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

 

 
Exp. 481-J-2013 
 

Ley 
(Aprobación inicial conforme lo establecido 

en los artículos 89 y 90 
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 

 
Buenos Aires, 9 de mayo de 2013. 

 
Artículo 1°.- Emplázase un monumento en memoria de las víctimas del siniestro 
ocurrido el miércoles 22 de febrero de 2012 en la Estación Once de Septiembre del 
Ferrocarril Sarmiento, conocido como "Tragedia de Once" en la Plaza Miserere, 
ubicada entre las calles Bartolomé Mitre, Ecuador, Av. Rivadavia y Av. Pueyrredón. 
Art. 2°.- El monumento a que se refiere el articulo 1° constará de una estela 
conmemorativa construida con cemento en un solo bloque, cuyas medidas no podrán 
superar un metro con cincuenta centímetros (1,50 m) de ancho por un metro con 
ochenta centímetros (1,80 m) de alto por cincuenta centímetros (0,50 m) de espesor y 
en su frente tendrá el siguiente texto: 
 

A las víctimas de la Tragedia de Once 
JUSTICIA, MEMORIA Y VERDAD 

Homenaje de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
2012 - 22 de febrero - 2013 

 
Juan Carlos Alonso Isabel López 

Karina Mariela Altamirano Nancy Esther López 
Jonathan Maximiliano Báez Roberto López Pacheco 
Dionisia Barros Axel Nahuel Martínez 
Claudio Fabián Belforte Lucas Menghini Rey 

Natalia Andrea Benítez Marina Moreno 
Federico Agustín Bustamante Miguel Ángel Núñez Vilcapoma 

Micaela Cabrera Machicao Lucas Gabriel Palud Quini 
Darío Daniel Celle Sofía Florencia Peralta 
Daniel Rodrigo Matías Cerrichio Silvia Graciela Pereyra 

Juan Daniel Cruz Aguilar Gloria Cecilia Pinilla León 
Graciela Beatriz Díaz Tatiana Mailen Pontiroli 
Sabrina Florencia Espíndola Esther Sandra Reyes 

Lucia Fernández Chaparro Braulio Romero 
Juan Leonel Frumento Graciela Romero Benítez 

Yolanda Sabrina Galvan Maria Scidone 
Carlos Maria Garbuio Florencia Ramona Sugasti Fernández 

Alberto David García Rosa Margarita Tevez 
Mónica Esther Garzón Sonia Torres Rolón 

Marcela Alejandra Gómez Gloria Alejandra Troncoso 
Ranulfo González Centurión Nicolás Elías Villalba 

Verónica González Franco Pablo Fernando Zanotti 
Claudia Mariel Izzia Christian Daniel Zavala Aquino 

 Fernando André Lagrotta Ana Teresa Zelaya Florentino 
Lei Jiang Yan (Estela Legia) Ariel Ramón Zúñiga 

Nayda Tatiana Lezano Alandía 
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y Uma su hija por nacer 



 
Art. 3°.- Los gastos que demande el cumplimiento de la presente serán imputados a la 
partida presupuestaria del Presupuesto General para el ejercicio vigente. 
Art. 4°.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los Artículos 89 inc. 3 y 90 de la 
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Ritondo - Pérez 
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 Poder Ejecutivo   
 Resolución   
 Ministerio de Hacienda  

 

 
 
RESOLUCION N.° 402/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2013. 
 

VISTO: 
La Ley N° 471, los Decretos Nros 465/04 y 285/10, el Acta de Negociación Colectiva 
N° 24/12, el Expediente N° 3005395/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con fecha 19 de diciembre de 2012, se celebró el Acta de Negociación Colectiva 
N° 24/12 –Comisión Paritaria Central- en el marco del Título II de la Ley N° 471 de 
Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, suscripta entre los representantes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de 
Buenos Aires (SUTECBA); 
Que, en dicha Acta se acordó para el mes de enero de 2013 el pago de un anticipo a 
cuenta de futuras paritarias por la suma de Pesos Quinientos ($ 500.-), no 
remunerativos, haciéndose efectivo el 11 de enero de 2013; 
Que, asimismo, se dejó constancia que las contribuciones establecidas en la Ley N° 
472 correspondiente a la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires estarán a cargo 
del empleador y se realizarán por el periodo acordado; 
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley N° 471, los acuerdos 
arribados en el ámbito de la Negociación Colectiva, regulada por el Título II de la 
misma, deben ser instrumentados mediante el acto administrativo respectivo; 
Que, así, corresponde emitir el pertinente acto administrativo por el cual se 
instrumente el Acta de Negociación Colectiva N° 24/12; 
Por ello, en orden a las facultades delegadas por el Decreto N° 465/04, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Instrumentase el Acta de Negociación Colectiva N° 24/12 de la Comisión 
Paritaria central, suscripta el 19 de diciembre de 2012 entre los representantes del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del sindicato Único de 
Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA), la que en copia 
certificada obra como Anexo I y forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos 
Aires (SUTECBA) y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la subsecretaría 
de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Grindetti 
 

ANEXO 
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RESOLUCION N.° 403/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2013. 
 

VISTO: 
La Ley N° 471, los Decretos Nros 465/04 y 285/10, el Acta de Negociación Colectiva 
N° 02/13, el Expediente N° 545160/13 y su incorporado, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con fecha 28 de enero de 2013, se celebró el Acta de Negociación Colectiva N° 
02/13 –Comisión Paritaria Central- en el marco del Título II de la Ley N° 471 de 
Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, suscripta entre los representantes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de 
Buenos Aires (SUTECBA); 
Que, en dicha Acta se acordó para el mes de febrero de 2013 el pago de un anticipo a 
cuenta de futuras paritarias por la suma de Pesos Quinientos ($ 500.-), no 
remunerativos, haciéndose efectivo el 15 de febrero de 2013; 
Que, asimismo, se dejó constancia que las contribuciones establecidas en la Ley N° 
472 correspondiente a la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires estarán a cargo 
del empleador y se realizarán por el periodo acordado; 
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley N° 471, los acuerdos 
arribados en el ámbito de la Negociación Colectiva, regulada por el Título II de la 
misma, deben ser instrumentados mediante el acto administrativo respectivo; 
Que, así, corresponde emitir el pertinente acto administrativo por el cual se 
instrumente el Acta de Negociación Colectiva N° 2/13; 
Por ello, en orden a las facultades delegadas por el Decreto N° 465/04, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Instrumentase el Acta de Negociación Colectiva N° 2/13 de la Comisión 
Paritaria central, suscripta el 28 de enero de 2013 entre los representantes del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del sindicato Único de 
Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA), la que en copia 
certificada obra como Anexo I y forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos 
Aires (SUTECBA) y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la subsecretaría 
de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Grindetti 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 232/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 3708, Ley 2.095, sus reglamentarias y modificatorias, los Decretos N° 
619/11 y su modificatorio N° 158/12 y N° 660/11 y su modificatorio N° 102/13 y el 
Expediente N° 2599240/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Organismo Fuera de Nivel Dirección General Registro de Verificación de 
Autopartes no cuenta con oficinas en donde poder desplegar la estructura técnica y 
administrativa necesaria para desarrollar las labores propias y necesarias del grabado 
de autopartes; 
Que en ese marco, se solicitó a la Dirección General Administración de Bienes, que 
informara respecto de la existencia de inmuebles disponibles pertenecientes al 
patrimonio de la Ciudad, con las características requeridas, frente a lo cual se indicó 
que no se contaba con los inmuebles pretendidos; 
Que en razón de ello, el mencionado Organismo procedió a iniciar la búsqueda de los 
inmuebles correspondientes, concluyendo que había dos inmuebles que podrían ser 
utilizados para dichos fines; 
Que en consecuencia, se requirió al Banco Ciudad de Buenos Aires, que efectúe la 
tasación del canon locativo mensual de las Unidades Funcionales 10 y 11 del 5° piso y 
de las catorce (14) cocheras, del Subsuelo, del inmueble sito en la calle Hipólito 
Yrigoyen N° 888/900, esquina Tacuarí S/N°, nomenclatura catastral Circ. 13, Sec. 2, 
Manz. 7, Parc. 7 A, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que se ha efectuado un pormenorizado análisis de la tasación presentada, 
concluyendo acerca de la conveniencia de proceder a la locación de los inmuebles 
citados en el párrafo precedente y de las cocheras, atento su funcionalidad y 
condiciones óptimas para el desarrollo de la actividad; 
Que se logró acordar con el locador, un monto total anual por las dos (2) unidades 
funcionales y por las catorce (14) cocheras, en la suma de pesos seiscientos setenta y 
siete mil novecientos treinta y ocho con 80/100 ($ 677.938,80); 
Que los inmuebles referidos, son los únicos que cumplen con los requisitos edilicios 
para permitir la funcionalización del Registro, y para posibilitar que se brinden los 
servicios correspondientes de manera adecuada; 
Que por lo expuesto, se advierte que en el caso se encuentran reunidos los requisitos 
que autorizan la contratación en los términos del artículo 28, incisos 1 y 8 de la Ley N° 
2095, por lo que resulta conveniente realizar la contratación directa de los inmuebles 
citados más las cocheras; 
Que asimismo, se aprueba mediante la presente, el modelo de Contrato de Locación 
Administrativa de los Inmuebles referidos y se delega su suscripción en el Director 
General del Organismo Fuera de Nivel Dirección General Registro de Verificación de 
Autopartes, el Sr. Guillermo Rafael Depierro; 
Que se dio intervención en virtud de lo dispuesto en el artículo 26, del Decreto N° 2/13 
a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, dejándose 

 establecido que la autorización y el compromiso de gastos, quedan subordinados al 
crédito que para cada ejercicio se consigne en los respectivos presupuestos; 
Que en virtud de ello, se preverá en los respectivos anteproyectos de presupuesto 
para los ejercicios 2014, 2015 y 2016 la existencia de crédito suficiente para atender la 
erogación de que se trata; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le compete. 
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Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Autorízase la contratación directa para la locación de las Unidades 
Funcionales 10 y 11 del 5 ° piso y de catorce (14) cocheras del Subsuelo, sitas en la 
calle Hipólito Yrigoyen N° 888/900, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Circ.13, Sec. 2, Manz. 7, Parc. 7a, pertenecientes a H. Yrigoyen SRL, CUIT: 30-
66318381-4, destinada a la instalación del Organismo Fuera de Nivel Dirección 
General del Registro de Verificación de Autopartes dependiente de este Ministerio de 
Justicia y Seguridad. 
Artículo 2.- Apruébase el modelo de Contrato de Locación Administrativa que como 
Anexo IF N° 1703519/MJYSGC/13 forma parte de la presente. 
Artículo 3.- Delégase la suscripción del contrato aprobado por el artículo precedente, 
en el Director General del Registro de Verificación de Autopartes, Sr. Guillermo Rafael 
Depierro. 
Artículo 4.- El gasto de la presente contratación, será imputado a las partidas 
presupuestarias correspondientes. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a las Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería 
dependientes del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de Administración de 
Bienes dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección General 
Escribanía General dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, y pase al 
Organismo Fuera de Nivel Dirección General Registro de Verificación de Autopartes 
para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Montenegro 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N° 233/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 915/09, sus modificatorios N° 1008/09, 694/2011, las Resoluciones N° 
2495/MJGGCMHGC/09 y 50/MJySGC/13, y los Expedientes N° 1619315/13 y N° 
1619326; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, 
para prestar servicios en la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 
01/04/13 y el 31/12/13; 
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09, sus 
modificatorios N° 1008/09, 694/2011 y su Resolución Reglamentaria N° 2495/MJGGC-
MHGC/09, por los cuales se establece el régimen para la contratación de personas 
físicas bajo la modalidad de locación de servicios y de obra; 
Que mediante Resolución N° 50/MJySGC/13, se autorizó la contratación de Santillán, 
Martín Raúl, DNI 31.932.786, y de Palazzolo Gibellini, Marcelo Alfonso, DNI 
22.365.914; 
Que, atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, 
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Déjase sin efecto la contratación de Santillán, Martín Raúl, DNI 31.932.786, 
tramitada en el Expediente N° 90328/13 y de Palazzolo Gibellini, Marcelo Alfonso, DNI 
22.365.914, tramitada en el expediente N° 90071/13, autorizadas mediante Resolución 
N° 50/MJySGC/13. 
Artículo 2.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en 
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de 
Justicia y Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el IF N° , que forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 3.- Delégase en la Directora General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Justicia y Seguridad, la suscripción del contrato autorizado por el Artículo 
1 de la presente resolución. 
Artículo 4.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales, en una Orden de Pago. 
Artículo 5.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de 
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por 
los contratados a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección 
 General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría 
de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese. Montenegro 
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 234/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 13 de Mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1.359.998/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que resulta necesario incrementar el crédito de la partida 3.7.8 del programa 1, 
actividad 9 para afrontar los gastos de movilidad de la Unidad de Auditoría interna; 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto N° 2/13 por el que se aprobaron las Normas Anuales 
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires-Ejercicio Fiscal 2013. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 35°, Apartado 
II del Decreto N° 2/13, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de pesos 
quince mil ($15.000.-), de acuerdo con el IF N° 1704153/MJYSGC/13 de 
modificaciones presupuestarias, que como Anexo forma parte integrante de la 
presente Resolución. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la 
Gestión Pública y Presupuesto y a la Unidad de Auditoría Interna. Cumplido, 
archívese. Montenegro 
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ANEXO 



 

 

 
 

 
RESOLUCIÓN N° 235/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1.277.693/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que resulta necesario incrementar el crédito de la partida 5.6.1 del programa 2 a fin de 
solventar gastos indispensables que estima necesario realizar la Subsecretaría de 
Justicia para dar curso a las transferencias a las Universidades; 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto N° 2/13 por el que se aprobaron las Normas Anuales 
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires-Ejercicio Fiscal 2013. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 35°, Apartado 
II del Decreto N° 2/13 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de pesos 
cuatrocientos treinta y cinco mil ($ 435.000.-), de acuerdo con el IF N° 
1704527/MJYSGC/13 de modificaciones presupuestarias, que como Anexo forma 
parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la 
Gestión Pública y Presupuesto y a la Subsecretaria de Justicia. Cumplido, archívese. 
Montenegro 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N° 237/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 4013, el Decreto N° 660/11 y su modificatorio Decreto N° 396/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la Ley N° 4013, se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y por Decreto N° 660/11, se aprobó la estructura orgánico 
funcional del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo 
modificada la estructura correspondiente a este Ministerio de Justicia y Seguridad 
mediante Decreto N° 396/12; 



Que el artículo 8, establece las funciones comunes de todos los Ministerios, 
previéndose en materia de sus competencias, entre otras cuestiones, la de Resolver 
todo asunto concerniente al régimen administrativo de sus respectivos Ministerios, 
ateniéndose a los criterios de gestión que se dictaren, y adoptar las medidas de 
coordinación, supervisión y contralor necesarias para asegurar el cumplimiento de las 
funciones de su competencia (punto b, 7); 
Que la Ley N° 2894 asignó al Ministerio de Justicia y Seguridad, entre otras funciones, 
las correspondientes a la gestión administrativa general de la Policía Metropolitana en 
todo lo que compete a la dirección de los recursos humanos, la planificación y 
ejecución presupuestaria, la gestión económica, contable, financiera y patrimonial, la 
planificación y gestión logística e infraestructural y la asistencia y asesoramiento 
jurídicolegal, todo lo cual se realizará a través de una unidad de organización 
administrativa especial, siendo estas funciones ejercidas por la Subsecretaria de 
Administración de la Policía Metropolitana; 
Que sin perjuicio de ello, cabe tener presente que en la Sede de este Ministerio tiene 
su asiento, la Jefatura de la Policía Metropolitana, y otras dependencias de la misma 
fuerza, así como el Centro de Monitoreo de Cámaras de Seguridad, además de otras 
Unidades de Organización del Ministerio no relacionadas con la Policía Metropolitana; 
Que asimismo, todas las actividades de superintendencia y mantenimiento del edificio 
incluyendo las obras de refacciones que resulten necesarias, así como el control de 
las prestaciones que efectúan los contratistas en la prestación de los servicios que se 
requieran, le han sido asignadas por estructura a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal, por intermedio de la Gerencia Operativa de Servicios 
Generales; 
Que el servicio de seguridad pública es uno de los esenciales del estado y debe 
asegurarse su continuidad en forma permanente, para lo cual debe garantizarse el 
adecuado funcionamiento de las instalaciones del edificio donde tienen su asiento las 
unidades de organización de mayor jerarquía de la Institución, para lo cual se requiere 
una adecuada articulación de las actividades a desarrollar y los responsables de las 
mismas, que exceden a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal; 
Que el Sr. Daniel Temperan DNI N° 12.968.128, ha sido designado como personal civil 
de la Policía a partir del 1 de mayo de 2013, toda vez que resulta necesario adecuar 
su situación de revista a las exigencias de especialidad administrativa establecidas en 
 la Ley N° 2894; 
Que en ese orden el nombrado presentó su renuncia al cargo de Gerente Operativo de 
Servicios Generales de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, a partir el 
30 de abril de 2013; 
Que en ese marco y a efectos de alcanzar el objetivo antes referido, se entiende 
pertinente asignarle al Sr. Daniel Temperan las funciones de coordinación y 
supervisión general de todos los servicios e instalaciones del edificio, sede de este 
Ministerio, que se encuentren a cargo de la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal y de la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana, sin que ello 
implique modificar su situación de revista ni remuneración. 
Por ello en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 
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Artículo 1.- Asígnase al Sr. Daniel A. Temperan, DNI 12.968.128, a partir del 01 de 
Mayo de 2013 las funciones de Coordinación y Supervisión General de todos los 
Servicios e Instalaciones del edificio sede del Ministerio de Justicia y Seguridad, que 
se encuentren a cargo de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal y de la 
Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana, sin que ello implique 
modificar su situación de revista y remuneración. 
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, notifíquese al interesado y comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, a la Subsecretaría de 
Administración de la Policía Metropolitana y a la Gerencia Operativa de Recursos 
Humanos de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Justicia y Seguridad. Cumplido archivese. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 111/SSC/13 
 

Buenos Aires, 8 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 1590291/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio 
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires durante el mes de Abril del 2013 por la firma Murata SA- Yusion SRL- 
Verini Security SA- UTE-, por un importe total de pesos doscientos dieciséis mil 
trescientos diecinueve con 35/100 ($ 216.319,35); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados 
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación 
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos 
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada 
prestado en el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
durante el mes de Abril del 2013 por la firma Murata SA- Yusion SRL- Verini Security 
SA- UTE-, por un importe total de pesos doscientos dieciséis mil trescientos 
diecinueve con 35/100 ($ 216.319,35). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto correspondiente al ejercicio 2013. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera 
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, 
archívese. García 
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RESOLUCIÓN N.º 112/SSC/13 
 

Buenos Aires, 8 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 1590381/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio 
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Social, Desarrollo 
Económico, Gobierno, Hacienda y la Secretaria General de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires durante el mes de Abril del 2013 por la firma Murata SA- Yusion SRL- 
Verini Security SA- UTE-, por un importe total de pesos trescientos diez mil 
novecientos sesenta y cinco con 40/100 ($ 310.965,40); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados 
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación 
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos 
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada 
prestado en los Ministerios de Desarrollo Social, Desarrollo Económico, Gobierno, 
Hacienda y la Secretaria General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el 
mes de Abril del 2013 por la firma Murata SA- Yusion SRL- Verini Security SA- UTE-, 
por un importe total de pesos trescientos diez mil novecientos sesenta y cinco con 
40/100 ($ 310.965,40). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto correspondiente al ejercicio 2013. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera 
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, 
archívese. García 
 
 

 
 
RESOLUCIÓN N.º 113/SSC/13 
 

Buenos Aires, 8 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 1591609/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio 
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Abril del 2013 por la firma Lideres 
Consultores de Seguridad S.R.L., por un importe total de pesos ciento siete mil 
ochenta y cinco con 31/100 ($ 107.085,31); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados 
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación 
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos 
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada 
prestado en el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires durante el mes de Abril del 2013 por la firma Lideres Consultores de Seguridad 
S.R.L., por un importe total de pesos ciento siete mil ochenta y cinco con 31/100 ($ 
107.085,31); 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto correspondiente al ejercicio 2013. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera 
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, 
archívese. García 
 
 

 
 
RESOLUCIÓN N.º 142/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Resolución N° 305/GCBA/MJYSGC/12, la Resolución 170/SSJUS/2012 y el 
Expediente Nº1413357 /2012; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la Resolución Nº 170/SSJUS/2012 , se aprobó el gasto correpondiente 
a los fondos erogados en concepto de viáticos, alojamiento y pasajes ; 
Que, lo dispuesto en el Decreto 477/11 Artículo Nº 17 ,establece que “las sumas 
entregadas en conceptos de viáticos deben rendirse mediante el formulario que como 
Anexo III se adjunta y forma parte integrante del presente”; 
Que, mediante Resolución 305/GCBA/MJYSGC/12, se designó al Dr. Javier Alejandro 
Buján y al Dr. Jorge Aquiles Sereni, a participar de las actividades a desarrollarse en la 
Comuna de Pomenzia- Roma, República de Italia en la Universidad de Roma “La 
Sapienza” y “Unitelma de Roma y Tel Aviv” en la ciudad de Tel Aviv, Israel, que se 
llevarán a cabo entre los días 19 de Mayo y 4 de Junio de 2012. 
Que, de acuerdo a lo dispuesto por la Resolución citada, se entregó al Dr. Javier 
Alejandro Buján la suma de pesos doce mil doscientos veintiocho ($12.228) y al Dr. 
Jorge Aquiles Sereni la suma de pesos doce mil doscientos veintiocho ($12.228) en 
concepto de viáticos. 
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Que, habiéndose observado en la Resolución 170/SSJUS/2012 en su Artículo Nº1, se 
aprobó el gasto por un total de pesos ciento doce mil trescientos noventa y cuatro con 
23/100 ($112.394,23) incluyendo las sumas erogadas por pasaje y alojamiento que 
fueran incluidas en el Convenio Marco Vigente, solo corresponde aprobar el gasto por 
un total de pesos veinticuatro mil cuatrocientos cincuenta y seis con 00/100 
($24.456,00) en concepto de viáticos, por lo que correspode su rectificación. . 
Por ello, y en uso de las facultades propias y las conferidas por la Disposición 
N°9/DGCG/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Rectifíquese el Artículo Nº 1 de la Resolución 170/SSJUS/20012, 
quedando sin efecto la aprobación del gasto oportunamente resuelta y Apruébese por 
este acto el gasto de pesos doce mil doscientos veintiocho con 00/100 ($12.228,00) 
que resulta ser los fondos erogados exclusivamente en concepto de viáticos por el Dr. 
Javier Alejandro Buján según Anexo III que obra a foja uno (1 )y que forma parte de la 
presente resolución y el gasto de pesos doce mil doscientos veintiocho con 00/100 
($12.228,00) que resulta ser los fondos erogados exclusivamente en concepto de 
viáticos por el Dr. Jorge Aquiles Sereni según Anexo III que obra a foja dos (2) que 
forma parte de la presente resolución. 
 Artículo 2.- Regístrese, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal 
del Ministerio de Justicia y Seguridad para cumplimentar lo solicitado por la Dirección 
General de Contaduría según expediente Nº 446311/2013. Cumplido. Archívese. 
Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N° 149/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2013 
 
VISTO: 
Los Decretos N° 660/GCABA/11 y N° 23/GCABA/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que corresponde a la Subsecretaria de Justicia supervisar el funcionamiento de la 
Unidad Administrativa de Control de Faltas Especiales; 
Que el profuso accionar legislativo hace necesario establecer mecanismos prácticos 
para que los operadores del sistema de juzgamiento en su etapa administrativa previa 
y obligatoria, puedan contar con herramientas que faciliten su tarea; 
Que es necesario establecer procesos que permitan actuar con economía, eficacia y 
eficiencia en la tarea; 
Que estos procesos no implican erogaciones presupuestarias, sino la readecuación de 
misiones, funciones y recursos existentes. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Establecer una Unidad de Referencia en el ámbito de la Dirección General 
de Administración de Infracciones destinada a la elaboración de un Compendio 
comentado, anotado y concordado de las disposiciones del Libro II de la ley 451. 
Artículo 2°.- Disponer que la Unidad de Referencia se encontrará a cargo en calidad 
de Coordinador del Dr. Carlos Ventureira, D.N.I. N° 7.576.045, Legajo N° 293.020. 

Página Nº 26Nº4155 - 17/05/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 3°.- Disponer que la Unidad de Referencia será integrada con un área 
académica integrada por los Dres. Luisa Burlas, D.N.I. N° 5.143.152, Legajo N° 
293.000, y Raúl Agustín Dessanti, D.N.I. N° 4.447.840, Legajo N° 293.020; y un área 
administrativa y de apoyo integrada por el Sr. Carlos Leonel Arce, D.N.I. N° 
12.432.080, Legajo N° 302.590. 
Artículo 4°.- La presente resolución no cambiará la situación de revista de cada uno de 
los agentes y funcionarios consignados en la misma y comportará una comisión 
especial de servicios, que no genera erogación presupuestaria. 
Artículo 5°.- Instrúyase al Señor Director General de Administración de Infracciones 
para que en el plazo de cinco días destine un espacio físico y los elementos que 
resulten pertinentes para el cometido señalado en la presente, así como también para 
que disponga la redistribución de las tareas que actualmente prestaban los agentes 
afectados en esta resolución. 
Artículo 6°.- Instrúyase al Coordinador de la Unidad de Referencia establecida en el 
artículo primero que en el plazo de tres meses deberá presentar un proyecto de 
compendio a la consideración de esta Subsecretaria. 
Art.7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
notifíquese al Señor Director General de Administración de Infracciones para su 
cumplimiento. Cumplido, archívese. Buján 
  
 

 
RESOLUCIÓN N° 153/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 10 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto 556/2010 y su modificatorio Decreto N° 752/2010 y el Expediente N° 
648370/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación tramita la adquisición de equipos de computación 
para equipar las nuevas oficinas de esta Subsecretaria de Justicia; 
Que se cumplen los requisitos exigidos por el artículos 1 inciso d) y el artículo 2 inciso 
a) del Decreto 556/2010 y su modificación 752/2010 dado que el gasto reviste el 
carácter de imprescindible e impostergable necesidad. 
Que en el Expediente N° 648370/2013, obra la Solicitud de Gastos debidamente 
valorizada, por un importe total de PESOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS 
CON 83/100 ($37.900,83); 
Que a fs. 28/41 lucen las cotizaciones recibidas de los proveedores y a fs 48 el cuadro 
comparativo de precios firmado por el Subsecretario de Justicia; 
Que al proveedor a quien se está adjudicando la presente contratación se encuentra 
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, tal como lo 
establece el artículo 2 inciso c) del Decreto N° 556/2010; 
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto imputando la 
erogación a la partida del presupuesto en vigencia, por un monto de PESOS TREINTA 
Y SIETE MIL NOVECIENTOS CON 83/100 ($37.900,83); 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, inciso d) del Decreto 
N° 556/210, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE: 
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Artículo 1°.- Apruébase el gasto correspondiente a la adquisición de equipos de 
computación para equipar las nuevas oficinas de esta Subsecretaria de Justicia, a 
favor de la firma DINATECH S.A., CUIT 30-70783096-0, por un monto total de PESOS 
TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CON 83/100 ($37.900,83). 



Artículo 2°.- La presente erogación será imputada al presupuesto vigente. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, remítase a las áreas 
competentes en materia de ejecución del gasto y notifíquese a la empresa adjudicada. 
Cumplido, archívese. Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N° 157/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2013 
 
VISTO: 
Decreto 556/10 y su modificatorio N° 752/10; Disposición N° 59/DGCyC/12; el 
Expediente N° 3001396/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, en el Expediente N° 3001396/2012 tramita la contratación de un servicio de 
mantenimiento de equipos de aire acondicionado pertenecientes a la Dirección 
General de Administración de Infracciones con el objetivo de complementar la correcta 
climatización iniciada en el ejercicio anterior. La necesidad planteada surge en razón a 
la Providencia N° 2994270/DGAI/2012 girada por la Dirección General de 
Administración de Infracciones en la cual se informa que no se han realizado las 
tareas de mantenimiento y reparación del sistema correspondiente a los equipos de 
aire acondicionado centrales Que, la aprobación del pago que se propicia obedece a la 
necesidad de contar con los elementos necesarios para la actividad detallada ut supra; 
Que, el Decreto N° 556/2010, modificado por el Decreto N° 752/2010, en sus artículos 
1° al 6°, faculta a aprobar gastos de imprescindible necesidad; 
Que, se encuentra agregada en autos la Solicitud de Gastos N° 11614/2013 
correspondiente al ejercicio en vigor; 
Que, tal como se exige el inciso a) del artículo 2° del Decreto N° 556/2010, la 
contratación en cuestión reviste carácter de imprescindible y urgente, a fin de dar 
cumplimiento a las normativas vigentes en la materia; 
Que, la presente actuación cumple con el requisito exigido por el inciso b) del artículo 
2°) del Decreto N° 556/2010, toda vez que la Subsecretaría de Justicia, ha solicitado 
cotización fehaciente a las siguientes firmas: B.P INSTALACIONES S.A, CUIT 30-
65755378-2, FRICON AIRE ACONDICIONADO,CUIT 30-52080537-7, ABAQUE 
INGENIERIA S.A, CUIT 30-57445234-8, cuyas invitaciones obran a fojas 24/37 . 
Que, se ha recibido la cotización de la firma FRICON AIRE ACONDICIONADO 
S.A.C.I.I.F & A por la suma de pesos: CATORCE MIL CIEN CON 00/100 ($ 14.100,00) 
por mes en concepto del mantenimiento de equipos de aire acondicionados de dicha 
Dirección General con las características que se detallan en la Solicitud de Gasto. La 
empresa ofrece un precio conveniente y cumple con las especificaciones técnicas 
solicitadas por Dirección General de Administración de Infracciones. 
Que, en cumplimiento con lo estipulado en el inciso c) del artículo 2° del Decreto 
556/2010, se agrega la constancia extraída del Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores, de donde surge que el proveedor se encuentra inscripto; 
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la 
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2013. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1° inciso d) del Decreto N° 
556/2010, de acuerdo al cuadro de competencia modificado por el artículo 2° del 
Decreto N° 752/2010; 
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EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
 RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Apruébese el gasto de PESOS CUARENTA Y DOS MIL TRECIENTOS 
CON 00/100 ($ 42.300,00) correspondiente al mantenimiento de equipos de aire 
acondicionado solicitada por Dirección General de Administración de Infracciones. 
Artículo 2.- Apruébese el presupuesto del proveedor por los meses de abril, mayo y 
junio del año 2013, FRICON AIRE ACONDICIONADO S.A.C.I.I.F & A, CUIT 30-
52080537-7 y notifíquese su aceptación, por resultar la más adecuada técnicamente y 
la mejor propuesta económica. 
Artículo 3.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto en vigencia. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese a las firmas B.P INSTALACIONES S.A, CUIT 30-65755378-2, FRICON 
AIRE ACONDICIONADO S.A.C.I.I.F & A, CUIT 30-52080537-7, ABAQUE 
INGENIERIA S.A, CUIT 30-57445234-8; comuníquese para su conocimiento y demás 
efectos. Cumplido. Archívese. Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N° 159/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto 556/2010 y su modificatorio Decreto N° 752/2010 y el Expediente N° 
909909/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la mencionada actuación tramita la adquisición de libros impresos ya que 
resulta imprescindible dotar a la gestión de los elementos necesarios que permitan el 
normal desarrollo de las tareas cotidianas competentes a ésta Subsecretaria de 
Justicia, perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que, se cumplen los requisitos exigidos por el artículos 1 inciso d) y el artículo 2 inciso 
a) del Decreto 556/2010 y su modificación 752/2010 dado que el gasto reviste el 
carácter de imprescindible e impostergable necesidad. 
Que en el Expediente N° 909909/2013, obra la Solicitud de Gastos N° 25315 a fojas 
43/50 debidamente valorizada, por un importe total de PESOS SESENTA Y OCHO 
MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100 ($68.150,00), con cargo al ejercicio vigente; 
Que, a fojas 37/39 lucen las cotizaciones recibidas de los proveedores y a fojas 42 el 
cuadro comparativo de precios firmado por el Subsecretario de Justicia; 
Que al proveedor a quien se está adjudicando la presente contratación se encuentra 
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, tal como lo 
establece el artículo 2 inciso c) del Decreto N° 556/2010; 
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto imputando la 
erogación a la partida del presupuesto en vigencia, por un monto de PESOS 
SESENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100 ($68.150,00), en 
concepto de adquisición de libros impresos; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, inciso d) del Decreto 
N° 556/210, 
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Artículo 1°.- Apruébase el gasto correspondiente a la adquisición de libros impresos, a 
favor de la firma KIRKA S.R.L, CUIT 30-70084803-1 , por un monto total de PESOS 
SESENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100 ($68.150,00). 
Artículo 2°.- La presente erogación será imputada al presupuesto vigente. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, remítase a las áreas 
competentes en materia de ejecución del gasto y notifíquese a la empresa adjudicada. 
Cumplido, archívese. Buján  
 

 
RESOLUCIÓN N 162/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2013 
 
VISTO: 
Decreto N° 156/10 y su modificatorio N° 752/10; Disposición N° 59/DGCyC/12; y 
Expedientes N° 721547/12, N°1633025/11 y N° 1268110/2013 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente N° 1268110/2013 tramita el reconocimiento de gasto incurrido 
como consecuencia de la distribución calificada con entrega en mano, registro en 
planilla y firma en acuse de recibo de 90851 (noventa mil ochocientos cincuenta y 
uno), citaciones de pago voluntario y cédulas de Juzgamiento de infracciones de 
tránsito a contraventores, para la Dirección General de Administración de Infracciones, 
por parte de la firma Organización Courier S.A. (OCASA) (CUIT N° 30-66204961-8) 
durante el mes de Marzo de 2013, por un monto total de pesos un millón cuatrocientos 
veintitres mil cuatrocientos dieciseis con 06/100 ($1.423.416,06). 
Que, la aprobación del pago que se propicia, corresponde a la ejecución del servicio 
de urgente e imprescindible necesidad, cuya realización no admitió interrupción o 
dilación, circunstancia que impidió su contratación mediante los procedimientos 
establecidos en la Ley N° 2095, todo ello con fundamento en las razones expuestas 
por parte de la Dirección General de Administración de Infracciones, en la Nota N° 
541849/DGAI/12 obrante del expediente N° 721547/12. 
Que en relación al servicio en cuestión se encuentra en curso un proceso de Licitación 
Pública que tramita por Expediente N° 1633025/11. 
Que debido a las circunstancias precedentemente apuntadas, no fue posible satisfacer 
la exigencia establecida en el inciso b) del art. 2 del Decreto N° 556/10. 
Que por los servicios ejecutados la mencionada firma emitió el remito N° 0003-622942, 
cuyas prestaciones han sido conformadas por la Dirección General de Administración 
de Infracciones mediante Providencia N° 1236202/DGAI/13. 
Que se ha procedido a la redeterminación provisoria de precios en el marco del 
Expediente N° 1515379/2012 con la participación de la Dirección General originante y 
la intervención de la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de 
Hacienda en el que se aprueban las redeterminaciones utilizadas en el presente 
procedimiento. 
Que la firma Organización Courier S.A. (OCASA), según surge de las constancias del 
Expediente N° 1913257/12, se encuentra debidamente inscripta en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores oportunamente, extremos que 
satisface la exigencia establecida por el inciso c) del art. 2 del Decreto N° 556/10 en 
concordancia con el art. 22 de la Ley N° 2095. 
Que se ha agregado la correspondiente solicitud de gastos presupuestaria y el 
compromiso definitivo. 
Que encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Art. 7 del decreto N° 
752/10, se dicta la presente Resolución de conformidad con la facultad establecida en 
el Art. 6 de dicha norma. 
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EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE: 



Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 

RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Apruébase el gasto originado como consecuencia de la distribución 
calificada con entrega en mano, registro en planilla y firma en acuse de recibo 90851 
(noventa mil ochocientos cincuenta y uno), citaciones de pago voluntario y cédulas de 
juzgamiento de infracciones de tránsito a contraventores, para la Dirección General de 
Administración de Infracciones, por parte de la firma Organización Courier S.A. 
(OCASA) (CUIT N° 30-66204961-8) durante el mes de marzo de 2013, por un monto 
total de pesos un millón cuatrocientos veintitres mil cuatrocientos dieciseis con 06/100 
($1.423.416,06), en virtud de lo establecido por el Artículo 6 del Decreto 752/10. 
Artículo 2- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria 
correspondiente al ejercicio en vigor. 
Artículo 3.- Emítase la correspondiente Orden de Compra. 
Artículo 4.- 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 Administración de Infracciones. Cumplido, archívese. Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N° 163/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 614; el Decreto N° 556/10 y su modificatorio el Decreto N° 752/10; el 
Convenio de Cooperación N° 8/05; el Expediente N° 1278476/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Ley N° 614 se aprobó el Convenio de Cooperación N° 4/01, suscripto entre el 
Ministerio Público Fiscal de la Nación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires de fecha 20 de febrero de 2001; 
Que, con fecha 26 de abril de 2005 el Ministerio Público Fiscal de la Nación y el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires suscribieron el Convenio 
Complementario de Cooperación, Convenio N° 8/05, a efectos de la creación y 
posterior puesta en funcionamiento de la Unidad Fiscal del distrito de los barrios de 
Saavedra y Nuñez; 
Que, con fecha 29 de diciembre de 2008 el Ministerio Público Fiscal de la Nación y el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, suscribieron la Prórroga del 
Acuerdo Complementario de Cooperación identificado como Convenio N° 8/05, el cual 
estableció en su cláusula SEGUNDA que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
tendría a su cargo la infraestructura edilicia, el mobiliario, el equipamiento informático, 
las líneas telefónicas y los servicios básicos para el normal funcionamiento de la 
Unidad Fiscal del distrito de los barrios de Saavedra y Nuñez; 
Que, por Expediente N° 81858/2006 tramita el alquiler del inmueble sito en la calle 
Arias 4491, donde funciona la sede de la Unidad Fiscal del distrito de los barrios de 
Saavedra y Nuñez; 
Que, en el Expediente N°1278476/MGEYA/2013, obra la liquidación de expensas del 
mes de abril de 2013; Que, el artículo 1° inciso d) del Decreto N° 556/10, modificado 
por el Decreto N° 752/10, faculta a los funcionarios, según un cuadro de 
competencias, a aprobar gastos de imprescindible necesidad los cuales 
justificadamente no pudieran ser gestionados a través de compras y contrataciones del 
Estado o mediante la respectiva Caja Chica; 
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Que, en virtud del cuadro de competencias establecido en el artículo en el artículo 2° 
del Decreto N° 752/10, la presente es la aprobación de las expensas correspondiente 
al mes de abril 2013 por un monto total de pesos DOS MIL NOVECIENTOS 
OCHENTA con 00/100 ($2.980,00). 
Que, a los efectos de mantener en óptimas condiciones el edificio de la calle Arias 
4491 para el normal funcionamiento de la fiscalía del distrito de los barrios de 
Saavedra y Nuñez, las partes acuerdan el pago mensual de expensas ordinarias. 
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto en concepto de 
expensas ordinarias del mes de abril 2013, del inmueble sito en la calle Arias 4491 de 
esta ciudad. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2° del Decreto N° 752/10, 
Que se ha efectuado la reserva presupuestaria con cargo al presupuesto en vigencia; 
 
 EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 

RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Apruébese el gasto correspondiente a expensas ordinarias del inmueble 
sito en la calle Arias 4491 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sede de la Unidad 
Fiscal del distrito de los barrios de Saavedra y Nuñez, correspondiente al mes de abril 
2013, por la suma total pesos DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA con 00/100 
($2.980,00), a ser depositada en la misma cuenta donde es depositado el precio del 
alquiler, Sra. Sandra Ema Cecchetini y Hugo Cecchetini, CUIT N° 30-71187867-6, 
quedando a cargo del locador el pago de las mismas al Consorcio de Propietarios. 
Artículo 2.- La presente erogación encontrará respaldo en las partidas presupuestarías 
en vigencia. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y a la 
Dirección General de Contaduría General. Cumplido, archívese. Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N° 164/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 25 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. N°3463), El Decreto N° 752-GCABA-2010 
(B.O.C.B.A.) N° 3512) el Decreto N°23/GCBA/2012, el Expediente N° 1320505/2012 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, en el Expediente de marras obra la convalidación del servicio correspondiente a 
citaciones de pago voluntario de cédulas de Juzgamiento de infracciones de tránsito a 
contraventores, los cuales han cometido infracciones en el ámbito de la Ciudad de 
Buenos Aires; 
Que, la Ley N° 2095 establece las normas básicas que contienen los lineamientos a 
observar en los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios 
del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que debido a las circunstancias precedentemente apuntadas, no fue posible satisfacer 
la exigencia establecida en el inciso b) del art. 2 del Decreto N° 556/10. 
Que, el dictado de la nueva Ley de Ministerios N° 4013 establece la aprobación de la 
estructura orgánica que modificó sensiblemente la organización administrativa del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que, en cumplimiento a lo establecido en la Disposición N° 59-DGCyC/2012, esta 
Subsecretaria se encuentra facultada para convalidar el servicio de correspondencia 
de carta simple correspondiente al acta acuerdo ampliatorio del convenio marco N° 
69/08 realizado entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Correo Oficial de 
la República Argentina S.A; por el servicio de distribución postal conforme los términos 
y cláusulas del acta N° 5580/09. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto 664/2012 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Apruébase el gasto de pesos seiscientos noventa y tres mil ciento sesenta 
con 47/100 ($693.160,47), correspondiente a la convalidación del servicio de 
correspondencia de carta simple efectuado por la empresa Correo Oficial de la 
República Argentina S.A. durante el mes de Enero de 2013. 
Artículo 2- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto en vigencia. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de Contaduría 
General. Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N° 165/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 25 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. Nº3463), El Decreto Nº 752-GCABA-2010 
(B.O.C.B.A.) Nº 3512) el Decreto N°23/GCBA/2012, el Expediente Nº 1320642/2013 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, en el Expediente de marras obra la convalidación del servicio correspondiente a 
citaciones de pago voluntario de cédulas de Juzgamiento de infracciones de tránsito a 
contraventores, los cuales han cometido infracciones en el ámbito de la Ciudad de 
Buenos Aires; 
Que, la Ley Nº 2095 establece las normas básicas que contienen los lineamientos a 
observar en los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios 
del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, el dictado de la nueva Ley de Ministerios Nº 4013 establece la aprobación de la 
estructura orgánica que modificó sensiblemente la organización administrativa del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que debido a las circunstancias precedentemente apuntadas, no fue posible satisfacer 
la exigencia establecida en el inciso b) del art. 2 del Decreto N° 556/10. 
Que, en cumplimiento a lo establecido en la Disposición Nº 59-DGCyC/2012, esta 
Subsecretaria se encuentra facultada para convalidar el servicio de correspondencia 
de carta simple correspondiente al acta acuerdo ampliatorio del convenio marco N° 
69/08 realizado entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Correo Oficial de 
la República Argentina S.A; por el servicio de distribución postal conforme los términos 
y cláusulas del acta N° 5580/09. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto 664/2012 
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Artículo 1.- Apruébase el gasto de pesos ciento veintiseis mil seiscientos setenta y 
ocho con 31/100 ($126.678,31), correspondiente a la convalidación del servicio de 
correspondencia de carta simple efectuado por la empresa Correo Oficial de la 
República Argentina S.A. durante el mes de Febrero de 2013. 
Artículo 2- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto en vigencia. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de Contaduría 
General. Buján 
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 166/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 25 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. N°3463), El Decreto N° 752-GCABA-2010 
(B.O.C.B.A.) N° 3512) el Decreto N°23/GCBA/2012, el Expediente N° 1321177/2013 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, en el Expediente de marras obra la convalidación del servicio correspondiente a 
citaciones de pago voluntario de cédulas de Juzgamiento de infracciones de tránsito a 
contraventores, los cuales han cometido infracciones en el ámbito de la Ciudad de 
Buenos Aires; 
Que, la Ley N° 2095 establece las normas básicas que contienen los lineamientos a 
observar en los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios 
del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, el dictado de la nueva Ley de Ministerios N° 4013 establece la aprobación de la 
estructura orgánica que modificó sensiblemente la organización administrativa del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que debido a las circunstancias precedentemente apuntadas, no fue posible satisfacer 
la exigencia establecida en el inciso b) del art. 2 del Decreto N° 556/10. 
Que, en cumplimiento a lo establecido en la Disposición N° 59-DGCyC/2012, esta 
Subsecretaria se encuentra facultada para convalidar el servicio de correspondencia 
de carta simple correspondiente al acta acuerdo ampliatorio del convenio marco N° 
69/08 realizado entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Correo Oficial de 
la República Argentina S.A; por el servicio de distribución postal conforme los términos 
y cláusulas del acta N° 5580/09. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto 664/2012 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Apruébase el gasto de cuatrocientos cuarenta y cinco mil doscientos siete 
con 44/100 ($445.207,44), correspondiente a la convalidación del servicio de 
correspondencia de carta simple efectuado por la empresa Correo Oficial de la 
República Argentina S.A. durante el mes de marzo de 2013. 
Artículo 2- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto en vigencia. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de Contaduría 
General. Buján 
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RESUELVE: 



 
RESOLUCIÓN N° 167/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 30 de abril de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario N° 1.624/00, la Ley N° 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos N° 660/11 y 23/12, y el 
expediente N° 725017/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por el escribano 
Ricardo Martín Bello al cargo de titular del Registro Notarial N° 283; 
Que el peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine del 
Decreto reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia, por 
escrito, ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a 
este Poder Ejecutivo con constancia de la situación del colegiado al momento de su 
presentación; 
Que conforme surge de las constancias obrantes en autos, se ha efectuado la 
inspección de protocolo correspondiente al registro del cual el renunciante es titular, tal 
como estipula el art. 13 del Decreto N° 1624/00, resultando la misma con resultado 
favorable; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se 
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que la Ley N° 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que mediante el Decreto N° 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de “Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales”; 
Que atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
que se acepte la renuncia a la titularidad del Registro Notarial N° 283, formalizada por 
el escribano Ricardo Martín Bello. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos N° 660/11 y N° 23/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Acéptase la renuncia del escribano Ricardo Martín Bello, D.N.I. N° 
4.309.793, matrícula N° 2067, como titular del Registro Notarial N° 283. 
Artículo 2°.- Declárase vacante el Registro Notarial N° 283, por renuncia de su titular. 
Artículo 3°.- La renuncia aceptada en el artículo 1°, mantiene la responsabilidad 
disciplinaria del presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran 
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 147 de la Ley N° 404 y 81 del Decreto N° 1624/00. 
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Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente al 
interesado y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N° 168/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 30 de abril de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario N° 1.624/00, la Ley N° 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos N° 660/11 y 23/12, y el 
expediente N° 340261/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto, tramita la presentación efectuada por el 
escribano Carlos Alberto Laise, por la cual manifiesta que presentará ante el Consejo 
Directivo del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires su renuncia al cargo 
de Autorizado N° 661 para los actos del artículo 12 de la Ley12990, y solicita su 
designación como titular del registro notarial que le corresponde en virtud de reunir los 
requisitos exigidos por el artículo 177 y 35 inciso IV de la Ley Orgánica Notarial; 
Que atento al orden de vacancia de los registros notariales de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, corresponde se le adjudique al peticionante el Registro Notarial N° 
1172; 
Que se encuentra acreditado que el escribano Carlos Alberto Laise ha obtenido una 
calificación de 0 (cero) puntos por antecedentes. Asimismo, se le adjudicó el 
equivalente a 7 (siete) puntos en cada una de las pruebas de oposición, en virtud de 
haber optado por reemplazar las mismas con la acreditación del requisito establecido 
en el apartado IV del artículo 35 de la Ley N° 404 modificada por la Ley N° 3933, lo 
que la habilita para solicitar la titularidad de un registro notarial; 
Que se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el 
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto, y no encuentra 
objeciones que formular; 
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que la Ley N° 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que mediante el Decreto N° 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de “Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales”; 
Que atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
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que se haga lugar a la solicitud formulada por el escribano Carlos Alberto Laise, 
designándolo como titular del Registro Notarial N° 1172. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos N° 660/11 y N° 23/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.-. Adjudícase al escribano Carlos Alberto Laise, D.N.I N° 8.037.314, 
matrícula N° 3.115, la titularidad del Registro Notarial N° 1172. 
Artículo 2°.- Con carácter previo a poner al escribano peticionante en posesión de la 
titularidad del Registro Notarial N° 1172, éste deberá presentar ante el Consejo 
Directivo del Colegio de Escribanos de la Ciudad su renuncia al cargo de Autorizado 
N° 661 para los actos del artículo 12 de la Ley 12990, condicionada suspensivamente 
a la toma de posesión del nuevo cargo. 
Artículo 3°.- La renuncia aceptada en el artículo 2°, mantiene la responsabilidad 
disciplinaria del presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran 
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 147 de la Ley 404 y 81 del Decreto 1624/00. 
Artículo. 4°.- Hágase saber que con carácter previo a poner al escribano peticionante 
en posesión de la titularidad del Registro Notarial N° 1172, se deberá realizar la 
inspección de la documentación a su cargo, debiendo comunicar el resultado de dicha 
inspección a la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación. 
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente al 
interesado y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N° 169/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 30 de abril de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario N° 1.624/00, la Ley N° 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos N° 660/11 y 23/12, y el 
expediente N° 655.892/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto, la escribana Rita Teresa Rosin de Vagnoni, 
titular del Registro Notarial N° 752, solicita, a fojas 1, que se designe como adscripta a 
su registro a la escribana Graciela Susana Pennimpede, quien presta su conformidad 
con dicha propuesta; 
Que se encuentra acreditado que la escribana titular cumple con el requisito de 
antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley N° 404 y el artículo 
22 del Decreto reglamentario N° 1624/00, y que, conforme surge de las constancias 
obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo correspondiente al 
Registro Notarial N° 752, tal como estipula el art. 13 del Decreto N° 1624/00, 
obteniendo resultado favorable; 
Que la escribana Graciela Susana Pennimpede ha obtenido un puntaje de 5 (cinco) 
puntos en la prueba escrita y de 8 (ocho) puntos en la prueba oral de la Evaluación de 
Idoneidad para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende, 
con lo dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada; 
Que se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el 
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
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Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se 
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que la Ley N° 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que mediante el Decreto N° 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de “Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales”; 
Que atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
que se haga lugar a la propuesta de la escribana Rita Teresa Rosin de Vagnoni y se 

 adscriba al Registro Notarial N° 752, a la escribana Graciela Susana Pennimpede. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos N° 660/11 y N° 23/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Desígnase a la escribana Graciela Susana Pennimpede, D.N.I. N° 
23.614.029, matrícula N° 5.378, como adscripta al Registro Notarial N° 752. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a las 
interesadas y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N° 170/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 30 de abril de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario N° 1.624/00, la Ley N° 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos N° 660/11 y 23/12, y el 
expediente N° 577342/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto, tramita la presentación efectuada por el 
escribano Gabriel Jonathan Buznick, solicita su designación como titular del registro 
notarial que le corresponde de la calificación obtenida en el concurso de oposición y 
antecedentes para la adjudicación de registros notariales; 
Que atento al orden de mérito establecido por los artículos 11 y 12 del Decreto N° 
1.624/00, el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires informa que 
corresponde se le adjudique al peticionante el Registro Notarial N° 364; 
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Que se encuentra acreditado que el escribano Gabriel Jonathan Buznick, ha obtenido 
un puntaje de 0 (cero) puntos por antecedentes, 7 (siete) puntos en la prueba escrita y 
7 (siete) puntos en la evaluación oral del concurso de oposición y antecedentes, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley Orgánica Notarial N° 404, 
cumpliendo, por ende, el requisito previsto en el art. 35 de la citada ley; 
Que se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el 
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto, y no encuentra 
objeciones que formular; 
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que la Ley N° 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que mediante el Decreto N° 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de “Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales”; 
Que atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
que se haga lugar a la solicitud formulada por el escribano Gabriel Jonathan Buznick, 
designándolo como titular del Registro Notarial N° 364. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos N° 660/11 y N° 23/12, 

  
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 

RESUELVE 
Artículo 1°.- Adjudícase al escribano Gabriel Jonathan Buznick, D.N.I N° 26.046.674, 
matrícula N° 5.383, la titularidad del Registro Notarial N° 364. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente al 
interesado y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N° 171/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 30 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 246702/2013, Resolución N°14-SSJUS-2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, en el Expediente de marras obra el pago de expensas ordinarias del mes 
noviembre y diciembre de 2011 y octubre, noviembre, diciembre 2012 , del inmueble 
sito en la calle Lavalle 658/662/666 de esta Ciudad, unidades funcionales 362 y 369 
ubicadas en el piso octavo y unidades funcionales 401 y 402 ubicadas en el piso 
décimo; 
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Que, mediante Resolución n° 14-SSJUS-2013 se aprobó el pago de las mencionadas 
expensas; 
Que, habiéndose observado en la Resolución 14-SSJUS-2013 en su artículo 1°, se 
aprobó el gasto por un total de pesos seis mil trescientos ochenta y seis con 00/100 
($6.386,00) , incluyendo las sumas erogadas por el pago de expensas unidades 
funcionales 362 y 369 ubicadas en el piso octavo y unidades funcionales 401 y 402, 
sólo corresponde aprobar el gasto por un total de pesos por un total de pesos nueve 
mil ciento cincuenta y seis con 00/100 ($9.156,00) en concepto de complemento de 
expensas de los meses noviembre y diciembre de 2011, enero y febrero 2012 y el total 
de las expensas de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2012, por lo que 
corresponde su rectificación. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el artículo 2ª del Decreto N° 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Rectifíquese el monto de aprobación de la Resolución N° 14--SSJUS-2013, 
en concepto de expensas de la locación de la calle Lavalle 658/662/666, el que 
quedará aprobado por la suma de pesos nueve mil ciento cincuenta y seis con 00/100 
($9156.00) 
Articulo 2.- Rectifíquese la documentación contable pertinente. 
Articulo 3.- Téngase presente que los comprobantes que obran a fojas 9 y 10 se 
reemplazan por los que obran a fojas 22 y 23. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Justicia y Seguridad. Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 171/SSAPM/12 
 

Buenos Aires, 15 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 556/10 y su modificatorio N° 752/10, y el Expediente N° 1.956.889/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto tramita la contratación de un servicio integral de 
limpieza para las dependencias de la Comuna 4 de la Policía Metropolitana sitas en 
Uspallata y Labarden y el Centro Único de Comando y Control, por el mes de julio de 
2012, por la suma de pesos ciento cincuenta y un mil setecientos veinte ($ 151.720.-), 
brindado por la firma “L.X. ARGENTINA S.A.”, C.U.I.T. N° 30-66970163-9; 
Que la necesidad y urgencia para la prestación de dicho servicio han quedado puestas 
de manifiesto a través de los fundamentos vertidos por parte de esta Subsecretaría de 
Administración de la Policía Metropolitana en las actuaciones de referencia; 
Que por el Expediente N° 1.458.281/10 tramitó la Licitación Pública para la 
contratación del servicio integral de limpieza para edificios de la Policía Metropolitana, 
sin perjuicio de ello, con posterioridad surgió la necesidad de prestación del servicio de 
marras para los edificios objeto del presente reconocimiento; 
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Que, la aprobación del pago que se propicia, corresponde a la contratación de un 
servicio de imprescindible necesidad, cuya provisión no admite interrupción o dilación, 
circunstancia que impidió su contratación mediante los procedimientos establecidos en 
la Ley 2.095; Que la empresa contratada se encuentra debidamente inscripta en el 
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (R.I.U.P.P.), extremo que 
satisface la exigencia establecida por el inciso c) del Artículo 2 del Decreto N° 556/10, 
en concordancia con el Artículo 22 de la Ley N° 2.905; 
Que por la contratación del servicio mencionado, la empresa “LX ARGENTINA S.A.”, 
emitió los remitos Nros. 0001-00019226 y 0001-00019229, los cuales se encuentran 
glosados en el Expediente citado en el visto y debidamente conformados por autoridad 
competente, dando cuenta de ello de la efectiva prestación de servicio; 
Que, asimismo, se ha agregado la correspondiente Solicitud de Gastos y el 
Compromiso Definitivo por la suma mencionada en el primer considerando; 
Que encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Artículo 7 del Decreto N° 
752/10, y de conformidad con lo establecido en el Artículo 6 del citado Decreto, se 
dicta la presente Resolución de conformidad con la facultad establecida en el mismo. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase el gasto originado en la prestación de un servicio integral de 
limpieza para las dependencias de la Comuna 4 de la Policía Metropolitana sitas en 
Uspallata y Labarden y dependencias ubicadas en el Centro Único de Comando y 
Control, por el mes de julio de 2012, por la suma de pesos ciento cincuenta y un mil 
 setecientos veinte ($ 151.720,00.-), brindado por la firma “L.X. ARGENTINA S.A.”, 
C.U.I.T. N° 30-66970163-9, de conformidad con lo establecido por el Artículo 6 del 
Decreto N° 752/10. 
Artículo 2.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria 
correspondiente al ejercicio en vigor. 
Artículo 3.- Emítase la correspondiente Orden de Compra. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería y 
pase a la Dirección General Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. 
Cumplido, archívese. Greco 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 123/ISSP/13 
 

Buenos Aires, Martes 7 de Mayo de 2013 
 

VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, la Nota Nº 1311496/SAISSP/13, el Expediente N° 
1494186/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del 
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma 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; 
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Que el Artículo 56 de la mencionada Ley de Seguridad Pública crea al Instituto 
Superior de Seguridad Pública como un ente autárquico, dependiente orgánica y 
funcionalmente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires cuya misión es formar profesionalmente y capacitar funcionalmente al 
personal de la Policía Metropolitana; 
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 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 como consecuencia de ello es elevado a consideración de esta instancia el 
“Curso de Conductores de Protección de Funcionarios”; 
Que el mencionado curso, tiene como eje la continua necesidad de capacitación y 
actualización en las labores propias del servicio policial, intrínsecamente relacionado 
con los aspectos inherentes a la seguridad pública; 
Que en virtud de las tareas que desarrolla la Policía Metropolitana dentro del ejido de 
ésta Ciudad se impone que el personal policial se encuentre debidamente capacitado 
para desarrollar la función; 
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 Conductores de Protección de Funcionarios” cuyas 
características y contenido obran en el cuadernillo que como Anexo IF-2013-
01618963-ISSP forma parte integrante de la presente Resolución. 

 Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese al Sr Ministro de Justicia y Seguridad, al Sr. Jefe de la 
Policía Metropolitana y a la Secretaría Académica del Instituto Superior de Seguridad 
Pública. para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de 
Administración de la Policía Metropolitana y a la Dirección General de Administración 
de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. De Langue 
 

ANEXOS 

 
RESOLUCIÓN N.º 125/ISSP/13 
 

Buenos Aires, 8 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 67/10, Nº 744/10, Nº 501/12, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10, Nº 
18/MHGC/MJGGC/SECLYT/12, nº 14/ISSP/13, Nº 79/ISSP/13, las Disposiciones Nº 
9/DGCG/10, Nº 223/DGCG/10, Nº 8/ DGCG/11, el Expediente Electrónico Nº 
960606/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que el Decreto Nº 67/10 aprobó el denominado “Régimen para la asignación de 
fondos” a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que 
impliquen el pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante los mismos, sus 
rendiciones y condiciones de aprobación; 
Que por Resolución Nº 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación del Decreto Nº 
67/10, estableciendo los requisitos que deben cumplir las normas particulares para 
dicha asignación; 
Que los Decretos Nº 744/10 y su modificatorio 501/12 determinaron el marco 
normativo relativo a los gastos de movilidad originados en prestaciones de los agentes 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante Disposición Nº 223/DGCG/10 se aprobó el denominado “Régimen de 
Movilidad”; 
Que por su parte la Resolución Nº 18/MHGC/MJGGC/SECLYT/12 procedió a 
establecer el nuevo régimen de procedimientos de solicitud, rendición y devolución de 
gastos por movilidad, así como el procedimiento de designación de responsables de 
dichos fondos; 
Que por Resolución Nº 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación del Decreto Nº 
67/10, estableciendo en el Artículo 3º del Anexo correspondiente, los requisitos que 
deben cumplir las normas particulares para dicha asignación, complementada con el 
procedimiento aprobado por la Disposición Nº 9/DGCG/10 y su modificatoria Nº 
8/DGCG/11; 
Que mediante la Resolución 79/ISSP/13 se designó a los responsables de la 
Administración y rendición de los fondos asignados en concepto de Gastos de 
Movilidad y Caja Chica Común de la Secretaría General del Instituto Superior de 
Seguridad Pública; 
Que a través del Informe Nº 1427663/DGCG/13, se observa que los responsables de 
la Secretaría General no pueden ser responsables de fondos de otra repartición, por lo 
tanto corresponde designar otros agentes en su reemplazo; 
Que el Artículo 20 de la Ley 2895, establece como funciones de la Rectora, ejercer el 
gobierno, administración y representación del Instituto; 
Que acorde lo dispone el Estatuto del Instituto Superior de Seguridad Pública 
aprobado por la Resolución Nº 14/ISSP/13, el Instituto Superior de Seguridad Pública, 
en su condición de Ente Autárquico, se da su Estatuto, establece su estructura 
organizativa y operativa, elige sus autoridades, designa o contrata personal, se vincula 

 con otras universidades e instituciones nacionales o extranjeras para el mejor 
cumplimiento de sus fines, y administra su patrimonio: 
Que por razones funcionales, de optimización y de ordenamiento administrativo 
corresponde dejar sin efecto las anteriores Resoluciones designando responsables de 
la administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Gastos de 
Movilidad a la Secretaría General del Instituto Superior de Seguridad 
Pública y de la administración y rendición de los fondos de Caja Chica Común 
asignada a la Secretaría General del Instituto Superior de Seguridad Pública; 
Que por lo expuesto resulta necesario proceder a la designación de los responsables 
de la administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica 
Común y Gastos de Movilidad a la Secretaría 
General del Instituto Superior de Seguridad Pública; 
Que la normativa vigente en la materia establece que el máximo responsable de cada 
jurisdicción debe designar a los responsables de la administración y rendición de 
fondos. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 
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Artículo 1.- Designar al Cdor. Fermín José Ricarte (DNI 14.120.875), a la Srta. Daniela 
Soledad Giustino (DNI 30.590.814) y a la Cdora. Carina Noemí Rodriguez (DNI 
26.826.153) como responsables de la administración y rendición de los fondos 
asignados en concepto de Gastos de Movilidad a la Secretaría General del Instituto 
Superior de Seguridad Pública. 



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

 
RESOLUCIÓN N.° 126/ISSP/13 
 

Buenos Aires, Miércoles 8 de Mayo de 2013 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, la Nota Nº 1307661/SAISSP/13, el Expediente N° 
1494132/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del 
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma 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; 
Que el Artículo 56 de la mencionada Ley de Seguridad Pública crea al Instituto 
Superior de Seguridad Pública como un ente autárquico, dependiente orgánica y 
funcionalmente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires cuya misión es formar profesionalmente y capacitar funcionalmente al 
personal de la Policía Metropolitana; 
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 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 como consecuencia de ello es elevado a consideración de esta instancia el 
“Curso de Ciclista Policial”; 
Que el mencionado curso, tiene como eje la continua necesidad de capacitación y 
actualización en las labores propias del servicio policial, intrínsecamente relacionado 
con los aspectos inherentes a la 
seguridad pública; 
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Que en virtud de las tareas que desarrolla la Policía Metropolitana dentro del ejido de 
ésta Ciudad se impone que el personal policial destinado a conducir vehículos de la 
mencionada fuerza, se encuentre debidamente capacitado para desarrollar la función: 
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 Ciclista Policial” cuyas características y contenido 
obran en el cuadernillo que como Anexo IF-2013-01640215-ISSP forma parte 
integrante de la presente Resolución. 

 Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese al Sr Ministro de Justicia y Seguridad, al Sr. Jefe de la 
Policía Metropolitana y a la Secretaría Académica del Instituto Superior de Seguridad 
Pública. para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de 
Administración de la Policía Metropolitana y a la Dirección General de Administración 
de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido archívese. De Langue 

 
ANEXO 

 
RESOLUCIÓN N.° 127/ISSP/13 
 

Buenos Aires, Jueves 9 de Mayo de 2013 
 

VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, la Nota Nº 1619081/SAISSP/13, el Expediente N° 
1636045/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del 
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma 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; 
Que el Artículo 56 de la mencionada Ley de Seguridad Pública crea al Instituto 
Superior de Seguridad Pública como un ente autárquico, dependiente orgánica y 
funcionalmente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires cuya misión es formar profesionalmente y capacitar funcionalmente al 
personal de la Policía Metropolitana; 
Que a través del Artículo 57 de la Ley 2.894 se 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 2.895 tiene por objeto establecer los principios básicos para la 
capacitación, formación e investigación científica y técnica en materia de seguridad 
pública, la formación y capacitación del personal policial, de los/as funcionarios/as y 
personal civil sin estado policial integrantes de la Policía Metropolitana, y la 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 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 la formación y capacitación general en materia de seguridad pública está 
destinada a la capacitación y actualización del personal de los prestadores de 
servicios de seguridad privada en el ámbito de la Ciudad, del personal de organismos 
públicos involucrados en el Sistema Integral de Seguridad Pública y la 
organización de los cursos, seminarios y talleres abiertos a la comunidad; 
Que como consecuencia de ello es elevado a consideración de esta instancia el 
Curso: “Programa de Capacitación para el Personal de Seguridad y Custodia de 
Bienes”; 
 Que debemos dotar al personal de seguridad de los conocimientos necesarios para 
identificar los recursos presentes en sus labores cotidianas, reconocer las 
responsabilidades individuales y analizar los factores de riesgo sobre los cuales deben 
trabajar, para diseñar medidas de intervención para la reducción de riesgos y la 
prevención de siniestros. 
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: “Programa de Capacitación para el Personal de 
Seguridad y Custodia de Bienes” cuyas características y contenido obran en el 
cuadernillo que como Anexo IF-2013-01642302-ISSP forma parte integrante de la 
presente Resolución. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese al Sr Ministro de Justicia y Seguridad, a la Secretaría 
Académica del Instituto Superior de Seguridad Pública. Cumplido, archívese. De 
Langue 

 
ANEXO 
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 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN N° 33/SSASS/13 
 

Buenos Aires, 10 de mayo 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 Nº 1.787.251/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 
2493/SIGAF/2012, actualmente registrada bajo el Nº 633/SIGAF/2013, al amparo de lo 
establecido en el artículo 31, primera parte del artículo 32 y concordantes de la Ley Nº 
2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y modificatorios Nº 232/10 y Nº 547/12, 
para la “Provisión, Instalación, Programación y Puesta en Funcionamiento de 
Centrales Telefónicas y el Servicio de Mantenimiento de las mismas con destino a 
diversos hospitales dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires”; 
Que por Disposición Nº 115/DGADC/2012 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y sus Anexos suscriptos 
mediante firma ológrafa y se llamó a la citada Licitación Pública por un monto 
aproximado de PESOS UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL 
($1.388.000.-), fijándose fecha de apertura de ofertas para el día 21 de Diciembre de 
2012 a las 11 hs. y fecha de visita técnica para los días 06 de Diciembre de 2012 a las 
11:00hs. en el Centro de Salud Mental Dr. Ameghino, 07 de Diciembre de 2012 a las 
11:00hs. en el Hospital Oftalmológico Dr. Pedro Lagleyze, 10 de Diciembre de 2012 a 
las 11:00hs. en el Hospital General de Agudos Dr. J. Fernández y 11 de Diciembre de 
2012 a las 11:00hs. en el Hospital de Odontología Infantil Don Benito Quinquela 
Martin; 
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 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08; 
Que asimismo, sin perjuicio de las invitaciones cursadas por medio fehaciente en 
cumplimiento de la normativa de aplicación, y al sólo efecto de una mayor difusión, se 
comunicó el llamado a licitación mediante correo electrónico a los proveedores 
inscriptos en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Sector 
Público de la Ciudad para el rubro en cuestión; 
Que los Pliegos de aplicación fueron publicados en el Portal de Compras y 
Contrataciones de la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que se encuentran agregadas las constancias de retiro de pliegos de la licitación 
pública que nos ocupa por parte de nueve (9) firmas proveedoras; 
Que ante el pedido efectuado por la firma Siemens Enterprise Communications S.A. 
solicitando autorización para efectuar nuevas visitas técnicas, la Dirección General 
 Sistemas Informáticos fijó las mismas para los días 20 y 21 de Diciembre de 2012; 
Que en atención a ello y a la proximidad de la fecha establecida en la convocatoria 
para la apertura de ofertas, la Dirección General Administrativa Contable emitió la 
Disposición Nº 127/DGADC/2012 postergando la fecha de apertura para el día 07 de 
Enero de 2013 a las 11:00hs. y fijando las nuevas fechas de visitas técnicas; 
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Que la mencionada postergación fue notificada a todos los interesados que retiraron 
los pliegos licitatorios y publicada en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la 
Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones y comunicada a U.A.P.E., 
Cámara Argentina de Comercio, Mercados Transparentes S.A., Guía General de 
Licitaciones y Presupuestos, a los efectores y organismos correspondientes de este 
Ministerio y del Ministerio de Hacienda, a través de Comunicaciones Oficiales; 
Que en otro orden, la Dirección General Sistemas Informáticos emitió la Circular Nº 1 
sin Consulta, con aclaraciones a la documentación licitatoria, que también fuera 
notificada a los interesados, y publicada en la Página de Internet del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por otra parte, la Dirección General Compras y Contrataciones procedió a 
informar los Precios de Referencia del procedimiento en cuestión; 
Que asimismo, se encuentran agregadas las constancias de recepción de dos (2) 
sobres, correspondientes a las ofertas presentadas; 
Que con fecha 07 de Enero de 2013 a las 11:00 hs., se realizó el acto de apertura de 
ofertas conforme surge del Acta de Apertura Nº 14/2013, donde constan las ofertas 
presentadas por las firmas SIEMENS ENTERPRISE COMMUNICATIONS S.A. (CUIT 
Nº 30-71022836-8) en la cual no totaliza el monto ofertado y LIEFRINK Y MARX S.A. 
(CUIT Nº 30-54001929-7) con una oferta de PESOS DOS MILLONES CIENTO 
SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE ($ 2.166.679.-); 
Que en virtud a lo observado en el Acta de Apertura por la Gerencia Operativa 
Compras y Contrataciones, la firma Siemens Enterprise Communications S.A. 
presentó espontáneamente documentación faltante; 
Que la Dirección General Sistemas Informáticos tomó la intervención que le compete, 
expidiéndose técnicamente sobre las ofertas presentadas; 
Que la Dirección General Administrativa Contable, en base a los antecedentes del 
actuado, el análisis técnico de las propuestas, el criterio de adjudicación y el cuadro 
comparativo de precios, requirió se solicite mejora de precios a la firma Siemens 
Enterprise Communications S.A. sobre la totalidad de los renglones, y a la Dirección 
General Compras y Contrataciones la ratificación o rectificación de los precios de 
referencia oportunamente informados; 
Que en este estado del procedimiento, la oferente Liefrink y Marx S.A. presentó 
observaciones a la propuesta de Siemens Enterprise Communications S.A., las que 
fueran contestadas por la Dirección General Sistemas Informáticos en las cuestiones 
inherentes a su competencia; 
Que en el día y horario fijados, se procedió a la apertura manual de la mejora de 
precios solicitada a Siemens Enterprise Communications S.A., de la cual surge una 
reducción del dos (2) % sobre los precios oportunamente cotizados respecto a los 
renglones 5 (cinco), 6 (seis), 7 (siete) y 8 (ocho); 
Que a su vez, la Dirección General Compras y Contrataciones procedió a rectificar los 
precios de referencia del equipamiento y servicio que se licita; 
Que habiendo sido convocada la Comisión de Evaluación de Ofertas para el análisis 
 de las propuestas y de las observaciones formuladas por Liefrink y Marx S.A., requirió 
la nueva intervención de la Dirección General Sistemas Informáticos a fin de que 
aclare y amplíe los términos de su informe; 
Que sin perjuicio de las respuestas brindadas por la mencionada orgánica, conforme lo 
ordenado por la Dirección General Administrativa Contable, se requirió a las dos 
empresas oferentes el cumplimiento de ciertos recaudos exigidos en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas, habiendo cumplido ambas empresas con lo solicitado, 
según lo manifiesta la unidad solicitante; 
Que, con los antecedentes reseñados, tomó nueva intervención la Comisión de 
Evaluación de Ofertas, expidiéndose respecto a las observaciones planteadas por 
Liefrink y Marx S.A.; 
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Que, asimismo, y luego de evaluar las ofertas y documentación presentadas, los 
Informes Técnicos, el Cuadro Comparativo, los precios de referencia y el criterio de 
adjudicación establecido en los pliegos licitatorios, la citada Comisión resolvió 
preadjudicar la totalidad de los Renglones a la firma SIEMENS ENTERPRISE 
COMMUNICATIONS S.A. por la suma de PESOS UN MILLON SETECIENTOS 
SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES CON OCHENTA Y 
NUEVE CENTAVOS ($ 1.779.593,89), por ajustarse a los solicitado y ser oferta 
conveniente, en los términos del artículo 108 de la Ley Nº 2.095, conforme surge del 
Dictamen de Evaluación de Ofertas registrado bajo Nº 284/2013; 
Que, por otro lado, aconsejó desestimar la oferta de la firma LIEFRINK Y MARX S.A. 
por precio excesivo de acuerdo al criterio de adjudicación señalado precedentemente, 
respecto a los renglones 1 (uno), 2 (dos), 4 (cuatro), 5 (cinco), 7 (siete) y 8 (ocho) - art. 
84 de la Ley Nº 2.095 - y ubicándola segunda en el orden de mérito respecto a los 
renglones 3 (tres) y 6 (seis); 
Que la citada Comisión puso de manifiesto las razones por las que el Dictamen se 
emitiera fuera del plazo fijado al efecto; 
Que los términos de la mencionada preadjudicación fueron notificados a los oferentes 
y publicados en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la 
Unidad Operativa de Adquisiciones de este Ministerio, sin que se presentara 
impugnación alguna a la misma; 
Que el gasto que genera la presente contratación, el cual asciende a PESOS UN 
MILLON SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES 
CON NOVENTA CENTAVOS ($1.779.593,90) por redondeo, cuenta con reflejo 
presupuestario en la partida correspondiente, con cargo al ejercicio 2013, 2014, 2015 y 
2016; 
Que en atención al estado del procedimiento y los antecedentes reseñados, 
corresponde dictar acto administrativo que resuelve en definitiva la gestión que nos 
ocupa. 
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/08 y su modificatorios Decretos Nº 232/GCBA/10 y Nº 547/GCBA/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2493/SIGAF/2012, actualmente 
registrada bajo el Nº 633/SIGAF/2013, al amparo de lo establecido en el artículo 31, 
 primera parte del artículo 32 y concordantes de la Ley Nº 2095, su Decreto 
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios Nº 232/GCBA/10 y Nº 547/GCBA/12, 
para la “Provisión, Instalación, Programación y Puesta en Funcionamiento de 
Centrales Telefónicas y el Servicio de Mantenimiento de las mismas con destino a 
diversos hospitales dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires” y adjudícase a la empresa SIEMENS ENTERPRISE 
COMMUNICATIONS S.A. (CUIT Nº 30-71022836-8), por un monto de PESOS UN 
MILLON SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES 
CON NOVENTA CENTAVOS ($1.779.593,90), por ajustarse a los solicitado y ser 
oferta conveniente, en los términos del artículo 108 de la Ley Nº 2.095, conforme el 
siguiente detalle: 
Renglón Cantidad Precio Unitario $ Precio Total $ 
1 24 meses 2.783,3079 66.799,39 
2 24 meses 2.974,8841 71.397,22 
3 24 meses 7.003,7658 168.090,38 
4 24 meses 2.783,3079 66.799,39 
5 1 Unidad 197.504,9076 197.504,91 
6 1 Unidad 773.478,7984 773.478,80 
7 1 Unidad 249.055,3968 249.055,40 
8 1 Unidad 186.468,4122 186.468,41 
TOTAL:       1.779.593,90 
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Articulo 2°.- Desestímase la oferta de la firma LIEFRINK Y MARX S.A. por precio 
excesivo de acuerdo al criterio de adjudicación establecido en los pliegos de aplicación 
respecto a los renglones 1 (uno), 2 (dos), 4 (cuatro), 5 (cinco), 7 (siete) y 8 (ocho), 
conforme lo establecido en el artículo 84 de la Ley Nº 2.095. 
Artículo 3°.- La erogación que demande la presente gestión se imputa a la 
correspondiente partida presupuestaria con cargo a los ejercicios 2013, 2014, 2015 y 
2016. 
Artículo 4º.- Autorízase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones a emitir la 
respectiva Orden de Compra. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese y para su notificación y demás efectos, pase a la 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud. La presente se 
suscribe por orden y en ausencia del Señor Subsecretario de Administración del 
Sistema de Salud en atención a los términos de la Resolución N° 1759/MSGC/2012. 
Russo 
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 Ministerio de Educación  

 

 
 
RESOLUCIÓN N.° 2803/MEGC/12 
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1.679.156/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas actuaciones tramita la presentación por parte de la agente Edith 
Gabriela Jopia a través de su apoderado, en contra de la Resolución N° 
8875/MEGC/11que ordena la instrucción de Sumario Administrativo y la Disposición 
N°447/DGEGE/11 que dispuso el traslado de la docente a la Supervisión del Distrito 
Escolar 1° de Educación Primaria, por el tiempo que dure la instrucción del sumario; 
Que el poder disciplinario se puede definir como la aptitud necesaria de toda 
organización para su efectiva preservación frente a la posibilidad de que cada 
miembro que la integra, absorbido por su propio interés descuidara el general y 
accionara discordantemente; 
Que corresponde distinguir entre actos preparatorios o de mero trámite y actos 
definitivos, distinción que surge en que los actos de trámite implican una actividad 
previa al acto definitivo que es el que decide el fondo del asunto; 
Que los actos preparatorios o de trámite no son sino excepcionalmente, objeto de 
recurso, para el caso que sea recurrible, generalmente se exige que se trate de actos 
administrativos definitivos, es decir, aquellos que a diferencia de los preparatorios o de 
trámite, reflejan la verdadera voluntad de la administración y producen los efectos 
verdaderamente queridos por esta; 
Que se establece de tal manera un principio de concentración procedimental y habrá 
que esperar a que se produzca la resolución final del procedimiento para, a través de 
la impugnación de la misma, poder plantear todas las eventuales discrepancias que el 
recurrente pueda tener sobre el modo en que el procedimiento ha tramitado, sobre la 
legalidad de todos y cada uno de los actos de trámites; 
Que siendo actos preparatorios de un acto definitivo, la Resolución N° 8875/MEGC/11 
y la Disposición N° 447/DGEGE/11, carecen de sustantividad propia al tener su 
sentido con relación con la totalidad del procedimiento, por lo tanto se encuentran 
excluidos de la vía recursiva; 
Que como Órgano Asesor la Dirección General de Empleo Público de la Procuración 
General de la Ciudad ha emitido la opinión correspondiente; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Recházase la presentación de la agente Edith Gabriela Jopia a través de su 
apoderado, en contra de la Resolución 8875/MEGC/2011 que ordena la instrucción de 

 Sumario Administrativo y la Disposición N° 447/DGEGE/11 que dispuso el traslado de 
la docente a la Supervisión del Distrito Escolar 1° de Educación Primaria, por el tiempo 
que dure la instrucción del sumario. 
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Artículo 2.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese por copia a las Administraciones Generales de Administración de 
Recursos, de Educación de Gestión Estatal y de Coordinación Legal e Institucional. 
Notifíquese a la agente Edith Gabriela Jopia, F.C. 327.923, DNI 14.884.211, a través 
de cédula de estilo indicando que este acto agota la vía administrativa. Cumplido 
archívese. Bullrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 3476/MEGC/12 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto de Necesidad y Urgencia N°2 /GCBA/03, el Decreto reglamentario 
N°2119/GCBA/03, el Decreto 2228/GCBA/06, Registro N° 635.333/08, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Empresa Técnica Ambiental Sociedad Anónima, resultó adjudicataria de la obra 
“Trabajos de Obra Nueva Centro Barrial” D.E. 18 sita en la calle Mercedes N° 140, de 
la Ciudad Autónoma Buenos contratada por Licitación Pública N°507/SIGAF/06 que 
tramitó bajo el Expediente N° 26287/06; 
Que por el registro citado en el visto la Empresa adjudicataria de la obra mencionada 
en el considerando precedentemente, solicitó redeterminación definitiva de precios, 
invocando a tal efecto el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 2/GCBA/03, el Decreto 
Reglamentario N° 2119/GCBA/03 el Decreto N° 2228/GCBA/06. 
Que la Dirección General de Infraestructura de este Ministerio ha emitido el informe 
correspondiente el 29 de junio de 2011, siendo ratificado POR LA Dirección General 
de redeterminaciones de Precios dependiente del Ministerio de Hacienda de la Ciudad 
de Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado su intervención 
de competencia dictaminando favorablemente conforme los términos de su Dictamen 
PG N° 0719/20. 
Que en consecuencia, con fecha 3 de Mayo 2010, el entonces Subsecretario de 
Gestión Económica Financiera y Administración de Recursos y la Empresa Técnica 
Ambiental sociedad anónima, procedieron a suscribir la respectiva Acta de 
Redeterminación de Precios “ad referéndum” del Señor Ministro de Educación. 
Que en virtud de lo expuesto, corresponde en esta instancia, en virtud de encontrarse 
todos los recaudos procedimentales y legales cumplimentados, ratificar la mencionada 
Acta; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención de su competencia en virtud de lo dispuesto por el Decreto N° 226/12 
Por ello, y en virtud de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Ratifíquese el Acta de Redeterminación de suscripta por el entonces Señor 
Subsecretario de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos del 
Ministerio de Educación y la empresa Técnica Ambiental S.A., cuya copia certificada 
obra como anexo de la presente resolución. 
Artículo 2.- El gasto que demande la presente será imputado a la partida 
presupuestaria correspondiente. 
Artículo 3.- Dése al Registro y remítase a la Dirección General de Unidad de Proyectos 
Especiales- de Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda y publíquese 
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en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, remítase el 
expediente a la Dirección General de Infraestructura Escolar. Bullrich 
 
 

 
RESOLUCION N.° 20/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 9 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El decreto N° 204/12, la Resolución N° 2410/MEGC/12, el Expediente N° 1274719/12, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 204/12 se creó la Planta Transitoria para atender las actividades 
de la Gerencia Operativa “Mitigación de Riesgos” conforme lo dispuesto por la Ley N° 
1706 (B.O.C.B.A.2225), por el periodo comprendido entre el 1° de abril y el 31 de 
diciembre del año 2012; 
Que por Resolución N° 2410/MEGC/12 se nombro a la Sra. Fernanda Paola Calista 
como Supervisora de Planta Transitoria del Programa “Mitigación de Riesgos”. 
Que el 18 de junio del corriente, y a través del Telegrama Colacionado N° 9569174 la 
mencionada agente renuncio al cargo; 
Que la Dirección General de Planeamiento y Control de Gestión, y de Personal 
Docente y No docente no manifestaron objeciones a la presente aceptación de 
renuncia; 
Que ha tomado debida intervención la Dirección General de Coordinación Legal e 
Institucional. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el articulo 5° Decreto N° 204/12, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION 
RESUELVE 

 
Articulo 1.- Aceptase la renuncia presentada por la Sra. Fernanda Paola Calista, CUIL 
N° 23-30182585-4, a partir del 18 de junio de 2012 en el cargo de Supervisora en la 
Planta Transitoria del Programa “Mitigación de Riesgos” creada por el Decreto N° 
204/12. 
Articulo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de 
Administración y Liquidación de Haberes y Asuntos Laborales y Previsionales. 
Cumplido Archívese. Bullrich 
 
 

 
 
RESOLUCIÓN N.° 1405/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 19 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2809, el Decreto N° 1312/08, la Resolución N° 4271/MHGC/08, el 
Expediente N° 953227/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que la empresa Emcopat Sociedad Anónima, resulto adjudicataria de la obra 
consistente en “Trabajos de instalación eléctrica- Escuela N° 1 “Rodolfo Walsh” D.E. 
16 sita en Argerich 5651, Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, Licitación Pública N° 
796- SIGAF-2011 (22/11); 
Que previamente se aprobó la primera redeterminación provisoria de precios a través 
de la Resolución N° 10672/MEGH/11 por un coeficiente de 9, 88%; 
Que dicha Empresa solicitó la primera redeterminación provisoria de precios de la obra 
referenciada, invocando la Ley N°2809 y la Resolución N° 4271/MHGC/08 que 
reglamenta; 
Que a tal efecto adjuntó en debida forma la documentación estipulada en el artículo 2 
del Anexo I de la citada Resolución; 
Que la juridicción comitente del Ministerio de Educación ha tomado la intervención 
prevista en el Anexo I de la Resolución N° 4271/MHGC/08; 
Que se ha efectuado la imputación de los créditos respectivos en la etapa definitiva del 
gasto para cada una de las redeterminaciones provisorias de precios; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención de su competencia. 
Por ello y atento lo establecido por la Ley N° 2809 y su reglamentación y las facultades 
conferidas mediante Decreto N° 1123/08, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1. -Apruébase de conformidad con lo previsto por la Ley N° 2809, el Decreto 
N° 1312/08 y la Resolución 4271/MHGC/08, la solicitud de la primera redeterminación 
provisoria de precios presentada por la empresa Emcopat Sociedad Anónima, para la 
obra “Trabajos de instalación eléctrica- Escuela N° 1 “Rodolfo Walsh” D.E. 16 sita en 
Argerich 5651”, estableciéndose un coeficiente de 11,46%, aplicable a cada certificado 
de obra a partir del 1° de septiembre de 2011. 
Artículo 2. -Comuníquese a la Emcopat Sociedad Anónima que dentro de los 
TREINTA (30) días de notificada la presente resolución deberá dar comienzo a la 
tramitación de la respectiva redeterminación definitiva de precios. 
Artículo 3,- Dese al Registro, remítase al área de Redeterminación de Precios de la 
Subsecretaria de Gestión Económico Financiero y Administración de Recursos a fin de 
que tome conocimiento y certifique al contratista. Comuníquese a la Dirección General 
de Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda, con copia a la Dirección 
 General de infraestructura Escolar, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad; 
cumplido remítase el expediente para su archivo, al Ministerio de Educación. Bullrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1559/MEGC/13 
 

Buenos Aires 04 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 2618.074/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución N° 2717-MEGC/12 se aprobaron las Plantas Orgánico 
Funcionales para el año 2012, de los Equipos de Orientación Escolar dependientes de 
la Gerencia Operativa de Equipos de Apoyo; 
Que con posterioridad y por Expediente citado en el Visto, la precitada Gerencia, 
solicita modificar la Planta Orgánico Funcional de los Equipos de las Zonas A, B, C, D 
y E; 
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Que dicho requerimiento responde a necesidades del servicio y cuenta con el acuerdo 
de la Gerencia Operativa de Equipos de Apoyo; 
Que la propuesta no supone mayor erogación presupuestaria; 
Que corresponde en consecuencia proceder a modificar la Resolución N° 2717-
MEGC/12; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Modificase la Resolución N° 2717-MEGC/12 por la que se aprobara la 
Planta Orgánico Funcional correspondiente a los Equipos de las Zonas A, B, C, D Y E 
de conformidad con el Anexo que forma parte de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Impútase el gasto que demande el cumplimiento de las medidas 
dispuestas al presupuesto vigente para el año 2012 en la Jurisdicción 55 Inciso 1- 
Partida Principal 1. 
Artículo 3.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y pase para su conocimiento y demás efectos a las Subsecretarias de Equidad 
Educativa y de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos, a las 
Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal, de Administración de 
Recursos, a la Gerencia Operativa de Equipos de Apoyo y a las Gerencias Operativas 
de Recursos Humanos Docentes y Oficina de Gestión Sectorial. Cumplido, archívese. 
Bullrich 
 

ANEXOS 

 
RESOLUCIÓN Nº 1692/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2013 
 
VISTO: 
EL Expediente Nº 701623/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en los presentes actuados se encuentra glosada una presentación de la señora 
Zunilda Franco, madre de Minerva Mora Franco, DNI Nº 94.311.173, alumna de la 
Escuela de Comercio Nº 31 del Distrito Escolar 9º, solicitando la eximición de su hija 
del cursado de la asignatura Idioma Francés; 
Que la señora Franco invoca como fundamento de su solicitud la con dicción de 
hipoacusia de su hija, documentando tal incapacidad mediante una audiometría y un 
certificado de discapacidad extendido conforme las previsiones de la Ley Nº 22431 y, 
aunque no fueron mencionados por la interesada, obran también el informe y una logo 
audiometría suscriptos por una fonoaudióloga; 
Que, aunque algunas de las instancias intervinientes sustentaron el criterio de que no 
correspondería acceder a la eximición solicitada, en su mayoría, culminando las 
opiniones con la vertida por la Subsecretaria de Gestión Educativa y Coordinación 
Pedagógica, resultaron coincidentes en el sentido de que resultan de aplicación al 
caso la Ley Nº 26206, el Decreto Nº 1876/85 y la Resolución Nº 155/11 del Consejo 
Federal de Educación, por lo que debería resolverse favorablemente lo solicitado y 
disponerse la eximición de la alumna Mora Franco de la asignatura Idioma Francés; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención de su competencia. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
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EL MINISTRO DE EDUCACION 

RESUELVE 
 
Articulo 1.- Eximese de la asignatura Idioma Francés a la alumna Minerva Mora 
Franco, DNI N º 94.311.173, quien cursa sus estudios en condición de regular en la 
Escuela de Comercio Nº 31, Distrito Escolar 9º, tanto en este Establecimiento como en 
cualquier otro perteneciente a la jurisdicción de este Ministerio en que se pudiere 
inscribir, debido a que padece de hipoacusia, afección que se encuentra debidamente 
documentada, resultando de aplicación al caso la Ley Nº 26206, el Decreto Nacional 
Nº 1876/85 y la Resolución Nº 155/11 del Consejo Federal de Educación. 
Articulo2.-Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y comuníquese a la Subsecretaria de Gestión Educativa y Coordinación 
Pedagógica, a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal y de 
Coordinación Legal e Institucional, a la Dirección de Educación Media y pase a la 
Escuela de Comercio Nº 31 del distrito Escolar 9º para su cumplimiento y para la toma 
de conocimiento y notificación de la peticionante. Cumplido, archívese. Bullrich 

 
RESOLUCION N.º 1694/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1423053/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, el Ministerio de Educación solicita se 
reconozcan los servicios prestados por la agente Claudia Elba Franco, D.N.I. Nº 
16.161.769, CUIL. 27-16161769-7, legajo personal 277.675, como Prosecretaria, en la 
Escuela de Educación Media Nº 35, D.E.21; 
Que hace saber al respecto, que dicho requerimiento, se efectúa dado que existió una 
real prestación de servicios, por el periodo entre el 1 de enero y el 14 de febrero de 
2012; 
Que por lo expuesto, procede acceder de conformidad a lo peticionado la norma legal 
correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Decreto Nº 188/2010 y su 
modificatorio, 
 

EL MINISTERIO DE EDUCACION 
RESUELVE 

 
Articulo1.-Reconocense los servicios prestados por la agente Claudia Elba Franco, 
D.N.I. Nº 16.161.769, CUIL. 27-16161769-7, legajo personal 277.675, como 
Prosecretaria, en la Escuela de Educación Media Nº 35, D.E.21; 
Articulo2.- Dejase establecido que la Gerencia Operativa Administración del Régimen 
Docente, de la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes deberá 
liquidar a la agente mencionada en el artículo anterior, la diferencia resultante del 
cargo en el cual se reconocen los servicios en el artículo 1 de la presente Resolución y 
los cargos de Profesora, 3 horas cátedra titulares, turno noche, 3º Año 1º División 
(Administración de Empresas), Profesora 4 horas titulares, tueno noche, 1º Año 1º 
División (Contabilidad), Ayudante de Clases Prácticas, Turno Noche (Contabilidad). 
Articulo3.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
anterior encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1”Gastos en 
Personal”, en la repartición que prestó servicios la mencionada agente. 
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Articulo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Educación y a la 
Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaria de Gestión de Recursos 
Humanos. Cumplido, archívese. Bullrich 

 
RESOLUCION N.º 1694/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1423053/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, el Ministerio de Educación solicita se 
reconozcan los servicios prestados por la agente Claudia Elba Franco, D.N.I. Nº 
16.161.769, CUIL. 27-16161769-7, legajo personal 277.675, como Prosecretaria, en la 
Escuela de Educación Media Nº 35, D.E.21; 
Que hace saber al respecto, que dicho requerimiento, se efectúa dado que existió una 
real prestación de servicios, por el periodo entre el 1 de enero y el 14 de febrero de 
2012; 
Que por lo expuesto, procede acceder de conformidad a lo peticionado la norma legal 
correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Decreto Nº 188/2010 y su 
modificatorio, 
 

EL MINISTERIO DE EDUCACION 
RESUELVE 

 
Articulo1.-Reconocense los servicios prestados por la agente Claudia Elba Franco, 
D.N.I. Nº 16.161.769, CUIL. 27-16161769-7, legajo personal 277.675, como 
Prosecretaria, en la Escuela de Educación Media Nº 35, D.E.21; 
Articulo2.- Dejase establecido que la Gerencia Operativa Administración del Régimen 
Docente, de la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes deberá 
liquidar a la agente mencionada en el artículo anterior, la diferencia resultante del 
cargo en el cual se reconocen los servicios en el artículo 1 de la presente Resolución y 
los cargos de Profesora, 3 horas cátedra titulares, turno noche, 3º Año 1º División 
(Administración de Empresas), Profesora 4 horas titulares, tueno noche, 1º Año 1º 
División (Contabilidad), Ayudante de Clases Prácticas, Turno Noche (Contabilidad). 
Articulo3.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
anterior encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1”Gastos en 
Personal”, en la repartición que prestó servicios la mencionada agente. 
Articulo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Educación y a la 
Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaria de Gestión de Recursos 
Humanos. Cumplido, archívese. Bullrich 

 
 
RESOLUCIÓN N.° 1719/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
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El Expediente Nº 2.622.271/12, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que por medio de estas actuaciones se propicia la designación de la profesora Karin 
Auspitz, D.N.I. N° 11.864.544 para desempeñar la función de Vicerrectora del Instituto 
de Enseñanza Superior “Juan B. Justo” hasta el 08 de setiembre de 2015, para 
completar el mandato vacante por renuncia de la profesora Susana Mendiburu, D.N.I. 
Nº 6.388.355; 
Que la Subsecretaria de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica realizó dicha 
designación mediante Resolución N° 95/13, no obstante no haberle sido delegada la 
facultad para designar personal docente electivo y a término mediante Resolución N° 
100/MEGC/12; 
Que adoleciendo dicho acto administrativo del vicio de haber sido dictado con 
incompetencia en razón del grado, corresponde proceder a su saneamiento de 
conformidad a lo establecido por el Artículo N° 19 inc. a) de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de 
Educación ha tomado la intervención que le compete. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Articulo 1.- Ratifícase la Resolución N° 95/2013 de la Subsecretaria de Gestión 
Educativa y Coordinación Pedagógica, mediante la cual se designa a la profesora 
Karin Auspitz, D.N.I. Nº 11.864.544 en el cargo de Vicerrectora del Instituto de 
Enseñanza Superior “Juan B. Justo”, vacante por renuncia de la profesora Susana 
Mendiburu, D.N.I. Nº 6.388.355, por el período comprendido entre el 22/02/2013 y el 
08/09/2015. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y 
comuníquese por copia a las Subsecretarías de Gestión Económico Financiera y 
Administración de Recursos y de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica - 
Dirección de Formación Docente - y a las Direcciones Generales de Personal Docente 
y no Docente y de Coordinación Legal e Institucional. Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 

 
 
RESOLUCIÓN N.° 1720/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ordenanza Nº 40.593, la Resolución Nº 1601/MEGC/1 y el Expediente Nº 
368.940/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución N° 1601/MEGC/12, se convocó a Concurso de Títulos y 
Antecedentes y de Oposición para cubrir los cargos, entre otras, del Área de la 
Educación Media, de los respectivos escalafones incluidos en el artículo 9 de la 
Ordenanza Nº 40.593; 
Que en el Anexo II de la mencionada norma legal se establecieron las vacantes 
destinadas a la cobertura de los cargos de Ascenso en la citada área y nivel; 
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Que los cargos vacantes de Vicedirector turno tarde del Liceo Nº 5 Distrito Escolar 11° 
y Vicedirector turno noche de la Escuela de Comercio N° 1 Distrito Escolar 4° no 
fueron incorporados por no haberse recibido en tiempo y forma la información 
correspondiente a la baja de los docentes que detentaban dichos cargos; 
Que en consecuencia, corresponde formalizar la inclusión de tales cargos para el 
Concurso de Ascenso 2012; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de 
Educación ha tomado la intervención que le compete. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Articulo 1.- Incorpóranse al Concurso de Ascenso en el Área de la Educación Media 
convocado por Resolución Nº 1601/MEGC/2012, los cargos vacantes de Vicedirector 
turno tarde del Liceo N° 5 Distrito Escolar 11° y Vicedirector turno noche de la Escuela 
de Comercio N° 1 Distrito Escolar 4°, vacantes por jubilación de Tripodi, Antonia – DNI 
N° 06.652.890 y cese de Legna, Alicia Ofelia Carmen – DNI N° 04.857.290. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
comuníquese por copia a la Subsecretaría de Políticas Educativas y Carrera Docente y 
a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección de Educación 
Media) y de Personal Docente y no Docente (Gerencia Operativa de Recursos 
Humanos Docentes) y de Carrera Docente (Gerencia Operativa de Clasificación y 
Disciplina Docente) a fin de que se efectúen las comunicaciones correspondientes. 
Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 

 
 
RESOLUCIÓN N.° 1722/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.722/GCABA/06, su Decreto 
Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y sus modificatorios Decreto Nº 232/GCABA/10, 
Decreto Nº 109/GCABA/12 y Decreto Nº 547/GCABA/12, Resolución Nº 
68/SSGEFYAR/2013, el Expediente Nº 2.776.384/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el mencionado actuado se tramita la adquisición de material bibliográfico, 
solicitado por la Dirección General de Planeamiento Educativo, en el marco del 
programa “Leer para Crecer”, destinado a alumnos de establecimientos educativos 
dependientes del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que se efectuó la imputación presupuestaria definitiva necesaria para hacer frente a la 
presente contratación; 
Que por Disposición Nº 171/DGCYC/08 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego Único 
de Cláusulas Generales; 
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Que mediante Resolución Nº 68/SSGEFYAR/2013, la Subsecretaría de Gestión 
Económico Financiera y de Administración de Recursos aprobó los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y dispuso el llamado a 
Contratación Directa Nº 650/SIGAF/13 para el día 25 de febrero 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 1.722/GCABA/06, su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCABA/08 y sus modificatorios Decreto Nº 232/GCABA/10, Decreto Nº 
109/GCABA/12 y Decreto Nº 547/GCABA/12; 
Que el encuadre legal sustentado obedece a que las obras seleccionadas están 
regidas por derecho de autor y son editadas exclusivamente por “Pearson Education 
S.A.” (CUIT Nº 30-70193860-3); 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 290/2013, se recibió la oferta de la firma 
antes mencionada; 
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas se preadjudicaron los renglones Nº 
1 al 24, por única y oferta más conveniente, a la firma “Pearson Education S.A.”; 
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 el Decreto Nº 754/GCABA/08 y sus 
modificatorios 
Decreto Nº 232/GCABA/10, Decreto Nº 109/GCABA/12 y Decreto Nº 547/GCABA/12, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase la Contratación Directa Nº 650/SIGAF/13 -al amparo de lo 
establecido en el artículo 28 Inc. 3 y 4 de la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 

 1.722/GCABA/06- realizada por la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 
de la Dirección General de Administración de Recursos, para la adquisición de 
material bibliográfico, solicitado por la Dirección General de Planeamiento Educativo, 
en el marco del programa “Leer para Crecer”, y adjudicase los renglones Nº 1 al 24 a 
favor de la firma “Pearson Education S.A.” (CUIT Nº 30-70193860-3), por un importe 
de pesos dos millones trescientos ochenta y ocho mil doscientos sesenta y uno con 
cuarenta y cinco centavos ($ 2.388.261,45). 
Artículo 2.- El gasto que demanda la presente fue imputado a la partida presupuestaria 
correspondiente. 
Artículo 3.- Emítase la respectiva Orden de Compra a favor de la firma adjudicataria. 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y pase a la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones la que notificará a todas las firmas 
intervinientes conforme a las previsiones establecidas en los artículos 60 y 61 del 
Decreto Nº 1.510/GCABA/97, ratificado por Resolución Nº 41/LCABA/98, y publicará 
en la página Web del GCABA. Bullrich 
 
 

 
 
RESOLUCIÓN N.° 1723/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, el Decreto Nº 699/10, el Expediente Nº 
61.551/2008 y sus incorporados, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que a través de la emisión del Decreto Nº 699/10, fue aprobada la Licitación Pública 
Nº 581-SIGAF-10 (17-08), y adjudicados a la Unión Transitoria de Empresas Ses S.A. 
– Mig. S.A. (UTE) los trabajos correspondientes al “Plan Integral de Adecuación de 
Edificios Escolares” en la Escuela Inicial Nº 9 D.E. Nº 5 sita en Río Cuarto y Labarden, 
Escuela Nº 7 “D. Lavalle de Lavalle” D.E. Nº 5 sita en Zabaleta 204, Escuela Inicial Nº 
10 D.E. Nº 5 sita en Iriarte 3880, CFP Nº 9 Villa 21 D.E. Nº 5 sita en Río Cuarto y 
Labarden, Escuela Nº 25 “Marcos Paz” D.E. Nº 5 sita en Amancio Alcorta 2502, 
Escuela Nº 16 “W. Morris” D.E. Nº 19 sita en Lafuente 2670, Escuela s/n D.E. Nº 19 
sita en Mom 2358, JI Nº 5 D.E. Nº 19 sito en Avda. Cruz y Varela, Escuela Primaria s/n 
D.E. Nº 19 sita en Avda. Cruz y Varela, Escuela Nº 2 “Dr. G. Sisto” D.E. Nº 19 sita en 
Tilcara 3365, Escuela Nº 17 “Gaspar L. Benavento” D.E. Nº 19 sita en Corrales 3420, 
Escuela Nº 12 “José E. Rodo” D.E. Nº 19 sita en Cobo y Curapaligüe, Escuela Infantil 
Nº 4 D.E. Nº 19 sita en Lacarra y Pasaje L, Escuela Nº 3 “Cristóbal Colón” D. E. Nº 21 
sita en Larrazábal 4051, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la conformación de aquellas tareas, fueron discriminadas en Obras Iniciales por la 
suma de PESOS OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL 
CIENTO CUARENTA Y UNO CON 88/100 ($8.465.141,88.-); obras complementarias 
por dieciséis millones novecientos ochenta mil novecientos noventa y cuatro con 
70/100 ($16.980.994,70); y Obras de Mantenimiento por cuatro millones setecientos 
ochenta y nueve mil doscientos veintiocho con 80/100 ($4.789.228,80.-), lo que 
configuró el monto total del contrato en la suma de PESOS TREINTA MILLONES 
DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 
38/100 ($30.235.365,38.-); 
Que los plazos de obra fueron diferenciados en doscientos diez (210) días corridos 
para las Obras Iniciales, y quinientos cuarenta (540) días corridos para las Obras 
Complementarias, a ser computados a partir del 8 de noviembre de 2010, con lo que el 
plazo previsto para la finalización de dichas etapas quedó establecido para el día 27 
de noviembre de 2012; 
Que se fijó el plazo para las Obras de Mantenimiento en cuarenta y ocho (48) meses, 
a computarse desde el día 18 de octubre de 2010, culminando entonces el día 18 de 
octubre de 2014; 
Que durante el desarrollo de los trabajos de Obras Complementarias, fue necesario el 
reconocimiento de diversas modificaciones contractuales, referidas tanto a los plazos 
de obra como a diferencias en el proyecto técnico inicial; 
Que en ese aspecto, fue emitida la Resolución Nº 3072/MEGC/12 –de fecha 16 de 
octubre de 2012– por la que aprobaron tareas adicionales en uno de los 

 establecimientos comprendidos en el Plan Integral, por el monto de $64.017,10.- (que 
representa una modificación del 0,21% del total contractual), y una extensión del plazo 
de obra por ciento sesenta (160) días trasladando la fecha de finalización de las obras 
complementarias para el día 31 de marzo de 2013; 
Que a través de la Resolución Nº 3164/MEGC/2012, se autorizaron trabajos 
complementarios en varios de los edificios educativos también abarcados en el 
contrato, por la suma de PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL 
QUINIENTOS SETENTA Y OCHO CON 35/100 ($2.206.578,35) que representan una 
modificación contractual de 7,29% del total de la contrata, el que conjuntamente con el 
adicional de obra reseñado en el considerando precedente representan una 
modificación contractual del 7,50%; 
Que encontrándose las obras en un alto grado de avance, fueron consensuadas 
tareas complementarias, superadoras de los planes originales, para los 
establecimientos educativos Escuela Nº 2 “Dr. G. Sisto” D.E. Nº 19, Tilcara 3365 y 
Escuela Nº 12 “Jose Rodo” D.E. Nº 19, Av. Cobo y Curapaligüe. 
Para el primero, se contemplan trabajos de reparación de cielorrasos y pintura en 
aulas de planta baja, y recuperación de espacios por colocación de columnas, por un 
monto de PESOS OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS 
SESENTA Y CUATRO CON 91/100 ($864.264,91.-) y economías de obra por ciento 
treinta y nueve mil seiscientos veintiséis con 52/100 ($139.626,52.-); 
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Que, a su vez, fueron consensuados trabajos para instalación y provisión de grupo 
electrógeno, por el monto de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL 
CUATROCIENTOS DIECIOCHO CON 12/100 ($244.418,12.-); 
Que, en conjunto, el balance entre las economías y demasías de obra consensuadas 
representan un 3,20% del monto total contractual, resultando conjuntamente con los 
adicionales ya aprobados un acumulado del 10,70%; 
Que la ejecución de esas tareas, importará una extensión en el plazo contractual de 
ciento veinte (120) días corridos, los que computados a partir del 31 de marzo de 
2013, prolongan la fecha de finalización de las obras complementarias para el día 29 
de julio de 2013; 
Que se ha efectuado la imputación de los créditos respectivos en la etapa definitiva del 
gasto; 
Que ha tomado intervención la Dirección General Coordinación Legal e Institucional 
del Ministerio de Educación. 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Decreto Nº 699/10, y la 
Resolución 309/MJGGC/13 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébanse demasías de obra por la suma de PESOS UN MILLÓN 
CIENTO OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 03/100 ($ 
1.108.683,03), monto que surge de sumar los adicionales de obra por: provisión e 
instalación de un grupo electrógeno y tareas varias de electricidad en la Escuela Nº 12 
“José E. Rodo“ D.E. 19 sita en Cobo y Curapaligüe por la suma de PESOS 
DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO CON 
12/100 ($ 244.418,12) y por la ejecución de trabajos varios en la Escuela Nº 2 “Dr. G. 
Sisto“ D.E. Nº 19 sita en Tilcara 3365 por la suma de PESOS CIENTO OCHENTA MIL 

 QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 44/100 ($180.559,44) y PESOS 
SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCO CON 47/100 
($ 683.705,47). 
Artículo 2.- Apruébase una economía de obra por la suma de PESOS CIENTO 
TREINTA Y NUEVE MILSEISCIENTOS VEINTISÉIS CON 52/100 ($ 139.626,52) por 
las tareas contratadas y que no serán ejecutadas en la Escuela Nº 2 “Dr. G. Sisto D.E. 
Nº 19 sita en Tilcara 3365. 
Artículo 3.- Apruébase el balance de demasías y economías de obra a favor de la 
firma SES Sociedad Anónima – MIG Sociedad Anónima (UTE) por la suma de PESOS 
NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y NUEVE CON 51/100 ($ 
969.059,51), el que le será abonado una vez conformada la certificación de obra 
correspondiente. 
Artículo 4.- Apruébase el nuevo monto contractual por la suma de PESOS TREINTA Y 
TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL VEINTE CON 34/100 
($ 33.475.020,34), que conjuntamente con las modificaciones de obra aprobadas por 
resoluciones Nº 3072/MEGC/12 y Nº 3164/MEGC/12 representan una modificación 
contractual del 10,70%. 
Artículo 5.- Otórgase una ampliación del plazo contractual para la ejecución de las 
obras complementarias por CIENTO VEINTE DÍAS (120), lo que traslada la 
finalización de obra para esa etapa al día 29 de julio de 2013. 
Artículo 6.- Publíquese, notifíquese a la precitada firma y Comuníquese a la 
Subsecretaría de Gestión Económica, Financiera y de Administración de Recursos, a 
la Dirección General de Administración de Recursos y a la Dirección General de 
Infraestructura Escolar del Ministerio de Educación para su conocimiento y 
continuación del trámite. Bullrich 
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RESOLUCIÓN N.° 1726/MEGC/2013 
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2809, el Decreto Nº 1312/08, la Resolución Nº 4271/MHGC/08, el 
Expediente Nº 1617168/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa Coypro Sociedad Anónima, resultó adjudicataria de la obra 
consistente en “Trabajos de Instalación Eléctrica en el Edificio de la Escuela N° 7 
“Gral. Güemes”, D.E.3 sita en la calle Carlos Calvo 1140, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires”, Licitación Pública Nº 1109-SIGAF-2011 (9/11); 
Que previamente se aprobó la primera redeterminación provisoria de precios a través 
de la Resolución N° 1791/MEGC/12 por un coeficiente de 13,04%; 
Que dicha empresa solicitó la segunda redeterminación provisoria de precios de la 
obra referenciada, invocando la Ley Nº 2809 y la Resolución Nº 4271/MHGC/08 que la 
reglamenta; 
Que a tal efecto adjuntó en debida forma la documentación estipulada en el artículo 2 
del Anexo I de la citada resolución; 
Que la Jurisdicción comitente del Ministerio de Educación ha tomado la intervención 
prevista en el Anexo I de la Resolución Nº 4271/MHGC/08; 
Que se ha efectuado la imputación de los créditos respectivos en la etapa definitiva del 
gasto para cada una de las redeterminaciones provisorias de precios; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención de su competencia. 
Por ello y atento lo establecido por la Ley Nº 2809 y su reglamentación y las facultades 
conferidas mediante Decreto Nº 1123/08, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase de conformidad con lo previsto por la Ley N° 2809, el Decreto 
N° 1312/08 y la Resolución 4271/MHGC/08, la solicitud de la segunda redeterminación 
provisoria de precios presentada por la empresa Coypro Sociedad Anónima para la 
obra “Trabajos de Instalación Eléctrica”, estableciéndose un coeficiente de 8,70 %, 
aplicable a cada certificado de obra a partir del 1° de Abril de 2012. 
Artículo 2.- Comuníquese a la empresa Coypro Sociedad Anónima que dentro de los 
TREINTA (30) días de notificada la presente resolución deberá dar comienzo a la 
tramitación de la respectiva redeterminación definitiva de precios. 
Artículo 3.- Remítase al área de Redeterminación de Precios de la Subsecretaría de 
Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos a fin de que tome 
conocimiento y certifique al contratista. 
Comuníquese a la Dirección General de Redeterminación de Precios del Ministerio de 
Hacienda, con copia a la Dirección General de Infraestructura Escolar, publíquese en 

 el Boletín Oficial de la Ciudad; cumplido remítase el expediente para su archivo, al 
Ministerio de Educación. Bullrich 
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RESOLUCIÓN N.° 1731/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, los Decretos 
Nros. 660/11, 226/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la señora María Soledad Acuña, D.N.I. N° 24.483.014, Subsecretaria a cargo de 
la Subsecretaría de Equidad Educativa, se ausentará entre los días 6 hasta el 10 de 
mayo del 2013 inclusive; 
Que en razón de lo expuesto es menester encomendar la firma del despacho de dicha 
Subsecretaría mientras dure la ausencia de su titular, a los efectos de garantizar la 
continuidad de los circuitos administrativos y la prosecución del trámite de las 
actuaciones en los que la misma deba intervenir; 
Que por lo tanto, debe formalizarse expresamente la designación de quien tendrá a su 
cargo la firma del despacho de la mentada Subsecretaría; 
Que el señor Alejandro Oscar Finocchiaro, DNI N° 18.453.675, Subsecretario de la 
Subsecretaría de Políticas Educativas y Carrera Docente, reúne los requisitos 
necesarios para encomendarle dicha firma. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Encomiéndese al Subsecretario de la Subsecretaría de Políticas 
Educativas y Carrera Docente, 
Señor Alejandro Oscar Finocchiaro, DNI N° 18.453.675, la firma del despacho de la 
Subsecretaría de Equidad Educativa, mientras dure la ausencia de su titular, entre los 
días 6 hasta el 10 de mayo del 2013 inclusive. 
Artículo 2.- Publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos comuníquese a las Subsecretarías de Gestión 
Educativa y Coordinación Pedagógica, de Gestión Económico Financiera y 
Administración de Recursos, de Políticas Educativas y Carrera Docente, y de Equidad 
Educativa. Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1734/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/10, sus reglamentarias Resoluciones Nº 51/GCABA/MHGC/10 y 
74/GCABA/MHGC/13, las Resoluciones Nº 65, 117 y 152/MHGC/13, el Expediente Nº 
239.700/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto Nº 67/2010 se aprueba el régimen normativo para la asignación de 
fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que por las Resoluciones Nº 65, 117 y 152/MHGC/13 el Ministro de Hacienda fijó el 
monto máximo para asignar cajas de acuerdo al artículo 7 del Decreto Nº 67/10; 
Que por el mencionado expediente la Dirección General de Tecnología Educativa 
solicita una asignación de fondos en concepto de Caja Chica Especial, por única vez y 
sin límite de monto por comprobante, por la suma de pesos quinientos mil ($500.000.-
), destinada a solventar los gastos derivados de la implementación de la Ley Nº 4109, 
la cual se aplicará a través del Centro de Atención al Docente, cuyo objetivo es la 
homologación de la información y el correcto funcionamiento de las Juntas de 
Clasificación Docente; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 67/10 y sus normas 
reglamentarías, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Asígnese a la Dirección General de Tecnología Educativa fondos en 
concepto de Caja Chica Especial por la suma de pesos quinientos mil ($500.000.-), por 
única vez y sin límite de monto por comprobante, destinada a solventar los gastos 
derivados de la implementación de la Ley Nº 4109, la cual se aplicará a través del 
Centro de Atención al Docente, cuyo objetivo es la homologación de la información y el 
correcto funcionamiento de las Juntas de Clasificación Docente. 
Artículo 2.- Son responsables de la administración y rendición de los fondos que se 
entregan el Sr. Jorge Mariano Aguado (DNI 27.938.209) y el Sr. Agustín Alejandro 
Casarini (DNI 30.086.047), debiendo depositarse los mismos en la Cuenta Corriente 
Nº 29187/7 del Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz. 
Artículo 3.- Los comprobantes de gastos que excedan de pesos cuatro mil ($4.000.-), 
deben estar respaldados por documentación que demuestre que han sido adjudicados 
a la oferta más conveniente entre al menos tres obtenidas. En caso de que no fuera 
posible lograr esa cantidad de cotizaciones, la rendición de los fondos debe contener 
una completa fundamentación de tal imposibilidad. 
Artículo 4.- En los casos que corresponda deben efectuarse las pertinentes 
retenciones impositivas, conforme lo establecido en la normativa vigente. 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
comuníquese a la Dirección General de Tecnología Educativa y a la Gerencia 

 Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependientes de la Dirección General de 
Administración de Recursos, y remítase a la Dirección General de Contaduría 
Representación ante el Ministerio de Educación para su conocimiento y demás 
efectos. Bullrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1737/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 471, el Decreto Nº 1.550/08, el Expediente Nº 1.832.468/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas actuaciones tramita la solicitud de licencia extraordinaria sin goce 
de haberes durante el período comprendido entre los días 23 de agosto de 2012 y 23 
de agosto de 2013, interpuesta por el agente Adrián Camilo Habegger Castro, DNI Nº 
20.694.957, F.C. Nº 334.352, quien se desempeña actualmente como Coordinador del 
Programa “Medios en la Escuela”, dependiente de la Gerencia Operativa de Escuela 
Abierta; 
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Que mediante Decreto Nº 1.550/08, el Señor Jefe de Gobierno de esta Ciudad delegó 
en los Señores Ministros del Poder Ejecutivo la facultad de autorizar de manera 
excepcional la ausencia sin goce de haberes de los agentes comprendidos en el 
régimen instituido por la Ley Nº 471; 
Que asimismo el mentado Decreto establece las condiciones en las cuales la referida 
licencia puede ser concedida; 
Que el agente Habegger Castro, ha manifestado y acreditado pertinentemente que la 
solicitud de la licencia mencionada obedece a la necesidad de realizar un viaje a la 
República Federativa del Brasil, en el marco de las actividades pautadas por la 
recientemente creada “comisión de la verdad”, encargada de investigar secuestros, 
asesinatos y desapariciones forzadas de personas acaecidas en ese país durante el 
último régimen de facto, entre cuyas víctimas, se encuentra el padre del agente; 
Que atento el tenor de la situación descripta anteriormente, no se advierte óbice 
alguno a la viabilidad del requerimiento; 
Que habiendo intervenido la Coordinación del Programa “Medios en la Escuela”, en la 
que se desempeña el agente Habegger Castro, dicha Instancia manifestó que el 
otorgamiento de la licencia solicitada no afecta el normal desarrollo de las tareas del 
Sector; 
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, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Otórgase licencia sin goce de haberes por el período comprendido entre el 
23 de agosto de 2012 y el 23 de agosto de 2013 al agente Adrián Camilo Habegger 
Castro, DNI Nº 20.694.957, F.C. Nº 334.352, en su cargo Administrativo AB-03-225, 
partida 5502-0000. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del 
Ministerio de Modernización, a las Direcciones Generales de Personal Docente y No 

 Docente, de Coordinación Legal e Institucional, de Fortalecimiento de la Comunidad 
Educativa y para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Operativa de 
Escuela Abierta, quien deberá efectuar la pertinente notificación al agente. Cumplido, 
Archívese. Bullrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1738/MEGC/13 
 

Buenos Aires 06 de Mayo de 2013 
 
VISTO: La Ley N° 4.041, el Decreto N° 2/13, mediante el cual se aprobaron las 
normas anuales de ejecución y aplicación del presupuesto sancionado 2013 del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2013, el expediente N° 
2013-01525026-MGEYA-DGAR y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que es necesario una modificación presupuestaria tendiente a redistribuir los créditos 
de diferentes programas, proyectos, actividades, obras y partidas de este Ministerio, 
de acuerdo al detalle que se adjunta en los anexos N° IF-2013-01543268-DGAR, IF-
2013-01543322-DGAR e IF-2013-01543329-DGAR; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 2/13, 
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RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Modifícanse los créditos sancionados de diferentes programas, proyectos, 
actividades, obras y partidas de este ministerio conforme se detalla en los anexos N° 
IF-2013-01543268-DGAR, IF-2013-01543322-DGAR e IF-2013-01543329-DGAR. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de 
Administración de Recursos (Coordinación Oficina de Gestión Sectorial) dependiente 
del Ministerio de Educación y a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich 
 

ANEXO 

 
RESOLUCIÓN N.º 222/SSGEFYAR/13 

Buenos Aires, Jueves 2 de Mayo de 2013 
 

VISTO: 
El Decreto N° 1.510/GCBA/97, la Resolución Nº 204/SSGEFYAR/13, la Resolución N° 
205/SSGEFYAR/13, y el Expediente Nº 95.175/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución Nº 204/SSGEFYAR/13 y la Resolución N° 
205/SSGEFYAR/13 se duplicó por error la aprobación del gasto correspondiente a los 
servicios de provisión y distribución de lácteos destinados a la elaboración de 
desayunos y/o meriendas para alumnos de establecimientos educativos dependientes 
de este Ministerio, efectuados por la empresa MASTELLONE HNOS. S.A., durante la 
primera quincena del mes de agosto de 2012, por un monto total de pesos trescientos 
noventa y dos mil ciento cuarenta y nueve con 18/100 ($ 392.149,18); 
Que en consecuencia corresponde dejar sin efecto uno de los dos actos 
administrativos emitidos por este Nivel; 
Que en razón de ello, es la Resolución Nº 204 la que surtirá efectos en los presentes 
actuados; 
Por ello, en uso de las facultades y competencias conferidas por el Decreto citado en 
el Visto, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA Y 
ADMINISTRACION DE RECURSOS 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Dejar sin efecto la Resolución N° 205/SSGEFYAR/13 en razón de haberse 
repetido la aprobación del gasto que previamente había sido aprobado por la 
Resolución Nº 204. 
Artículo 2.- Publíquese y gírese copia a la Dirección General Administración de 
Recursos, para su conocimiento y demás efectos. Regazzoni 

 
 
RESOLUCIÓN N.º 227/SSGEFYAR/13 
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2013 
 
VISTO 
Las Resoluciones Nos. 5188/MEGC/10, 2161/MEGC/12 y 1652/MEGC/13, el 
Expediente Nro. 1.121.409/2013, y 
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EL MINISTRO DE EDUCACION 



CONSIDERANDO: 
 
Que la Resolución N°1652/MEGC/13 citada en el Visto y dictada en este mismo 
Expediente, estableció que esta Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y 
Administración de Recursos coordinará, administrará y seguirá, a partir de la fecha de 
su dictado, 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; 
Que, asimismo, dejó sin efecto las resoluciones que creaban la Comisión 
Centralizadora de Programas y la Coordinación Administrativa que le dependía; 
Que la Res. N° 5188/MEGC/10 creó en el ámbito de aquéllas una Unidad Ejecutora de 
Fondos Nacionales que internamente operaba de nexo entre la disuelta Comisión 
Centralizadora de Programas y las áreas que implementan los programas, y que ahora 
corresponde sea direccionada; 
Que puesto bajo la órbita de este nivel todo lo vinculado a la gestión administrativa de 
los fondos provenientes de otras jurisdicciones, la Res. N° 1652/MEGC/13 delegó a 
esta Subsecretaría tanto la facultad de designar a los responsables de la ejecución de 
los programas, como la potestad de modificar la conformación, estructura y/o 
funcionamiento de 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-, que han pasado a depender, 
desde el dictado de la citada resolución, directamente de esta Subsecretaría de 
Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos; 
Que para una mejor implementación de las nuevas responsabilidades asignadas, 
resulta necesario establecer dentro del ámbito de este nivel el Área encargada del 
seguimiento de los trámites, nombrando a sus encargados y determinando sus tareas; 
así como también producir cambios en la designación de los responsables de las 
cuentas bancarias de las unidades ejecutoras que lo requieran; 
Que respecto a lo primero y a fin de mantener una línea de continuidad que garantice 
la eficiencia de la gestión de los fondos recibidos, la señora Sandra Mónica Rocco y el 
señor Eduardo Amilcar Rulli, responsables hasta el dictado de la Res. N° 
1652/MEGC/13 de la coordinación administrativa y operativa – respectivamente- de la 
Comisión Centralizadora de Programas, resultan ser las personas idóneas para asumir 
la tarea; 
Que en referencia a los cambios en las cuentas bancarias, la Res. 2161/MEGC/12 
designó las firmas libradoras autorizadas de la cuenta corriente abierta en el Banco de 
la Nación Argentina bajo la denominación “Unidad Ejecutora Jurisdiccional de 

 PROMEDU II”, algunas de las cuales, por cuestiones operativas, es menester 
modificar; 
Que por último, se encuentra pendiente ordenar la notificación de los cambios 
establecidos en la Res. N° 1652/MEGC/13 a los referentes de los organismos de 
Nación a los que nos encontramos vinculados en atención a los programas en marcha. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas en la Res. N° 1652/MEGC/12; 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA Y 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Establecer que las responsabilidades asignadas en la Res. 
N°1652/MEGC/13 serán llevadas a cabo por esta Subsecretaría a través del Área 
Financiamiento Nación que, a tal fin, se constituye como encargada de elevar y dar 
curso a este nivel, toda la tramitación inherente a los programas y proyectos a los que 
acceda la jurisdicción y que sean llevados a cabo con fondos provenientes de 
financiamiento externo. 
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Artículo 2°.- Designar a la señora Sandra Mónica Rocco, DNI N° 12.601.379, 
Coordinadora Administrativa y al señor Eduardo Amilcar Rulli, DNI N° 13.481.194, 
Coordinador Operativo, para desempeñarse en el Área Financiamiento Nación 
constituida en la presente. 
Artículo 3°.- El Área Financiamiento Nación será la encargada de elevar y dar curso a 
todos los trámites relacionados con la coordinación, administración, seguimiento y 
ejecución administrativa asignados a esta Subsecretaría, respecto de todos los 
programas con financiamiento externo que se desarrollan en el ámbito del Ministerio 
de Educación. 
Artículo 4°.- Modificar el Artículo 4° de la Res. N° 2161/MEGC/13 en lo que respecta a 
las firmas libradoras autorizadas que, a partir del dictado de la presente, serán las de 
los siguientes: a) Carlos Javier Regazzoni DNI N° 18.602.838, b) Marcelo Aníbal 
Loprete DNI N° 13.898.129, c) Brenda del Águila DNI N° 22.823.056 y d) Marcela 
Alejandra Miguez DNI N° 17.032.047. 
Artículo 5°.- Dejar asentado que por imperio de lo dispuesto en el artículo 8° de la Res. 
N° 1652/MEGC/13, la Res. N° 5188/MEGC/10 ha quedado derogada. 
Artículo 6°- 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 la Unidad Ministro y a la Dirección General de Coordinación Legal e 
Institucional; personalmente, a las personas aquí designadas y, con copia de la Res. 
N° 1652/MEGC/13, a los organismos de Nación pertinentes. Cumplido, archívese. 
Regazzoni 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 231/SSGEFYAR/13 
 

Buenos Aires, Martes 7 de Mayo de 2013 
 

VISTO: 
La Ley N° 70/98, el Decreto Nº 67/10, la Resolución N° 51/MHGC/10, la Disposición N° 
9/DGCG/10, la Resolución N° 86/SSGEFYAR/2013, la Resolución N° 1632/13, el 
Expediente Nº 687.637-MGEYA-13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 70/98 fija los sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control 
del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires y establece la organización y 
funcionamiento de sus órganos; 
Que el Decreto N° 67/10 aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con la obligación de rendir 
cuenta documentada de su inversión y designó como autoridad de aplicación al 
Ministerio de Hacienda; 
Que a su vez, el artículo 12 del Anexo I que integra el mencionado Decreto, establece 
en su partepertinente que: “Los responsables de la administración y rendición de los 
Fondos serán designados por el titular de la jurisdicción o Entidad en la norma de 
creación del Fondo o según propuesta del Director General o Superior del área 
respectiva mediante norma equivalente…”; 
Que la Resolución N° 51/MHGC/10 aprobó la Reglamentación del Decreto N° 67/10 y 
en su artículo 3° establece que “las normas particulares que asignen fondos deberán 
especificar:…c) los responsables de la rendición de fondos…”, entre otros requisitos; 
Que la Disposición N° 9/DGCG/10 aprobó el procedimiento para asignaciones en 
concepto de caja chica, caja chica especial, y fondo con cumplimiento del Régimen de 
Compras y Contrataciones; 
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Que el Anexo I, que integra la Disposición mencionada, establece en el punto 1 que: 
“Los Responsables de la administración y rendición de los Fondos serán propuestos 
por el Director General o Superior del área respectiva y dicha designación será 
conformada mediante Acto Administrativo del máximo responsable de la 
Jurisdicción…”; 
Que a su vez, mediante la Resolución N° 1632/13 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° 86/SSGEFYAR/2013 designó a los responsables de administrar 
y rendir fondos de las cajas chicas comunes del DISTRITO ESCOLAR 11-ENTE 2372; 
Que sin embargo, ha habido una serie de modificaciones en el personal del 
mencionado Distrito y en razón de ello, por el expediente citado en el visto, se informa 
la nómina de los nuevos responsables de la administración y rendición de los fondos 
de caja chica común; 
Que en consecuencia, corresponde dar el alta del agente Caldareri, Aurora Alba-DNI 
13.799.989 y del agente Chagra, Larisa Jazmín-DNI 22.126.177, y dar la baja de los 

 siguientes agentes, Junco Monica Eugenia-DNI 06.534.594 y del agente Arias de 
Chavero Beatriz-DNI 05.150.479. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nro. 1632/13, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONOMICO FINANCIERA Y 
ADMINISTRACION DE RECURSOS 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- 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 del 
Distrito Escolar N° 11 a los funcionarios y agentes que se indican en el Anexo I (IF-
2013-01571438-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 
 

ANEXOS 

 
RESOLUCIÓN N.º 550/SSGECP/13 
 

Buenos Aires, Viernes 24 de Abril de 2013 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.219.269/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramitó la Resolución Nº 4045/SSGEYCP/12 
que aprobó el plan de estudios “Tecnicatura Superior en Periodismo con Orientación 
en Deportes”, presentado por el Instituto Centro de Estudios River Plate (A-1304) y el 
Instituto Escuela Superior de Ciencias Deportivas (A-1176); 
Que por un error material involuntario, dicha Resolución no menciona al Instituto 
Escuela Superior de Ciencias Deportivas (A-1176) como co-autor del plan según lo 
indica el anexo, y por ende, habilitado para implementarlo; 
Que las autoridades de las instituciones mencionadas han presentado la actuación Nº 
3286/DGEGP/13, solicitando la rectificación de la norma; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 100/MEGC/12, 
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LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN 

PEDAGÓGICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Rectifícase el artículo 2 de la Resolución Nº 4045/SSGECP/12, el que 
quedará redactado de la siguiente forma: “Autorízase su implementación en el Instituto 
Centro de Estudios Terciarios River Plate (A-1304), y en el Instituto Escuela Superior 
de Ciencias Deportivas (A-1176)”. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y 
comuníquese por copia a la Subsecretaría de Gestión Económica, Financiera y 
Administrativa de Recursos; a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo y 
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 y pase a la Dirección General de Educación de Gestión 
Privada a efectos de posteriores trámites. Gírese a la Subsecretaría de Gestión 
Educativa y Coordinación Pedagógica. Cumplido, archívese. Ravaglia 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 558/SSGECP/13 
 

Buenos Aires, Viernes 26 de Abril de 2013 
VISTO: 
La Resolución N° 123-SSGECP/13, el Expediente N º 2.293.057/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada Resolución, la Subsecretaria de Gestión Educativa y Coordinación 
Pedagógica aprobó el postítulo docente “Especialización Docente de Nivel Superior en 
Jardín Maternal” para ser implementado en el Instituto SUMMA; 
Que debido a fallas en la importación del documento correspondiente al sistema 
informático de Gestión Electrónica de Documentos Oficiales, el Anexo fue aprobado en 
forma incompleta; 
Que en virtud de lo expuesto, resulta necesario proceder a dictar un nuevo acto 
administrativo que apruebe en forma integral dicho Anexo; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le complete. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nº 100-MEGC/12, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN 
PEDAGÓGICA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Sustitúyese el Anexo correspondiente al postítulo docente “Especialización 
Docente de Nivel Superior en Jardín Maternal” para ser implementado en el Instituto 
SUMMA y aprobado por Resolución N° 123/SSGECP/13, por el que forma parte de la 
presente Resolución (IF-2013-01342415-DGCLEI). 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Comuníquese por copia a la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación 
Pedagógica, a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de Educación 
de Gestión Estatal y de Coordinación Legal e Institucional – 
Gerencia Operativa de Títulos y Legalizaciones -; a la Dirección de Formación 
Docente; a la Gerencia Operativa de Clasificación y Disciplina Docente; a la Comisión 
Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento 
Docente y la Escuela de Capacitación - CEPA. Cumplido, archívese. Ravaglia 
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RESOLUCIÓN N.º 561/SSGECP/13 
 

Buenos Aires, Viernes 26 de Abril de 2013 
VISTO: 
El Expediente Nº 934.662/13, y 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Resolución Nº 94-SSGECP/13 prorrogó para el Ciclo Lectivo 2012, las horas 
cátedra del Proyecto Pedagógico Complementario que implementaron las 
Resoluciones Nº 512/SED/04, Nº 1138/SED/04, Nº 452/MEGC/07 y Nº 2302/MEGC/07 
en las Escuelas de Educación Media Nº 2 del Distrito Escolar 20º, Nº 2 del Distrito 
Escolar 16º, Nº 4 del Distrito Escolar 19º, Nº 6 del Distrito Escolar 1º (secciones turno 
mañana), Nº 2del Distrito Escolar 13º, Nº 2 del Distrito Escolar 14º y Nº 3 del Distrito 
Escolar 10º, respectivamente; 
Que el mencionado Proyecto Pedagógico contempló la inclusión de horas 
institucionales para apoyar y acompañar, a través de distintas actividades 
complementarias, el proceso de aprendizaje de los estudiantes de los Ciclos Básicos 
que, debido a los cambios de organización institucional y curricular, presentan 
mayores dificultades; 
Que los resultados obtenidos por aplicación de horas cátedra por Proyecto 
Pedagógico Complementario son 
altamente satisfactorios; 
Que en razón de lo expresado la Dirección General de Planeamiento Educativo y la 
Dirección de Educación Media, han acordado prorrogar la presente medida durante el 
Ciclo Lectivo 2013; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal ha tomado la intervención que le 
compete. 
Por ello y en uso de las facultades delegadas por Resolución Nº 100-MEGC/12, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN 
PEDAGÓGICA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Prorrógase, durante el Ciclo Lectivo 2013, el Proyecto Pedagógico 
Complementario que implementaron las Resoluciones Nº 512/SED/04, Nº 
1138/SED/04, Nº 452/MEGC/07 y Nº 2302/MEGC/07, respectivamente, en las 
Escuelas de Educación Media Nº 2 del Distrito Escolar 20º, Nº 2 del Distrito Escolar 
16º, Nº 4 del Distrito Escolar 19º, Nº 6 del Distrito Escolar 1º (secciones turno 
mañana), Nº 2 del Distrito Escolar 13º, Nº 2 del Distrito Escolar 14º y Nº 3 del Distrito 
Escolar 10º. 
Artículo 2.- Establécese que el Proyecto Pedagógico Complementario prorrogado por 
el artículo anterior contemplará tareas de apoyo al estudio y rendimiento académico de 
los estudiantes, estímulo y apoyo a la escolaridad, el tratamiento de problemáticas 
adolescentes y jóvenes con impacto en su vida escolar, y actividades optativas 
destinadas a la atención y diversificación de intereses de sus alumnos y de su relación 

 con la comunidad. 
Artículo 3.- Establécese que en las Escuelas de Educación Media Nº 2 del Distrito 
Escolar 16º, Nº 4 del Distrito Escolar 19º, en las nuevas secciones del turno mañana 
de la Escuela de Educación Media Nº 6 del 
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Distrito Escolar 1º, en la Escuela de Educación Media Nº 3 del Distrito Escolar 10º y en 
la Escuela de Educación Media Nº 6 del Distrito Escolar 5º, las actividades del 
Proyecto Pedagógico Complementario comprenderán diez (10) horas cátedra 
semanales por cada curso y división de 1º y 2º años, las que serán asignadas según la 
distribución de proyectos que presentarán las Direcciones de las Escuelas, a la 
Dirección de Educación Media. 
Artículo 4.- Establécese que en las Escuelas de Educación Media Nº 2 del Distrito 
Escolar 13º, Nº 2 del Distrito Escolar 14º y Nº 2 del Distrito Escolar 20º, las actividades 
del Proyecto Pedagógico Complementario comprenderán diecisiete (17) horas cátedra 
semanales por cada curso y división de 1º y 2º año, las que serán asignadas según la 
distribución de proyectos que presentarán las Direcciones de las Escuelas, a la 
Dirección de Educación Media. 
Artículo 5.- Encomiéndase a la Dirección de Educación Media la evaluación y 
aprobación de los Proyectos 
Pedagógicos Complementarios para la asignación definitiva de las horas cátedra. 
Artículo 6.- Establécese que los docentes a cargo de los proyectos que se realicen en 
el marco del Proyecto Pedagógico Complementario, serán designados a término y a 
propuesta fundada de la Dirección del establecimiento educativo correspondiente 
aprobada por la Dirección de Educación Media, entre los docentes de su planta 
orgánica o especialistas externos atendiendo a la especificidad de los proyectos. 
Artículo 7.- Encomiéndase a la Dirección General de Planeamiento Educativo y a la 
Dirección de Educación Media la evaluación del proyecto Pedagógico Complementario 
y la elaboración de los criterios de distribución de las horas cátedra para el Proyecto 
Pedagógico Complementario a ser aplicado a partir de 2013 en las escuelas que lo 
desarrollen. 
Artículo 8.- Impútase el gasto que demande la implementación del Proyecto 
Pedagógico Complementario aprobado por la presente Resolución a la Jurisdicción 55, 
Inciso 1, Partida Principal 1. 
Artículo 9.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración 
de Recursos, a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de Educación 
de Gestión Estatal y de Coordinación Legal e Institucional, y a la Dirección de 
Educación Media. Gírese a la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación 
Pedagógica. Cumplido, archívese Ravaglia 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
RESOLUCIÓN N° 124/MDUGC/13 
 

Buenos Aires, 13 de Mayo de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nro. 1.632.490 / 2013 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una modificación presupuestaria entre 
obras correspondientes a los Programas 24 y 31 asignados a la Dirección General 
Obras de Ingeniería, 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 generar el 
respaldo presupuestario que permita la firma del acta acuerdo de la finalización y 
cierre de la obra “Puesta en valor Avda. Saenz-Area Central Pompeya”, la cual incluye 
el pago de redeterminaciones definitivas de precios y otros trabajos; 
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 N° 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. 
2.445 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. 2.445 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-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. Chain 
  
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N° 279/SECPLAN/13 
 
Buenos Aires, 10 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
Expediente N° 33368/2008 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Valentín 
Virasoro N° 718/20/22, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar; 
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 86,24m2 los cuales fueron 
llevados a cabo en forma no reglamentaria (1° al 4ª Piso: Estar Comedor Cocina 
Lavadero) según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes 
que fueran oportunamente aprobadas (Fojas N° 3) y los planos presentados para 
regularizar la situación (fojas N° 91 a 94 y 152 a 158), con destino Vivienda 
Multifamiliar; Que obra a fojas 149 a 150 la Memoria e Informe Técnico con carácter 
de Declaración Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de 
regularización; 
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 58; Que la superficie no reglamentaria a ajustar 
contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos que requieren permiso de obra”, y el Art. 
4.6.3.1 “Áreas y Lados Mínimos de Locales de Primera y Tercera Clase”, ambos del 
Código de la Edificación; 
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en 
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley N° 962 (B.O.C.B.A. 
N° 1607), Resolución N° 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración 
General n° 24.887; 
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 159 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional 
interviniente (fs. 149 a 150), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
F) del art. 2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones 
ante la Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las 
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” 
inciso d) del Código de la Edificación. 
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución N° 5-MDU-2012, 
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 

 proceder al registro de la documentación presentada a fojas N° 91 a 94 y 152 a 158, 
ampliación conformada por un total de 86,24m2, para la finca sita en la calle Valentín 
Virasoro N° 718/20/22, Nomenclatura Catastral: circ 7 secc. 45 manz. 56 Parc. 20 cuyo 
destino es “Vivienda Multifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 “Obras en 
contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de 
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada 
norma. 
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Artículo 2°.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 



 
 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N° 1741/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 9 de abril de 2013 
 
VISTO: 
EL EXPEDIENTE N° 641756/13, LA LEY N° 4013, LOS DECRETOS 1020-04, 115-05 
Y 660-11 Y LA RESOLUCIÓN N° 1319-MCGC-13, Y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por medio de los Decretos N° 1020-04 y N° 115-05 se aprobó y prorrogó 
respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las Artes y las 
Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general contribuir 
económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a personas 
físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, a la concreción y 
sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el desarrollo y la 
difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas manifestaciones; 
Que, los Decretos mencionados delegaron en la entonces Secretaría de Cultura la 
facultad de conceder subsidios; 
Que, la Ley N° 4013 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, establece que el jefe de Gabinete de Ministros y once (11) Ministros tendrán a 
su cargo el despacho de los asuntos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, en ese orden de ideas la Secretaría de Cultura ha sido reemplazada por el 
Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el funcionario facultado para dictar 
las normas reglamentarias y complementarias necesarias para la correcta 
implementación de los Decretos N° 1020-04 y N° 115-05; 
Que, por el Decreto N° 660-11 se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder 
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los objetivos y 
responsabilidades primarias de todas las Unidades de Organización; 
Que, en el ámbito del Ministerio de Cultura se encuentra contemplado el Fondo 
Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, cuyo objetivo comprende el 
financiamiento total o parcial de proyectos, programas, actividades, e iniciativas de 
fomento, ejecución, difusión y conservación de las artes, el patrimonio cultural en sus 
diversas modalidades y manifestaciones y la infraestructura cultural; 
Que, por Resolución N° 1319-MCGC-13 se reglamentan los citados Decretos para el 
año 2013 y se dispone la necesidad de avanzar en el dictado de normas 
complementarias; 
Que, el Ministerio de Cultura entiende que la Ciudad de Buenos Aires debe propender 
a la preservación del Patrimonio Cultural tangible e intangible, que desarrollan, entre 
otros, personas físicas y jurídicas que se interesan en la defensa de bienes 
patrimoniales con beneficios para la comunidad, en el ámbito de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que, en vista de lo expuesto se sancionó la Resolución N° 1319-MCGC-12, la cual 
establece en el Capítulo II del Título III de su Anexo, una línea de subsidios 
contemplados en el marco del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las 
Ciencias, denominada Línea Patrimonio Cultural, destinada a fomentar proyectos que 
desarrollen actividades para la preservación y fomento del patrimonio cultural, tangible 
 e intangible, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, en el marco de las Línea Patrimonio Cultural se encuentran incluidas las 
Disciplinas: a) Inmuebles de Valor Patrimonial; b) Muebles de Valor Patrimonial; c) 
Colecciones; d) Investigaciones y Publicaciones; 
Que, en ese orden de ideas cabe proceder al dictado de la normativa complementaria 
correspondiente. 
Por ello y en uso de las facultades delegadas mediante Decretos 1020-04 y 115-05, 
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EL MINISTRO DE CULTURA 

RESUELVE: 
 
Artículo 1° - Las Disciplinas correspondientes a la Línea Patrimonio Cultural pueden 
ser subsidiados para los siguientes destinos: 
a) Inmuebles de Valor Patrimonial: Destinada a personas físicas o jurídicas y 
consorcios de copropietarios, para la restauración y/ o puesta en valor de edificios de 
valor patrimonial; 
b) Muebles de Valor Patrimonial: Destinada a personas físicas o jurídicas y consorcios 
de copropietarios para la restauración y/ o puesta en valor de bienes muebles de valor 
patrimonial existentes en edificios de acceso público; 
c) Colecciones: Destinada a personas físicas o jurídicas de carácter privado que 
posean un gran acervo cultural en colecciones de bienes culturales patrimoniales y 
fondos o sub fondos documentales que deban ser preservados, restaurados o 
clasificados; 
d) Investigaciones y Publicaciones: Destinada a personas físicas y jurídicas que 
realicen investigaciones y/ o publicaciones que favorezcan la difusión del patrimonio 
cultural tangible e intangible de la Ciudad de Buenos Aires; 
Artículo 2° - Apruébanse los instructivos correspondientes a las Disciplinas de la Línea 
Patrimonio Cultural, que como Anexos I, II y III forman parte de la presente. 
Artículo 3° - Los montos a subsidiar deben ser sugeridos en los dictámenes, en cada 
caso por el área sustantiva correspondiente, no pudiendo superar los límites que por 
sublínea de subsidio se detallan a continuación: 
1) Inmuebles de Valor Patrimonial: Pesos ochenta mil ($ 80.000); 
2) Muebles de Valor Patrimonial: Pesos cuarenta mil ($ 40.000); 
3) Colecciones: Pesos treinta mil ($ 30.000); 
5) Investigaciones y Publicaciones: Pesos ocho mil ($ 8.000); 
Artículo 4° - Los proyectos deberán ser presentados en Av. de Mayo 575 (o Rivadavia 
576) - Piso 6 oficina 605, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17hs, desde el 13 de 
mayo hasta el 07 de junio de 2013. 
Artículo 5° - El otorgamiento de los subsidios se propiciará analizando y evaluando 
previamente diferentes aspectos, según la modalidad de que se trate. Deberán tenerse 
en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: 
a) Consistencia del proyecto; 
b) Continuidad y/u originalidad del proyecto; 
c) Sustentabilidad en el tiempo; 
d) Antecedentes de los beneficiarios; 
e) Impacto del proyecto en la comunidad; 
f) Respuesta a demandas culturales insatisfechas; 
g) Aporte del proyecto a la preservación del patrimonio cultural; 
 h) Localización en Áreas de Protección Histórica (APH); 
i) Valor patrimonial, tangible o intangible, de los bienes muebles o inmuebles a 
intervenir; 
j) Mantenimiento y generación de fuentes de trabajo; 
k) Ofrecimiento o aceptación de contraprestaciones; 
l) Perspectiva de conservar en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires los bienes 
muebles y las colecciones restauradas. 
Artículo 6° - Los proyectos que se presenten para Inmuebles de Valor Patrimonial y 
que refieran a inmuebles emplazados en el Casco Histórico, deben estar destinados a 
inmuebles incluidos en el “Catálogo Urbanístico” del Código de Planeamiento Urbano. 
Se entiende por Casco Histórico al polígono delimitado por las calles Bartolomé Mitre 
con la totalidad de los lotes frentistas, el eje de las Avenidas Ingeniero Huergo, Brasil y 
Paseo Colón, la Avenida Martín García con la totalidad de los lotes frentistas, el eje de 
la Avenida Montes de Oca y las calles Finocchieto y Lima, finalmente la totalidad de 
los lotes frentistas de la Avenida Independencia y el eje de la calle Combate de los 
Pozos. 
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Artículo 7° - En el caso de los subsidios mencionados en los incs. a) y b) del Art. 1 de 
la presente, el Ministerio de Cultura, a sugerencia del área sustantiva o por propia 
iniciativa y a través de la Resolución por la que otorga el subsidio, puede: 
Exigir al solicitante, que en un plazo no mayor a 15 días corridos a partir de la 
notificación del acto administrativo por el que se otorgue el subsidio, proceda a la 
contratación de un seguro de caución como requisito previo al depósito del monto 
adjudicado; 
Establecer plazos para la rendición de cuenta documentada de la aplicación del 
subsidio en forma total o por etapas, no pudiendo exceder de trescientos (300) días 
corridos, contados a partir de la fecha de depósito del monto otorgado en la cuenta 
bancaria referida en el Art. 15 del Anexo de la Resolución N° 1319-MCGC-13; 
Establecer plazos para la acreditación de avance de obra en forma total o por etapas, 
no pudiendo exceder de trescientos (300) días corridos, contados a partir de la fecha 
de depósito del monto otorgado en la cuenta bancaria referida en el Art. 15 del Anexo 
de la Resolución N° 1319-MCGC-13. 
Artículo 8° - Los beneficiarios de los subsidios mencionados en los incs. c), y d) del 
Art. 1 de la presente, deben presentar la rendición de cuenta documentada de la 
aplicación del subsidio, en el plazo de ciento veinte (120) días corridos, de igual modo 
deben proceder los beneficiarios de los inc. a) y b) del Art. 1, cuando el Ministerio de 
Cultura no determine expresamente los plazos conforme lo expresado en el artículo 
precedente. 
Artículo 9° - Los beneficiarios de los subsidios deben aplicar los fondos otorgados en 
el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 10° - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección 
General Patrimonio e Instituto Histórico y a las Direcciones Generales de Contaduría y 
de Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Lombardi 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N° 1743/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 9 de abril de 2013 
 
VISTO: 
EL EXPEDIENTE N° 641872/13, LA LEY N° 4013, LOS DECRETOS 1020-04, 115-05 
Y 660-11 Y LA RESOLUCIÓN N° 1319-MCGC-13, Y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por medio de los Decretos N° 1020-04 y N° 115-GCBA-05 se aprobó y prorrogó 
respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las Artes y las 
Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general contribuir 
económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a personas 
físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, a la concreción y 
sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el desarrollo y la 
difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas manifestaciones; 
Que los Decretos mencionados delegaron en la entonces Secretaría de Cultura la 
facultad de conceder subsidios; 
Que la Ley N° 4013 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, establece que el jefe de Gabinete de Ministros y once (11) Ministros tendrán a 
su cargo el despacho de los asuntos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
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Que en ese orden de ideas la Secretaría de Cultura ha sido reemplazada por el 
Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el funcionario facultado para dictar 
las normas reglamentarias y complementarias necesarias para la correcta 
implementación de los Decretos N° 1020-04 y N° 115-05; 
Que por Decreto N° 660-11 y sus modificatorios se aprobó la estructura orgánico 
funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
los objetivos y responsabilidades primarias de todas las Unidades de Organización; 
Que en el ámbito del Ministerio de Cultura se encuentra contemplado el Fondo 
Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, cuyo objetivo comprende el 
financiamiento total o parcial de proyectos, programas, actividades, e iniciativas de 
fomento, ejecución, difusión y conservación de las artes, el patrimonio cultural en sus 
diversas modalidades y manifestaciones y la infraestructura cultural; 
Que por Resolución N° 1319-MCGC-13 se reglamentan los citados Decretos para el 
año 2013 y se dispone la necesidad de avanzar en el dictado de normas 
complementarias; 
Que, la Resolución mencionada precedentemente establece en el Capítulo VII del 
Título III de su Anexo, la línea denominada “Promoción del Tango en el Exterior” 
destinada a financiar total o parcialmente los gastos de pasajes de las 
representaciones artísticas que promocionan el tango en el exterior; 
Que, en ese orden de ideas cabe proceder al dictado de la normativa complementaria 
correspondiente. 
Por ello y en uso de las facultades delegadas mediante Decretos 1020-04 y 115-05, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 
  

Artículo 1°.- Los proyectos correspondientes a la Línea Promoción del Tango en el 
Exterior pueden ser subsidiados para financiar total o parcialmente el pasaje de las 
representaciones artísticas que viajen al exterior. 
Artículo 2°.- Apruébanse los instructivos correspondientes a la Línea Promoción del 
Tango en el Exterior, que como Anexo forman parte de la presente. 
Artículo 3°.- Los montos a subsidiar, así como su destino, deben ser sugeridos en los 
dictámenes, en el área sustantiva, no pudiendo superar el límite de Pesos Tres mil ($ 
3.000.-) 
Artículo 4°.- Los proyectos deberán ser presentados en Av. de Mayo 575 (o Rivadavia 
576) - Piso 6 oficina 605, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs, desde el 29 
de abril hasta el 24 de mayo de 2013. 
Artículo 5°.- El otorgamiento de los subsidios se propiciará analizando y evaluando 
previamente diferentes aspectos, según la modalidad de que se trate. Deberán tenerse 
en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: 
a) Consistencia del proyecto; 
b) Antecedentes de los beneficiarios; 
c) Impacto del proyecto en la comunidad internacional; 
d) Respuesta a demandas culturales insatisfechas; 
e) Ofrecimiento o aceptación de contraprestaciones; 
Artículo 6° - Los beneficiarios de los subsidios mencionados en la presente, deben 
presentar la rendición de cuenta documentada de la aplicación del subsidio en el plazo 
de ciento veinte días (120) días corridos desde la fecha en que se efectivice el pago 
del subsidio concedido. Las rendiciones mencionadas deben estar respaldadas con 
comprobantes cuya fecha de emisión sea hasta cuatro (4) meses anterior a la fecha de 
ejecución del proyecto presentado y hasta cuatro (4) meses posteriores al cobro del 
mismo. 
Artículo 7°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección 
General de Festivales y Eventos Centrales del Ministerio de Cultura y a las 
Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, Archívese. Lombardi 
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ANEXO 



 

 
 

 
RESOLUCIÓN N° 1784/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 9 de abril de 2013 
 
VISTO: 
EL EXPEDIENTE N° 1084922/2013, LA LEY N° 4013, LOS DECRETOS 1020-04, 115-
05 Y 660-11 Y LA RESOLUCIÓN N° 1319-MCGC-13, Y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por medio de los Decretos N° 1020-04 y N° 115-05 se aprobó y prorrogó 
respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las Artes y las 
Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general contribuir 
económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a personas 
físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, a la concreción y 
sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el desarrollo y la 
difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas manifestaciones; 
Que, los Decretos mencionados delegaron en la entonces Secretaría de Cultura la 
facultad de conceder subsidios; 
Que, la Ley N° 4013 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, establece que el jefe de Gabinete de Ministros y once (11) Ministros tendrán a 
su cargo el despacho de los asuntos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, en ese orden de ideas la Secretaría de Cultura ha sido reemplazada por el 
Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el funcionario facultado para dictar 
las normas reglamentarias y complementarias necesarias para la correcta 
implementación de los Decretos N° 1020-04 y N° 115-05; 
Que, por el Decreto N° 660-2011 se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder 
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los objetivos y 
responsabilidades primarias de todas las Unidades de Organización; 
Que, en el ámbito del Ministerio de Cultura se encuentra contemplado el Fondo 
Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, cuyo objetivo comprende el 
financiamiento total o parcial de proyectos, programas, actividades, e iniciativas de 
fomento, ejecución, difusión y conservación de las artes, el patrimonio cultural en sus 
diversas modalidades y manifestaciones y la infraestructura cultural; 
Que, por Resolución N° 1319-MCGC-13 se reglamentan los citados Decretos para el 
año 2013 y se dispone la necesidad de avanzar en el dictado de normas 
complementarias; 
Que, la Resolución mencionada precedentemente establece en el Capítulo VIII del 
Título III de su Anexo, una línea de subsidios contemplados en el marco del Fondo 
Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, denominada Línea Democracia 
30+30, destinada a fomentar proyectos que reflejen la celebración de los 30 años de la 
democracia, y la visión de los próximos 30 años; 
Que, en el marco de la Línea Democracia 30+30 se encuentran incluidas las 
Disciplinas: a) Audiovisuales 30+30; b) Ensayos 30+30; c) Artes Escénicas 30+30; d) 
Artes Visuales 30+30 y e) Promoción, protección y resguardo del patrimonio histórico 
documental 30+30; 
Que, en ese orden de ideas cabe proceder al dictado de la normativa complementaria 
 correspondiente. 
Por ello y en uso de las facultades delegadas mediante Decretos 1020-04 y 115-05, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 
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Artículo 1°.- Las Disciplinas correspondientes a la Línea Democracia 30+30 pueden 
ser subsidiadas para los siguientes destinos: 



 

a) Audiovisuales 30+30: comprende a los proyectos vinculados a la realización, 
producción y desarrollo de contenidos audiovisuales, tanto de largo como 
cortometraje, documentales, spots publicitarios, y en general, toda producción 
audiovisual vinculadas a la temática comprendida en la Línea “Democracia 30+30”, 
que presenten personas físicas de hasta 35 años de edad que cumplan los requisitos 
generales previstos en la normativa marco y los requisitos especiales establecidos en 
la presente. 
b) Ensayos 30+30: comprende los proyectos vinculados a la edición, realización y 
publicación de ensayos y producciones literarias vinculadas a la temática comprendida 
por la Línea “Democracia 30+30”, que presenten personas físicas o jurídicas que 
cumplan los requisitos generales previstos en la normativa marco y los requisitos 
especiales establecidos en la presente. 
c) Artes Escénicas 30+30: comprende los proyectos vinculados a la realización, 
producción y dirección de obras de teatro (musicales, unipersonales, números vivos) y 
danzas, vinculadas a la temática comprendida por la Línea “Democracia 30+30”, que 
presenten personas físicas o jurídicas que cumplan los requisitos generales previstos 
en la normativa marco y los requisitos especiales establecidos en la presente. 
d) Artes Visuales 30+30: comprende a los proyectos vinculados a la producción y 
realización de obras pictóricas, fotografías, gigantografías, fotomontajes, esculturas e 
intervenciones plásticas vinculadas a la temática comprendida por la Línea 
“Democracia 30+30”, que presenten personas físicas o jurídicas que cumplan los 
requisitos generales previstos en la normativa marco y los requisitos especiales 
establecidos en la presente. 
e) Promoción, protección y resguardo del patrimonio histórico documental 30+30: 
comprende los proyectos vinculados a la digitalización de materiales, desarrollo de 
repositorios documentales, portales de difusión de documentos, fortalecimiento de 
archivos bibliotecas, y líneas similares, para el fortalecimiento de proyectos de 
instituciones que contribuyan al relevamiento, sistematización, y difusión de 
documentación sobre la historia reciente de la democracia en la Argentina, que 
presenten personas físicas o jurídicas que cumplan con los requisitos generales 
previstos en la normativa marco y los requisitos especiales establecidos en la 
presente. 
Artículo 2°.- Apruébanse los instructivos correspondientes a las Disciplinas de la Línea 
Democracia 30+30, que como Anexo forman parte de la presente. 
Artículo 3°.- Los montos a subsidiar, así como su destino, deben ser sugeridos en los 
dictámenes del área sustantiva, siendo el límite máximo para las disciplinas 
enunciadas en a) a d) del artículo 1° la suma de Pesos Cincuenta mil ($50.000) y para 
la disciplina enunciada en el inciso e) del artículo 1° la suma de Pesos Ochenta Mil 
($80.000). 
Artículo 4°.- Los proyectos deberán ser presentados en Av. de Mayo 575 (o Rivadavia 

 576) - Piso 6 oficina 605, lunes a viernes en el horario de 10 a 17hs, desde el 27 de 
Mayo hasta el 28 de Junio de 2013. 
Artículo 5°.- El otorgamiento de los subsidios se propiciará analizando y evaluando 
previamente diferentes aspectos, según la modalidad de que se trate. Deberán tenerse 
en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: 
a) Consistencia del proyecto (plazo de realización, tecnología, herramientas aplicadas, 
características, envergadura, etc); 
b) Continuidad y/u originalidad del proyecto; 
c) Sustentabilidad en el tiempo; 
d) Antecedentes de los beneficiarios; 
e) Impacto del proyecto en la comunidad; 
f) Aporte del proyecto a la preservación del patrimonio cultural; 
g) Ofrecimiento o aceptación de contraprestaciones; 
h) Lugar de realización del proyecto, atendiendo prioritariamente los que se concreten 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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Artículo 6°.- El Ministerio de Cultura, a sugerencia del área sustantiva o por propia 
iniciativa y a través de la Resolución por la que otorga el subsidio, puede exigir al 
solicitante, que en un plazo no mayor a 15 días corridos, proceda a la contratación de 
un seguro de caución como requisito previo al depósito del monto adjudicado. 
Artículo 7° - Los beneficiarios de los subsidios mencionados en la presente, deben 
presentar la rendición de cuenta documentada de la aplicación del subsidio en el plazo 
de ciento veinte días (120) días corridos desde la fecha en que se efectivice el pago 
del subsidio concedido. Las rendiciones mencionadas deben estar respaldadas con 
comprobantes cuya fecha de emisión sea hasta cuatro (4) meses anterior a la fecha de 
ejecución del proyecto presentado y hasta cuatro (4) meses posteriores al cobro del 
mismo. 
Artículo 8°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección 
General de Relaciones Institucionales y con la Comunidad del Ministerio de Cultura y a 
las Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, Archívese. Lombardi 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N° 1785/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 9 de abril de 2013 
 
VISTO: 
EL EXPEDIENTE N° 1084845/2013, LA LEY N° 4013, LOS DECRETOS 1020-04, 115-
05 Y 660-11 Y LA RESOLUCIÓN N° 1319-MCGC-13, Y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por medio de los Decretos N° 1020-04 y N° 115-05 se aprobó y prorrogó 
respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las Artes y las 
Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general contribuir 
económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a personas 
físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, a la concreción y 
sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el desarrollo y la 
difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas manifestaciones; 
Que, los Decretos mencionados delegaron en la entonces Secretaría de Cultura la 
facultad de conceder subsidios; 
Que, la Ley N° 4013 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, establece que el jefe de Gabinete de Ministros y once (11) Ministros tendrán a 
su cargo el despacho de los asuntos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, en ese orden de ideas la Secretaría de Cultura ha sido reemplazada por el 
Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el funcionario facultado para dictar 
las normas reglamentarias y complementarias necesarias para la correcta 
implementación de los Decretos N° 1020-04 y N° 115-05; 
Que, por el Decreto N° 660-11 se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder 
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los objetivos y 
responsabilidades primarias de todas las Unidades de Organización; 
Que, en el ámbito del Ministerio de Cultura se encuentra contemplado el Fondo 
Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, cuyo objetivo comprende el 
financiamiento total o parcial de proyectos, programas, actividades, e iniciativas de 
fomento, ejecución, difusión y conservación de las artes, el patrimonio cultural en sus 
diversas modalidades y manifestaciones y la infraestructura cultural; 
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Que, por Resolución N° 1319-MCGC-13 se reglamentan los citados Decretos para el 
año 2013 y se dispone la necesidad de avanzar en el dictado de normas 
complementarias; 
Que, la Resolución mencionada precedentemente establece en el Capítulo III del 
Título III de su Anexo, una línea de subsidios denominada “Promoción y Desarrollo 
Cultural”, destinada a fomentar el establecimiento y/o el desarrollo de proyectos 
Culturales con proyección inmediata o mediata en la comunidad desarrollados por 
personas físicas y jurídicas; 
Que, la Línea Promoción y Desarrollo Cultural comprende el subsidio de: a) 
Emprendimientos de base cultural, científica o artística, con beneficios para la 
comunidad y b) Microemprendimientos de base cultural; 
Que, en ese orden de ideas cabe proceder al dictado de la normativa complementaria 
correspondiente. 
 Por ello y en uso de las facultades delegadas mediante Decretos 1020-04 y 115-05, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Las actividades comprendidas en la Línea Promoción y Desarrollo Cultural 
tiene por objeto subsidiar: 
a) Emprendimientos de base cultural, científica o artística, destinada a fomentar el 
establecimiento y/o el desarrollo de actividades y proyectos privados de promoción 
cultural desarrollados por personas físicas o jurídicas; 
b) Microemprendimientos de base cultural: Destinada a proyectos de promoción 
cultural realizados por personas físicas u organizaciones de base; 
Artículo 2°.- En la evaluación de las dos Disciplinas ut supra mencionadas se 
atenderán prioritariamente proyectos referidos a capacitación, producción (edición, 
equipamiento, materiales e insumos) e intervenciones edilicias y equipamiento 
mobiliario y tecnológico. 
Artículo 3°.- Apruébase el instructivo correspondiente a la Línea Promoción y 
Desarrollo Cultural, que como Anexo forma parte de la presente. 
Artículo 4°.- Los montos a subsidiar deben ser sugeridos en los dictámenes, en cada 
caso por el área sustantiva correspondiente, no pudiendo superar los límites que por 
sublínea de subsidio se detallan a continuación: 
1) Emprendimientos de base cultural, científica o artística, con beneficios para la 
comunidad: Pesos Cien mil ($ 100.000) 
2) Microemprendimientos de base cultural: Pesos ocho mil ($ 8.000); 
Artículo 5°.- Los proyectos deberán ser presentados en Av. de Mayo 575 (o Rivadavia 
576) - Piso 6 oficina 605, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17hs, desde el 27 de 
mayo hasta el 28 de junio de 2013. 
Artículo 6°.- El otorgamiento de los subsidios se propiciará analizando y evaluando 
previamente diferentes aspectos, según la modalidad de que se trate. Deberán tenerse 
en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: 
a) Consistencia del proyecto; 
b) Continuidad y/u originalidad del proyecto; 
c) Sustentabilidad en el tiempo; 
d) Antecedentes de los beneficiarios; 
e) Impacto del proyecto en la comunidad; 
f) Respuesta a demandas culturales insatisfechas; 
g) Aporte del proyecto a la preservación del patrimonio cultural; 
h) Ofrecimiento o aceptación de contraprestaciones; 
i) Lugar de realización del proyecto, atendiendo prioritariamente los que se concreten 
en la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 7°.- En el caso de los subsidios mencionados en el inc. a) del Art. 1 de la 
presente, el Ministerio de Cultura, a sugerencia del área sustantiva o por propia 
iniciativa y a través de la Resolución por la que otorga el subsidio, puede exigir al 
solicitante, que en un plazo no mayor a 15 días corridos, proceda a la contratación de 
un seguro de caución como requisito previo al depósito del monto adjudicado. 
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Artículo 8° - Los beneficiarios de los subsidios mencionados en la presente, deben 
presentar la rendición de cuenta documentada de la aplicación del subsidio en el plazo 
de ciento veinte días (120) días corridos desde la fecha en que se efectivice el pago 
 del subsidio concedido. Las rendiciones mencionadas deben estar respaldadas con 
comprobantes cuya fecha de emisión sea hasta cuatro (4) meses anterior a la fecha de 
ejecución del proyecto presentado y hasta cuatro (4) meses posteriores al cobro del 
mismo. 
Artículo 9°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección 
General de Promoción Cultural y a las Direcciones Generales de Contaduría y de 
Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, Archívese. Lombardi 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N° 2075/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente N° 1.328.604-MGEYA-13 y acumulados, el Decreto N° 915-GCABA-
2009 y sus modificatorios los Decretos N° 1008-GCABA-2009, y N° 694-GCABA-11, y 
la Resolución N° 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2013; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, 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 N° 
915-GCABA-2009 y sus modificatorios los Decretos N° 1008-GCABA-2009 y N° 694-
GCABA-11; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 915-GCABA-2009 y 
sus modificatorios los Decretos N° 1008-GCABA-2009 y N° 694-GCABA-11, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.-Apruébanse la contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I, numero SADE IF-2013-
01616551-MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente 
resolución. 
Artículo 2°.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1° de la presente, en una Orden General de Pago. 
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Artículo 3°.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4°.-Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5°.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2013. 
Artículo 6°-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su 
 conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Centro Cultural 
General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de 
origen. Lombardi 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N° 2080/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente N° 1413021-MGEYA-13, el Decreto N° 915-GCABA-2009 y sus 
modificatorios los Decretos N° 1008-GCABA-2009, y N° 694-GCABA-11, y la 
Resolución N° 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2013; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, 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 N° 
915-GCABA-2009 y sus modificatorios los Decretos N° 1008-GCABA-2009 y N° 694-
GCABA-11; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 915-GCABA-2009 y 
sus modificatorios los Decretos N° 1008-GCABA-2009 y N° 694-GCABA-11, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.-Apruébanse la contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I, numero SADE IF-2013-
01618351-MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente 
resolución. 
Artículo 2°.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1° de la presente, en una Orden General de Pago. 
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Artículo 3°.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4°.-Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5°.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2013. 
Artículo 6°-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su 
 conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Centro Cultural 
General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de 
origen. Lombardi 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Desarrollo Social  

 

 
 

RESOLUCION N.° 407/MDSGC/13 
 

Buenos Aires, 18 de Marzo de 2013 
 

VISTO: El Decreto N° 306-GCBA-2009, El Decreto N° 592-GCBA-2012, la Resolución 
N° 609-MDSGC-2009, y  

 
CONSIDERANDO:  

 
Que mediante el articulo 1° del Decreto N° 306-GCBA-2009 se creó el Programa 
Centros de Primera Infancia, el cual tiene por objeto garantizar el crecimiento y 
desarrollo saludable de los niños y niñas de 45 días a 4 años en situación de 
vulnerabilidad social, habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, brindando 
atención integral (controles de salud, estimulación temprana, formación y asistencia 
nutricional);  
Que la norma indicada, en sus considerandos y en el Anexo I, punto V, establece la 
modalidad de gestión asociada para la implementación del Programa, encomendado la 
ejecución a Organizaciones de la Sociedad Civil bajo el control permanente, 
supervisión y lineamiento rector del GCABA;  
Que en este orden de ideas, el GCABA otorga una beca mensual por todo concepto 
que cubre la atención integral por cada niño o niña que asiste a los Centros de Primera 
Infancia, siendo la misma efectivizada mediante pagos mensuales;  
Que el modelo de gestión asociada implica la celebración de un convenio entre el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las Organizaciones de la 
Sociedad Civil en el cual se fijan las obligaciones y condiciones que rigen para el 
funcionamiento de los Centros de Primera Infancia;  
Que el articulo 3° del Decreto N° 306-GCBA-2009, faculta al Ministerio de Desarrollo 
Social, como autoridad de Aplicación, a dictar las normas complementarias y 
reglamentarias y todo acto administrativo que fuera menester para la implementación 
del aludido Programa;  
Que por Resolución N° 609-MDSGC-2009 la titular del Ministerio de Desarrollo Social 
en ejercicio de sus facultades aprueba el modelo de convenio a suscribirse con las 
Organizaciones de la Sociedad Civil en el marco del Programa Centros de Primera 
Infancia;  
Que el Decreto N° 592- MDSGC-2012 ha facultado al titular del Ministerio de 
Desarrollo Social a modificar los lineamientos generales y objetivos aprobados por el 
articulo 2° del Decreto N° 306-MDSGC-2009, así como a dictar las normas 
reglamentarias y complementarias y todo acto administrativo que fuera menester para 
la implementación del Programa; 
Que, en atención a que han transcurrido tres (3) años desde la creación del mentado 
Programa, es menester adecuar los lineamientos y objetivos del mismo y en esa 
inteligencia es imperiosa la necesidad de receptar los cambios necesarios de acuerdo 
con la experiencia acumulada en su desarrollo y ejecución, considerando el 
funcionamiento actual de los Centros de Primera Infancia;  

 Que en tal sentido, a fin de sistematizar los cambios efectuados en el transcurso de los 
últimos tres (3) años, es necesario modificar los lineamientos generales y objetivos 
aprobados por el Decreto N° 306-MDSGC-2009;  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 3° del Decreto N° 306-
GCBA-2009 y por el artículo 1° del Decreto N° 592-MDSGC-2012; 
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Articulo 1°.- Apruébase la modificación de los Lineamientos Generales y Objetivos - 
Manual de Procedimiento - los que regirán para todas las Organizaciones de la 
Sociedad Civil en el marco del Programa Centros de Primera Infancia (CPI), que como 
Anexo forma parte integrante de la presente a todos sus efectos.  
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaría de 
Promoción Social y a la Dirección General Fortalecimiento de la Sociedad Civil. 
Cumplido, archívese. Stanley 

 
ANEXO 

 
 

RESOLUCION N.° 449/MDSGC/13 

 

Buenos Aires, 4 de Abril de 2013  

 

VISTO: El Decreto N° 306-GCBA-2009, El Decreto N° 592-GCBA-2012, la Resolución 
N° 609-MDSGC-2009, y el Expediente N° 468638/2013, y  

 
CONSIDERANDO:  
 

Que mediante el artículo 1° del Decreto N° 306-GCBA-2009 se creó el Programa 
Centros de Primera Infancia, el cual tiene por objeto garantizar el crecimiento y 
desarrollo saludable de los niños y niñas de 45 días a 4 años en situación de 
vulnerabilidad social, habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, brindando 
atención integral (controles de salud, estimulación temprana, formación y asistencia 
nutricional);  
Que en el Anexo I, punto V, de la norma indicada se establece la modalidad de gestión 
asociada encomendado la ejecución e implementación del Programa citado 
precedentemente a Organizaciones de la Sociedad Civil seleccionadas a tales efectos 
bajo el control permanente, supervisión y lineamiento rector del GCBA;  
Que en este orden de ideas, el GCABA otorga una beca mensual por todo concepto 
que cubrirá la atención integral por cada niño o niña que asista a los Centros de 
Primera Infancia, siendo la misma efectivizada mediante pagos mensuales;  
Que resulta necesario suscribir un Convenio con cada una de ellas el cual deberá 
contener los requisitos y condiciones propios del Programa Centros de Primera 
Infancia y asegurar su cumplimiento efectivo;  
Que el artículo 3° del Decreto N° 306-GCBA-2009, faculta al Ministerio de Desarrollo 
Social, como autoridad de Aplicación, a dictar las normas complementarias y 
reglamentarias y todo acto administrativo que fuera menester para la implementación 
del aludido Programa;  
Que, mediante Resolución N° 609-MDSGC-2009 se ha aprobado un modelo de 
convenio tipo para suscribir con las Organizaciones de la Sociedad Civil en el marco 
del Programa Centros de Primera Infancia.  
Que, en atención ha que han transcurrido tres (3) años desde la creación del mentado 
Programa, es menester adecuar los lineamientos y objetivos del mismo y en esa 
inteligencia es imperiosa la necesidad de modificar el convenio aprobado por la 
normativa mencionada.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 3o del Decreto N° 306-
GCBA-2009;  
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 LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL  
RESUELVE 

 



Artículo 1°.- Apruébase el Modelo de Convenio a suscribirse con las Organizaciones 
de la Sociedad Civil en el marco del Programa Centros de Primera Infancia (CPI), de 
conformidad al texto consignado en el Anexo adjunto a la presente, que forma parte 
integrante de la misma a todos sus efectos.  

 Artículo 2°.- Establécese que los convenios celebrados bajo el modelo aprobado por 
Resolución N° 609-MDSGC-2009, así como toda cláusula adicional o cláusula 
modificatoria, mantendrán su vigencia legal hasta la finalización del plazo estipulado 
en los mismos.  
Artículo 3°.- Déjese sin efecto la Resolución N° 609-MDSGC-2009 a partir del dictado 
de la presente.  
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaría de 
Promoción Social y a la Dirección General Fortalecimiento de la Sociedad Civil. 
Cumplido, archívese. Stanley 

 
ANEXO 

 
 

RESOLUCION N.° 484/MDSGC/13 
 

Buenos Aires, 10 de Abril de 213  
 
VISTO: Los términos de la Ley 4471 promulgada por Decreto N° 608/GCABA/2012 y;  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de 
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la 
Jurisdicción 45 Ministerio Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el 
Formulario adjunto;  
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del 
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio 
2013;  
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la 
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo; Por ello y en uso de las 
atribuciones que le son propias;  
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria de la Jurisdicción 45 de 
diversos programas dependientes del Ministerio de Desarrollo Social de acuerdo al 
detalle expresado en el Formulario que forma parte integrante de la presente.-  
Artículo 2°.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, a la 
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio 
de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Stanley 
 

ANEXO 
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LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 



 
 

RESOLUCION N.° 485/MDSGC/13 
 

Buenos Aires, 10 de Abril de 2013  
 
VISTO: Los términos de la Ley 4471 promulgada por Decreto N° -608/GCABA/2012y;  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de 
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la 
Jurisdicción 45 Ministerio Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el 
Formulario adjunto;  
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del 
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio 
2013;  
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la 
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo; Por ello y en uso de las 
atribuciones que le son propias;  
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria de la Jurisdicción 45 de 
diversos programas dependientes del Ministerio de Desarrollo Social de acuerdo al 
detalle expresado en el Formulario que forma parte integrante de la presente.-  
Artículo 2°.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, a la 
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio 
de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Stanley 
 

ANEXO 

 
 
RESOLUCION N ° 494/MDSGC/13 
 

Buenos  Aires, 10 de Abril de 2013  
 
VISTO: 
La Ley N° 471, y el Expediente N° 397.533-2013, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita la solicitud de licencia extraordinaria sin goce de  
haberes por designación en cargo de mayor jerarquía, formulada por el agente 
Sahonero, Gabriel Maximiliano FC.N°  440.449 CUIL. N°  23-31190222-9, quien presta 
servicios en la Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil dependiente 
de la Subsecretaría de Promoción Social, de este Ministerio de Desarrollo Social, a 
partir del 01/01/2013 y mientras dure su mandato, por haber sido designado como 
Director General de Gabinete de la Presidencia de la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, mediante Expediente N° 44001 /SA/13;  
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Que, el beneficio peticionado se encuentra previsto en el Artículo 16 inc. k) y 42 de la 
Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires N° 471 (BOCBA. N° 1026);  
Por ello, conforme las facultades legales que le son propias,  
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.-  Otorgase licencia extraordinaria sin goce de haberes por designación en 
cargo de mayor jerarquía al agente Sahonero,  Gabriel .Maximiliano FC.N°  440.449 
CUIL. N°  23-31190222-9, quien presta servicios en la Dirección General de 
Fortalecimiento de la Sociedad Civil dependiente de la Subsecretaría de Promoción 
Social, de este Ministerio de Desarrollo Social, a partir del 01/01/2013 y mientras dure 
su mandato, por haber sido designado como Director General de Gabinete de la 
Presidencia de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante 
Expediente N°  44001/SA/13, reteniendo la partida 4519.0010 S.A.01, según lo 
establecido en el Artículo 16 inc. k) y 42 de la Ley de Relaciones Laborales en la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 471 (BOCBA. N° 
1026).  
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos, a la Dirección General de Administración y Liquidación de 
Haberes, a la Subsecretaría de Promoción Social y a la Dirección General 
Fortalecimiento de la Sociedad  Civil, debiendo esta última practicar fehaciente 
notificación de la presente Resolución al agente precitado. Cumplido, archívese. 
Stanley 
 
 

 
 
RESOLUCION N.° 495/MDSGC/13 
 

Buenos  Aires, 10 de Abril de 2013  
 
VISTO: 
La Ley N° 471, y el Expediente N° 517.890/2013, y; 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, por la citada actuación tramita la solicitud de licencia extraordinaria sin goce de  
haberes por designación en cargo de mayor jerarquía, formulada por la agente Torelli,  
Ana María F.C.N°  441.641, CUIL. N°  27-10871830-2, quien presta servicios en la  
Dirección General de la Mujer perteneciente a la Subsecretaría de Promoción Social,  
de este Ministerio de Desarrollo Social, a partir del 06/02/2013 y mientras dure en el  
cargo, por haber sido designada para desempeñarse como Jefa de Despacho de la  
Oficina de Violencia Doméstica dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la  
Nación, de acuerdo a los términos de la Resolución N°  3569/2012 de la Corte  
Suprema de Justicia de la Nación,  
Que, el beneficio peticionado se encuentra previsto en el Artículo 16 inc. k) y 42 de la  
Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de  
Buenos Aires N° 471 (BOCBA N° 1026);  
Por ello, conforme las facultades legales que le son propias,  
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Artículo  1°.-  Otorgase licencia extraordinaria sin goce de haberes por designación en  
cargo de mayor jerarquía a la agente Torelli, Ana María F.C.N° 441.641, CUIL. N° 27- 
10871830-2, quien presta servicios en la Dirección General de la Mujer perteneciente  
a la Subsecretaría de Promoción Social, de este Ministerio de Desarrollo Social,  a  
partir del 06/02/2013 y mientras dure en el cargo, por haber sido designada para  
desempeñarse como Jefa de Despacho de la Oficina de Violencia Doméstica  
dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de acuerdo a los términos  
de la Resolución  N°  3569/2012 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación,  
reteniendo la partida 45980020. PA01, según lo establecido en el Articulo 16 inc. k) y  
42 de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad  
Autónoma de Buenos Aires N° 471 (BOCBA N° 1026).  
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,  
para su conocimiento y demás efectos pase a la Secretaría de Recursos Humanos,  
Dirección General de la Mujer, y a la Subsecretaría de Promoción Social, debiendo  
esta última practicar fehaciente notificación de la presente Resolución al agente  
precitado Cumplido, archívese. Stanley 
 
 

 
RESOLUCIÓN N° 503/MDSGC/13 
 

Buenos Aires, 18 de abril de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto N° 1.550-GCBA-2008, la Resolución N° 1621-MDSGC/12, el Expediente 
Electrónico N° 1258632/MGEYA/DGTALMDS/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la citada actuación tramita la solicitud de interrupción de licencia 
extraordinaria sin goce de haberes a partir del día 01-04-2013 efectuada por la agente 
Magnano, Andrea Lorena F.C.N° 441.591, CUIL.N° 27-27310321-5, perteneciente a la 
Dirección General de Niñez y Adolescencia dependiente de la Subsecretaría de 
Promoción Social de este Ministerio de Desarrollo Social, la que le fuera otorgada 
mediante Resolución N° 1621-MDSGC/12; 
Que, por la mencionada Resolución se otorga la licencia extraordinaria sin goce de 
haberes formulada por la precitada agente, a partir del día 01-12-2012 y por el término 
de nueve (9) meses, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Relaciones Laborales en 
la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 471 (BOCBA N° 
1.026), Modificada por su similar N° 1.577 (BOCBA N° 2.115); 
Que, para tal fin, es procedente de acto administrativo que deje sin efecto la precitada 
norma legal. 
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Déjase sin efecto los términos de la Resolución N° 1621-MDSGC-2012, a 
partir del 01-04-2013. 
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LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, para su conocimiento y demás fines, gírese copia a la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección General de Administración y 
Liquidación de Haberes, a la Subsecretaría de Promoción Social y a la Dirección 
General de Niñez y Adolescencia, debiendo esta última practicar fehaciente 
notificación de la presente Resolución a la agente precitada. Cumplido, archívese. 
Stanley 



 
 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N° 133/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley 4.013, el Decreto 660/11, La Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley 3.218 y la 
Ley 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 311, el Decreto 
Reglamentario Nº 896/07, las Resoluciones Nº 70/SSDEP/13; Nº 84/SSDEP/13; Nº 
85/SSDEP/13; Nº 86/SSDEP/13; Nº 87/SSDEP/13, Nº 89/SSDEP/13, Nº 
90/SSDEP/13, Nº 91/SSDEP/13, Nº 92/SSDEP/13, Nº 100/SSDEP/13, Nº 
102/SSDEP/13, Nº 103/SSDEP/13, Nº 104/SSDEP/13, Nº 105/SSDEP/13, Nº 
106/SSDEP/13, Nº 107/SSDEP/13, Nº 110/SSDEP/13, Nº 117/SSDEP/13 y Nº 
122/SSDEP/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante las resoluciones citadas en el visto se aprueban las rendiciones de 
cuentas de subsidios otorgados a deportistas amateur en el marco de las atribuciones 
conferidas a la Subsecretaría de Deportes en las leyes 311 y 1.624; 
Que en el artículo segundo de cada una de estas resoluciones se ordena por error 
involuntario que las mismas sean comunicadas a la Dirección General de Contaduría 
del Ministerio de Hacienda, área cuya competencia, si bien implica su intervención en 
el procedimiento de pago de los subsidios otorgados, resulta ajena al procedimiento de 
rendición de cuentas de los mismos; 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

Artículo 1º.- Déjese sin efecto la comunicación a la Dirección General de Contaduría 
del Ministerio de Hacienda establecida en el artículo segundo de las Resoluciones Nº 
70/SSDEP/13; Nº 84/SSDEP/13; Nº 85/SSDEP/13; Nº 86/SSDEP/13; Nº 
87/SSDEP/13, Nº 89/SSDEP/13, Nº 90/SSDEP/13, Nº 91/SSDEP/13, Nº 
92/SSDEP/13, Nº 100/SSDEP/13, Nº 102/SSDEP/13, Nº 103/SSDEP/13, Nº 
104/SSDEP/13, Nº 105/SSDEP/13, Nº 106/SSDEP/13, Nº 107/SSDEP/13, Nº 
110/SSDEP/13, Nº 117/SSDEP/13 y Nº 122/SSDEP/13. 
Articulo 2º.- Regístrese y comuníquese a la Dirección General de Infraestructura y 
Administración y a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo. 
Cumplido, archívese.- Irarrazabal 
 
 

 
RESOLUCIÓN N° 86/SSDE/13 
 

Buenos Aires, 14 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto N° 923/GCABA/2005; las Resoluciones Nros. 53/SSDE/11, 80/SSDE/11, 
81/SSDE/11; 159/SSDE/2013 y 163/SSDE/11, y los Expedientes N° 1356400/2011 y 
603016/2011; y 
 
CONSIDERANDO 
 

Página Nº 95Nº4155 - 17/05/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que mediante el Decreto N° 923/GCABA/2005 se creo el programa “Red Institucional 
de Apoyo Pymes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, con el objetivo de 
desarrollar acciones que permitan la mejora de la competitividad de las micro, 
pequeñas y medianas empresas porteñas, a través del fortalecimiento de su 
interacción con las organizaciones y entidades no gubernamentales, especializadas en 
la prestación de servicios de apoyo a las mismas; 
Que por Resolución N° 53/SSDE/11 se convocó al concurso “Buenos Aires Emprende 
2011”, con el objetivo de desarrollar acciones que permitan mejorar las capacidades 
de la red de organizaciones sin fines de lucro que prestan apoyo a las empresas 
porteñas; 
Que en el Anexo I de la resolución mencionada se estipulan las Bases y Condiciones 
del Concurso, determinando dos etapas de actividades, una de patrocinio y otra de 
tutoría para las instituciones que resulten seleccionadas; 
Que, en éste marco jurídico, mediante la Resolución N° 80/SSDE/11 se establecieron 
las Bases y Condiciones para la presentación de los proyectos de negocios de 
emprendedores por parte de las Entidades patrocinantes, que fueran seleccionadas en 
el marco del concurso “Buenos Aires Emprende 2011”; 
Que, en virtud de ello, a través de la Resolución N° 81/SSDE/11, se aprobaron las 
propuestas de selección y tutoría de proyectos de emprendedores, entre ellas la 
presentada por la entidad FUNDES ARGENTINA ASOCIACIÓN CIVIL, Expediente N° 
603016/2011- ; 
Que la Resolución N° 163/SSDE/11 aprobó el orden de mérito de los proyectos de 
negocios, entre los que se encontraba el de titularidad del emprendedor Juan Manuel 
López Salaberry DNI 31.020.468, representante del proyecto “DONDEQUIERAS.TV”, 
Expte. 1356400/11, a quien se le otorgó un aporte no reembolsable (ANR) de PESOS 
TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 0/100 
CENTAVOS ($ 37.453,00.-), con el patrocinio de la entidad FUNDES ARGENTINA 
ASOCIACIÓN CIVIL, Expediente N° 603016/2011; 
Que, para la ejecución del proyecto presentado por el emprendedor citado, y la tutoría 
correspondiente, se estableció el plazo de seis (6) meses, conforme se estableció en 
la Resolución N° 163/SSDE/11; 
Que, de conformidad con la Resolución N° 53/SSDE/11, Anexo I, apartado III-1 
Obligaciones de las Entidades Patrocinadoras, la entidad FUNDES ARGENTINA 
ASOCIACIÓN CIVIL, constituyó el respectivo seguro de caución con la aseguradora 
“Aseguradores de Cauciones S.A.”, Póliza nro. 843.462, por la suma de PESOS 
CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y UNO CON 55/100 CENTAVOS 
 ($ 47.561.55.-) para garantizar el fiel cumplimiento de la propuesta de patrocinio y de 
la adopción de la debida diligencia en la administración del ANR otorgado a fin de 
cofinanciar la ejecución de los proyectos de negocios en cuestión; 
Que, en virtud de ello, la entidad inició las actividades de tutoría y administración del 
ANR, tendiente a apoyar la ejecución del proyecto; 
Que, en éste sentido, la entidad patrocinadora presentó los respectivos Informes de 
Avance Etapas y Actividades, y sus correspondientes Informes de Rendición de 
cuentas; motivando las auditorias correspondientes; a través de las cuales se verificó 
el cumplimiento de gran parte de las actividades previstas, quedando pendientes 
algunas, cuyo retraso fue justificado; 
Que, encontrándose en plena ejecución el proyecto, el titular presentó una solicitud de 
modificación vinculada a los rubros “Consultoría y Servicios” y “otros”, y la extensión 
del plazo del proyecto por el término de dos meses.; 
Que, al respecto, el artículo 9° de la Resolución N° 80/SSDE/11, establece que: “El 
Período de Inversión tendrá una duración máxima de doce (12) meses.”; 
Que, en concordancia en ello, el artículo 10° de la Resolución N° 80/SSDE/11, fija que: 
“En el caso de que la ejecución del proyecto lo justifique, la entidad patrocinadora y los 
equipos emprendedores podrán solicitar conjuntamente y de manera formal a la 
Autoridad de Aplicación la extensión del período de inversión que podrá ser de hasta 
seis (6) meses adicionales al período otorgado originariamente. Durante el período de 
extensión, la Entidad Patrocinadora no tendrá derecho a percibir ANR alguno por parte 
de la Subsecretaría.”; 
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Que, a la luz de las normas analizadas, el plazo de ejecución del proyecto con la 
extensión de plazo solicitada sería de ocho (8) meses, dentro del límite máximo 
admitido por la normativa aplicable; 
Que, al respecto se expidió el Área de Seguimiento de Programas de está 
Subsecretaría, en su informe de fecha 2 de Octubre de 2011, sosteniendo la viabilidad 
de los cambios solicitados, en virtud de lo cual estimó procedente la aprobación de las 
mismas; 
Que, de conformidad con lo establecido en la Resolución 53/SSDE/2013, Anexo I 
punto 3. TRABAJO A DESARROLLAR POR LAS ENTIDADES PATROCINADORAS, 
la entidad FUNDES ARGENTINA ASOCIACIÓN CIVIL, al finalizar el proceso de 
tutoría, presentó el respectivo Informe Final en el que se afirmó el cumplimiento integro 
de las etapas y actividades previstas para el proyecto de marras; 
Que, en virtud de ello, se efectuó la visita de auditoría final, expidiéndose el Área de 
Programas a través de su informe de fecha 31 de Enero 2013, en el que se señaló el 
cumplimiento de la totalidad de las actividades del proyecto, en tiempo y forma de 
acuerdo a la modificación mencionada, y por debidamente acreditada la rendición de 
cuentas realizada, no debiendo reintegrarse monto alguno; 
Que por ello, el Área citada recomendó se declare cumplido el objetivo del proyecto de 
negocios titularidad de Juan Manuel López Salaberry, DNI 31.020.468, de conformidad 
con lo establecido por la normativa del concurso “Buenos Aires Emprende 2011”; 
Que el Coordinador del Área de Seguimiento de Programas, en su Informe Final de 
fecha 21 de Febrero de 2013, manifestó que se encuentran dadas las condiciones 
para proceder al cierre del proyecto y a la devolución de las garantías involucradas de 
conformidad con lo establecido en las Bases y Condiciones del presente concurso; 
Que así las cosas, resulta pertinente el dictado del acto administrativo que propicia dar 
por finalizado el proyecto "DONDEQUIERAS.TV", de titularidad de Juan Manuel López 

 Salaberry, aprobando las acciones de tutoría efectuadas por Fundes Argentina 
Asociación Civil en relación al mismo y, en virtud de ello, ordenar la devolución de la 
póliza de caución N° 843.462, otorgada por la aseguradora Aseguradores de 
Cauciones S.A. Compañía de Seguros por la suma de PESOS CUARENTA Y SIETE 
MIL QUINIENTOS SESENTA Y UNO CON 55/100 ($47.561,55.-); 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la solicitud de modificación del proyecto 
“DONDEQUIERAS.TV”, Expte. 1356400/11, titularidad de Juan Manuel López 
Salaberry DNI 31.020.468, consistente en la extensión del plazo de ejecución en dos 
(2) meses y la modificación de los rubros “Consultoría y Servicios” y “otros”. 
Artículo 2°.-Dese por aprobada la ejecución del proyecto denominado 
“DONDEQUIERAS.TV”, Expte. 1356400/11, titularidad de Juan Manuel López 
Salaberry, DNI 31.020.468; en el marco del concurso “Buenos Aires Emprende 2011”. 
Artículo 3°.- Apruébense las acciones de tutoría efectuadas por la entidad patrocinante 
FUNDES ARGENTINA ASOCIACIÓN CIVIL en relación con el proyecto de negocios 
de titularidad de Juan Manuel López Salaberry DNI 31.020.468, en el marco del 
concurso “Buenos Aires Emprende 2011”, y procédase a la devolución de la Póliza de 
Seguro de Caución N° 843.462, otorgada por la suma PESOS CUARENTA Y SIETE 
MIL QUINIENTOS SESENTA Y UNO CON 55/100 CENTAVOS ($ 47.561.55.-), 
constituida a fin de garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones asumidas en el 
marco del programa. 
Artículo 4°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos notifíquese a los 
interesados. Cumplido, archívese. Svarzman 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N° 41/SSADM/13 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley de Compras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 2.095, su Decreto 
Reglamentario N° 754/GCBA/08 y modificatorios, la Resolución N° 30/SSADM/13, las 
Disposiciones N° 114/DGTALMAEP/2013, N° 128/DGTALMAEP/13, el Expediente N° 
822.177/13, la Licitación Pública N° 719/SIGAF/2013 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la “Adquisición de Mini Cargadoras y 
Auto-Elevadores-Equipamiento de Centros Verdes” con destino a la Dirección General 
de Reciclado dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que por Resolución N° 30/SSADM/13 el Subsecretario de Administración del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y el de Especificaciones Técnicas y autorizó al Director General Técnico 
Administrativo y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público a realizar el 
presente llamado; 
Que por Disposición 114/DGTALMAEP/13 se dispuso el llamado a Licitación Pública 
N° 719/SIGAF/2013 para el día 09 de mayo de 2013 a las 12.00 hs, dentro de los 
lineamientos previstos en la Ley 2.095, su Decreto reglamentario y modificatorios; 
Que mediante Disposición 128/DGTALMAEP/13 se postergó la fecha de Apertura de 
Ofertas que se encontraba prevista para el día 09 de mayo de 2013 a las 12:00 horas, 
para el día 17 de mayo de 2013 a las 12:00 horas; 
Que mediante el presente Acto Administrativo resulta conveniente aprobar la Circular 
N° 2 Sin Consulta, que introduce modificaciones a los Pliegos de Bases y Condiciones 
los cuales fueran aprobados por la Resolución N° 30/SSADM/13; 
Que por cuestiones administrativas y a los fines de resguardar los principios de 
concurrencia e igualdad vertidos en el Art. 7° de la Ley 2.095, se considera 
conveniente postergar la fecha de Apertura de Ofertas; 
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION 
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Apruébase la Circular N° 2 Sin Consulta, que como Anexo (PLIEG-
1783467-SSADM) se acompaña al presente, que introduce modificaciones a los 
Pliegos de Bases y Condiciones aprobados por Resolución N° 30/SSADM/13, que 
rigen la Licitación Pública N° 719/SIGAF/2013 para la Adquisición de Mini Cargadoras 
y Auto-Elevadores- Equipamiento de Centros Verdes. 
Artículo 2°.- Postérguese la fecha de Apertura de Ofertas de la Licitación Pública N° 
719/SIGAF/2013, que se encontraba prevista para el día 17 de mayo de 2013 a las 
12:00 horas, para el día 24 de mayo a las 14:00 horas del corriente año. 
Artículo 3°.- Notifíquese los términos de la presente a todas las firmas adquirentes del 

 Pliego de Bases y Condiciones, que rige la licitación en cuestión. 
Artículo 4°.- Publíquese la postergación por el término de dos (2) días y la Circular Sin 
Consulta N° 2 por el termino de un (1) día 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. 
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Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y exhíbase copia de la 
presente Resolución en la Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General de Reciclado y a 
la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones del 
Ministerio de Ambiente y EspacioPúblico en prosecución del trámite. Greco 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
 
RESOLUCIÓN N.º 315/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 824309/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la señora Rosa Nélida Valiña, D.N.I. 14.400.903, CUIL. 27-14400903-2, legajo 
personal 272.293, presentó su renuncia a partir del 1 de marzo de 2013, al cargo de 
Subgerente Operativa, de la Subgerencia Operativa de Tramitaciones, de la Gerencia 
Operativa de Gestión Técnica, de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, 
del Ministerio de Hacienda; 
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General que nos ocupa, 
presta su respectiva conformidad; 
Que en consecuencia resulta necesario dictar la norma legal pertinente. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Acéptase a partir del 1 de marzo de 2013, la renuncia presentada por la 
señora Rosa Nélida Valiña, D.N.I. 14.400.903, CUIL. 27-14400903-2, legajo personal 
272.293, como Subgerente Operativa, de la Subgerencia Operativa de Tramitaciones, 
de la Gerencia Operativa de Gestión Técnica, de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal, del Ministerio de Hacienda, deja partida 6001.0044.W.09, 
reintegrándosela a la partida que retenía sin percepción de haberes 
6001.0040.A.B.05.0150.102, de la citada Dirección General. 
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal, del Ministerio de Hacienda y a la Gerencia Operativa Proyectos 
de Normas, dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
 

RESOLUCIÓN N.º 316/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 03 de Mayo de 2013. 
 
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011, 571/2011, 660/2011 y sus 
modificatorios, y el Expediente Nº 974816/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo; 
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Que posteriormente por Decreto Nº 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto Nº 
684/2009, el cuales especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán “Gerencia Operativa” y “Subgerencia Operativa”, a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto 571/2011, se autorizó al Secretario de 
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su 
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y 
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/2011 y modificatorios, fue aprobada la estructura organizativa, 
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo 
los cargos para los niveles de Gerentes y Subgerentes, entre otros, del Ministerio de 
Educación; 
Que según surge de los presentes actuados el citado Ministerio propicia la cobertura 
de los cargos Subgerenciales en cuestión, a partir del 1 de enero de 2013, en forma 
transitoria, de varias personas, hasta tanto se realice la convocatoria para los 
concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, toda vez que posee la 
idoneidad necesaria para el desempeño de los cargos para los cuales fueron 
propuestos; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por 
el artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una 
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a las personas propuestas para la cobertura de los cargos gerenciales 
transitorios en cuestión. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACION 
RESUELVE 

 Artículo 1.-Desígnase a partir del 1 de enero de 2013, con carácter transitorio, a las 
personas que se indican en el Anexo “I” de la presente Resolución que a todos sus 
efectos, forma parte integrante de la misma, en las condiciones que se señala, de 
acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009, y 335/2011. 
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Recursos, 
a la Subsecretaría de Gestión Financiera y Administración de Recursos, al Ministerio 
de Educación, y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la 
Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra  

 
ANEXO 

 
 
RESOLUCIÓN N.º 319/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 3 de Mayo de 2013. 
 

VISTO: 
El Expediente Nº 1283596/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que según surge de los presentes actuados la Dirección General Políticas de 
Juventud, de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano, de la Vicejefatura de Gobierno, 
solicita el cese a partir del 5 de abril de 2013, de la Licenciada Carolina Daiana Poli 
Palazzo, D.N.I. 32.438.899, CUIL. 27-32438899-6, como Gerente Operativa, de la 
Gerencia Operativa Relaciones Institucionales; 
Que según surge de los presentes actuados la Secretaría que nos ocupa, presta su 
respectiva conformidad; 
Que en consecuencia resulta necesario dictar la norma legal pertinente. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Cese a partir del 5 de abril de 2013, la Licenciada Carolina Daiana Poli 
Palazzo, D.N.I. 32.438.899, CUIL. 27-32438899-6, como Gerente Operativa, de la 
Gerencia Operativa Relaciones Institucionales, de la Dirección General Políticas de 
Juventud, de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano, de la Vicejefatura de Gobierno, 
deja partida 2101.0004.W.08. 
Artículo 2 -Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Políticas de 
Juventud, a la Secretaría de Desarrollo Ciudadano, a la Vicejefatura de Gobierno y a la 
Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
 
RESOLUCIÓN N.º 320/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 7 de Mayo de 2013. 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1127329/2011, y el EE 2013-01581755-MGEYA-DGALP 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la primera de las actuaciones citadas en el Visto el señor Fabián Rossi, 
manifiesta: “… en su carácter de contratista del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, para la realización de los trabajos de electricidad e instalación eléctrica, 
telefonía y red de datos, llevados en Maipú 116, PB, EP, Pisos 6º y 7º, interpone 
pronto despacho en los términos del art. 10 de LPACABA, a los efectos que la 
administración se expida, dictando el acto administrativo definitivo en reconocimiento 
de sus legítimos derechos expuestos en la Carta Documento 120014315”; 
Que habiendo tomado intervención la entonces Dirección General de Administración 
dependiente del Ministerio de Hacienda, mediante Nota 01647992-DGAGMH/2011, 
informa: “…que la Dirección General de Administración, Departamento Personal y 
Patrimonio, División Presupuesto, nunca recibió la carta documento cuyo pronto 
despacho se solicita,… que se desconoce el motivo del reclamo presentado por el Sr. 
Fabián Rossi ...”; 
Que ante la inexistencia de elementos de prueba suficientes para acreditar los 
derechos invocados por el reclamante, corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente, al solo efecto de dar cumplimiento a la manda judicial ordenada en los 
autos caratulados “ROSSI, FABIAN c/GCBA s/AMPARO POR MORA” Expte. Nº 
42445/0, en trámite por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso 
Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires Nº 9; 
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Por ello, en virtud de las facultades que le son propias de conformidad con lo 
establecido en el art. 102 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y la ley 
4013, y su modificatoria, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1°: Rechazar el planteo impetrado por el Sr. Fabián Rossi, mediante 
Expediente Nº 1127329/11. 
Articulo 2°. Regístrese, comuníquese a la Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Cumplido, archívese. Ibarra 

 
 

RESOLUCIÓN N.º 323/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 08 de Mayo de 2013. 
 
VISTO: 
La ley Nro. 471, el Decreto Nro. 465/04, las Resoluciones Nro. 1230/MHGC/2009, 
495/MM/12 y 25/SECRH/11, la Disposición Nro. 04/DGCHU/13, el Acta de 
Negociación Colectiva de la Comisión Paritaria Central Nro. 40/08 y el Expediente Nro. 
1160852/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través del Acta de Negociación Colectiva citada en el visto, celebrada en el 
marco de las negociaciones colectivas instituidas en el Título II de la Ley Nº 471, se 
acordó extender a los edificios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
que implementen sistemas de controles automáticos de ingreso del personal, el 
adicional por asistencia de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA ($350,00); 
Que el control de ingreso y asistencia del personal que presta tareas en el edificio de 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ubicado en Carlos Pellegrini 211 4° y 5° piso, 
ha sido homologado por la Disposición Nro. 04/DGCHU/13 a partir del 1 de noviembre 
de 2012; 
Que el beneficio mencionado se otorga a los trabajadores contemplados en la Ley 471 
de la planta permanente del escalafón general y a los agentes contratados bajo el 
régimen del Decreto 948/05 y la Resolución 1924/MHGC/07; 
Que consecuentemente y a los efectos de su retribución, corresponde incluir al 
personal de la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, del 
Ministerio de Modernización, que presta tareas en dicho edificio y utiliza el sistema de 
control de asistencia homologado por la Disposición Nro. 04/DGCHU/13, dentro de los 
alcances del artículo 12° de la Resolución N° 1230/MHGC/2009, la que reguló idéntico 
adicional para el personal dependiente del Ministerio de Educación que labora en el 
edificio de la calle Paseo Colón N° 255 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución ha sido avalado 
oportunamente a través de un informe técnico emitido por la Dirección General de 
Planeamiento y Control de Gestión del Ministerio de Modernización; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Extiéndese a partir del 1° de noviembre de 2012 el Adicional por 
Asistencia, no remunerativo, determinado en el artículo 12° de la Resolución N° 
1230/MHGC/2009, al personal que presta servicios en la Dirección General de 
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Administración y Liquidación de Haberes, de este Ministerio y que labora en forma 
normal y habitual en el edificio de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ubicado en 
Carlos Pellegrini 211 4° y 5° piso respectivamente, detallado en el anexo I, el cual 
forma parte de la presente Resolución. 
 Artículo 2.- El Adicional referenciado en el artículo precedente tendrá un valor mensual 
de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA ($ 350,00) y su percepción estará sujeta a 
las siguientes condiciones: 
a) se abona mensualmente con la modalidad de liquidación a mes vencido. 
b) se otorga al personal contemplado en la Ley 471 de la planta permanente del 
escalafón general y a los agentes contratados bajo el régimen del Decreto 948/05 y la 
Resolución 1924/MHGC/07. 
c) cualquier inasistencia (según Ley 471, Convenio Colectivo de Trabajo y normas de 
regulación vigentes) generará el descuento íntegro del adicional, a excepción de las 
correspondientes a accidentes de trabajo y licencia anual ordinaria. En esta última 
causal solo se exceptuarán las licencias ordinarias que se prorrateen en períodos no 
menores a diez días dentro del período anual vigente. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes y, 
para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Legal e 
Institucional y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Modernización. Cumplido, archívese. Ibarra 

 
ANEXO 

 
 

RESOLUCIÓN N.º 324/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 08 de Mayo de 2013. 
 
VISTO: La Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08, el Expediente Nº 
2743016/2012 MGEYA-ISC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita el contrato de locación administrativa de 
las unidades funcionales 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 23 y 24, como así 
también el contrato de comodato o préstamo de uso de las unidades funcionales 6 y 
20, todas ubicadas en la finca sita en Capital Federal, con frente a la Avenida de Mayo 
números 568/578, e Hipólito Yrigoyen números 571/575, actualmente afectados al 
funcionamiento de diversas oficinas pertenecientes al Instituto Superior de la Carrera 
dependiente del Ministerio de Modernización; 
Que el Banco Ciudad de Buenos Aires se ha expedido en cuanto al valor de la 
tasación de mercado, conforme el informe técnico fechado el 09/10/2012 y sugiere 
adoptar un canon de alquiler mensual inicial de pesos treinta y ocho mil ($ 38.000.-) 
para las unidades funcionales N° 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 23 y 24 en 
block. El canon sugerido no contempla comisiones, impuestos, gastos ni honorarios; 
Que como resultado de las negociaciones realizadas por la Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica y 
Administrativa del Ministerio de Modernización, se arribó a un acuerdo con el 
propietario fijando el valor del canon locativo mensual de pesos cuarenta y tres mil 
setecientos ($ 43.700.-), valor que incluye el pago de las expensas comunes de todas 
las unidades locadas. El precio así determinado precedentemente será solo aplicable 
al primer año de locación; 
Que para el segundo y tercer año de vigencia del contrato, se procederá conforme 
proyecto de contrato de locación administrativa obrante en ANEXO I; 
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Que el inmueble actual sede del Instituto Superior de la Carrera cumple con las 
condiciones edilicias y geográficas necesarias para el desarrollo de sus actividades. 
Asimismo, la Dirección General de Administración de Bienes manifestó la inexistencia 
de un inmueble con las características requeridas para el funcionamiento del Instituto; 
Que, en este sentido, es dable destacar que al encontrarse afectado al funcionamiento 
de oficinas públicas, resulta de imprescindible necesidad garantizar la continuidad de 
las prestaciones que las mismas realizan; 
Que por las razones expuestas la contratación propiciada se encuadra en el artículo 
28 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
N° 2095/06; 
Que se cuenta con la afectación presupuestaria de los fondos necesarios para afrontar 
la erogación en cuestión, mediante solicitud de gastos SIGAF N° 30011/2013; 
Que la Escribanía General constató que Carlos Luaces y Jimenez Alfaro, DNI 
94.044.247 es titular dominial de las unidades funcionales 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 
18, 19, 21, 22, 23 y 24; Asimismo, verificó que las unidades funcionales identificadas 
 con los números 6 y 20, no se encuentran a nombre del mencionado, aunque ejerce la 
posesión de las mismas; 
Que por tal circunstancia se ha proyectado un contrato de comodato o préstamo de 
uso a efectos de instrumentar la ocupación de las unidades funcionales 6 y 20, 
proceder adoptado con anterioridad, en dos oportunidades de renovación, una de las 
cuales ha tenido por comodatario a la Jefatura de Gabinete de Ministros; 
Que la Procuración General ha tomado la intervención que le compete en el marco de 
las atribuciones conferidas por la normativa vigente y se han efectuado las 
correcciones requeridas por el Organismo; 
Que, en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la 
contratación directa de la locación administrativa y, el proyecto de contrato de 
comodato o préstamo de uso; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 754/GCBA/08, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACION 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébese la Contratación Directa, realizada al amparo de lo establecido 
en el Artículo 28 de la Ley Nº 2095/06, de la locación de las unidades funcionales 4, 5, 
7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 23 y 24 de la finca sita en Capital Federal, con 
frente a la Avenida de Mayo números 568/578, e Hipólito 
Yrigoyen números 571/575 con un canon locativo mensual de pesos cuarenta y tres 
mil setecientos ($ 43.700.-), valor que incluye el pago de las expensas comunes de 
todas las unidades locadas. Este canon locativo mensual sólo vale para el primer año 
de locación, comprendido entre el 15/09/2012 al 14/09/2013. 
Artículo 2°.- El canon locativo mensual del segundo y tercer año de la locación 
administrativa será determinado conforme los términos del contrato proyectado (Anexo 
I). 
Artículo 3°.- El gasto que origine la presente contratación se imputará a las partidas 
presupuestarias correspondientes a los ejercicios 2013, 2014 y 2015. 
Articulo 4°.- Apruébese el proyecto de contrato de locación administrativa, que como 
Anexo I forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 5°.- Apruébese el proyecto de contrato de comodato o préstamo de uso que 
como Anexo II forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Contaduría dependiente del Ministerio 
de Hacienda, Administración de Bienes dependiente del Ministerio de Desarrollo 
Económico, Escribanía General dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, y para 
su conocimiento y demás efectos remítase a la Coordinación Técnica, Administrativa y 
Legal del Instituto Superior de la Carrera. Cumplido, archívese. Ibarra 

 
ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 325/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 08 de Mayo de 2013. 
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011, 571/2011, 660/2011 y sus 
modificatorios y el Expediente N° 103112/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 

 
Que por Decreto Nº 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente por Decreto Nº 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto Nº 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán “Gerencia Operativa” y “Subgerencia Operativa”, a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto Nº 571/2011, se autorizó al Secretario 
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, 
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos 
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, fue aprobada la estructura 
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, incluyendo los cargos para los niveles de Gerentes y Subgerentes, entre otros, 
del Ministerio de Desarrollo Económico; 
Que en consecuencia el precitado Ministerio, propicia la cobertura de varios cargos, a 
partir del 1 de marzo de 2013, en forma transitoria, de varias personas, hasta tanto se 
realice la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y 
oposición, toda vez que poseen la idoneidad necesaria para el desempeño de los 
cargos para los cuales fueron propuestos; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente de dicho 
Ministerio, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal propuesto 
para la cobertura del cargo transitorio, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de 
la Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha situación de 
revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona propuesta 
para la cobertura del cargo Gerencial transitorio en cuestión; 
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto 660/2011 y sus 
modificatorios, instituye a partir del 10 de diciembre de 2011, el Régimen Modular de 
las Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores de este Gobierno; 
Que asimismo peticiona la designación a partir de la mencionada fecha, del señor 
Jorge Pablo Frezzotti, D.N.I. 20.537.011, CUIL. 20-20537011-1, como personal de la 
Planta de Gabinete de la Dirección General de Desarrollo Territorial; 

 Que dicho acto administrativo, se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución N° 
698/MHGC/2008 y sus modificatorias; 
Por ello, 

 
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 

RESUELVE 
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Artículo 1.-Desígnase con carácter transitorio, a partir del 1 de marzo de 2013, a las 
personas que se indican en el Anexo “I” de la presente Resolución que a todos sus 
efectos, forma parte integrante de la misma, en las condiciones que se señala, de 
acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011. 



Artículo 2.-Desígnase a partir del 1 de marzo de 2013, al señor Jorge Pablo Frezzotti, 
D.N.I. 20.537.011, CUIL. 20-20537011-1, como Personal de la Planta de Gabinete de 
la Dirección General de Desarrollo Territorial, de la Secretaría de Hábitat e Inclusión, 
del Ministerio de Desarrollo Económico, con 5900 Unidades Retributivas Mensuales, 
en las condiciones establecidas por el Artículo 5 del Decreto Nº 660/2011 y sus 
modificatorios, cesando como Personal de la Planta de Gabinete de la ex-Dirección 
General de Centros de Inclusión Comunitarias, del citado Ministerio. 
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y 
para su conocimiento y demás efectos remítase a las Direcciones Generales de 
Desarrollo Territorial, de Hábitat, de Inclusión Social, a la Secretaría de Hábitat e 
Inclusión, a la Subsecretaría de Desarrollo Inclusivo, al Ministerio de Desarrollo 
Económico y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la 
Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 

 
ANEXO 

 
 
RESOLUCIÓN N.º 326/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 8 de Mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011, 571/2011, 660/2011 y sus 
modificatorios, y el Expediente Nº 1049488/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente por Decreto Nº 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto Nº 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán “Gerencia Operativa” y “Subgerencia Operativa”, a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto Nº 571/2011, se autorizó al Secretario 
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, 
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos 
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/2011 y modificatorios, fue aprobada la estructura organizativa, 
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo 
los cargos para los niveles de Gerentes y Subgerentes, entre otros, del Ministerio de 
Desarrollo Económico; 
Que según surge de los presentes actuados la Dra. María Florencia Caparrós, D.N.I. 
28.462.794, CUIL. 27- 28462794-1, legajo personal 445.289, presentó su renuncia a 
partir del 1 de abril de 2013, como Gerente Operativa, de la Gerencia Operativa 
Infracción a la Normativa Laboral, de la Dirección General de Protección del Trabajo, 
de la Subsecretaría de Trabajo; 
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Que asimismo el citado Ministerio, propicia a partir de la mencionada fecha, la 
designación en el cargo en cuestión, de la Dra. Karina Lilian Molinuevo Ortega, D.N.I. 
23.845.474, CUIL. 27-23845474-9, legajo personal 439.215, en forma transitoria, hasta 
tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de 
antecedentes y oposición, toda vez que posee la idoneidad necesaria para el 
desempeño del cargo para el cual fue propuesta; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura del cargo transitorio, de acuerdo con lo normado por el 
artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha 
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona 
propuesta para la cobertura del cargo Gerencial transitorio en cuestión; 
Por ello, 
 EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1.-Acéptase a partir del 1 de abril de 2013, la renuncia presentada por Dra. 
María Florencia Caparrós, D.N.I. 28.462.794, CUIL. 27-28462794-1, legajo personal 
445.289, como Gerente Operativa, de la Gerencia Operativa Infracción a la Normativa 
Laboral, de la Dirección General de Protección del Trabajo, de la Subsecretaría de 
Trabajo, del Ministerio de Desarrollo Económico, deja partida 6551.0004.W.08, 
reintegrándosela a la partida que retenía sin percepción de haberes 
6501.0030.P.A.01.0000, de la citada Subsecretaría. 
Artículo 2.-Desígnase a partir del 1 de abril de 2013, con carácter transitorio, a la Dra. 
Karina Lilian Molinuevo Ortega, D.N.I. 23.845.474, CUIL. 27-23845474-9, legajo 
personal 439.215, como Gerente Operativa, de la Gerencia Operativa Infracción a la 
Normativa Laboral, de la Dirección General de Protección del Trabajo, de la 
Subsecretaría de Trabajo, del Ministerio de Desarrollo Económico, partida 
6551.0040.W.08, de acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y 
335/2011, reteniendo sin percepción de haberes partida 6551.0000.P.A.01.0000, de la 
citada Dirección General. 
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Protección 
del Trabajo, a la Subsecretaría de Trabajo, al Ministerio de Desarrollo Económico y a 
la Gerencia Operativa Proyectos de Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
 
RESOLUCIÓN N.º 327/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 9 de Mayo de 2013. 
 
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011, 571/2011, 660/2011 y sus 
modificatorios, y el Expediente Nº 662832/2013 y acumulados, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo; 
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Que posteriormente por Decreto Nº 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto Nº 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán “Gerencia Operativa” y “Subgerencia Operativa”, a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto Nº 571/2011, se autorizó al Secretario 
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, 
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos 
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/2011 y modificatorios, fue aprobada la estructura organizativa, 
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo 
los cargos para los niveles de Gerentes y Subgerentes, entre otros, del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público; 
Que según surge de los presentes actuados el precitado Ministerio, solicita el cese a 
partir del 01 de febrero de 2013, de diversos agentes, como Subgerentes Operativos, 
de la Dirección General de Limpieza; 
Que asimismo, propicia las designaciones de diferentes personas, a partir de la citada 
fecha, en forma transitoria, hasta tanto se realice la convocatoria para los concursos 
públicos y abiertos de antecedentes y oposición, toda vez que posee la idoneidad 
necesaria para el desempeño de los cargos para los cuales fueron propuestos; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por 
el artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dichas 
situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a las 
personas propuestas para la cobertura de los cargos Gerenciales transitorios en 
cuestión; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Cesen a partir del 01 de febrero de 2013, diversos agentes, en diferentes 
cargos, pertenecientes a la Dirección General de Limpieza, del Ministerio de Ambiente 
y Espacio Público, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma 
parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.-Desígnase a partir del 01 de febrero de 2013, con carácter transitorio, en la 
Dirección General de Limpieza, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, a las 
personas que se indican en el Anexo “II” de la presente Resolución que a todos sus 
efectos, forma parte integrante de la misma, en las condiciones que se señala, de 
acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009, y 335/2011. 
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Limpieza, 
al Ministerio de Ambiente y Espacio Público y a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 328/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 9 de Mayo de 2013. 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1341548/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados la Subsecretaría de Trabajo, del 
Ministerio de Desarrollo Económico, solicita el cese, a partir del 19 de abril de 2013, de 
la Licenciada Isabella Miserocchi, D.N.I. 92.538.366, CUIL. 27-92538366-5, como 
Gerente Operativa, de la Gerencia Operativa de Políticas de Empleo, de la Dirección 
General de Empleo, de la citada Subsecretaría; 
Que por lo expuesto procede acceder de conformidad, a lo peticionado proyectando la 
norma legal correspondiente. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Cese a partir del 19 de abril de 2013, la Licenciada Isabella Miserocchi, 
D.N.I. 92.538.366, CUIL. 27-92538366-5, como Gerente Operativa, de la Gerencia 
Operativa de Políticas de Empleo, de la Dirección General de Empleo, de la 
Subsecretaría de Trabajo, del Ministerio de Desarrollo Económico, deja partida 
6515.0100.W.08. 
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Empleo, a 
la Subsecretaría de Trabajo, al Ministerio de Desarrollo Económico y a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Ibarra 

 
 
RESOLUCIÓN N.º 329/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 9 de Mayo de 2013. 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 790182/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 262/MMGC/2013, se designaron a varias personas a partir del 
7 de febrero de 2013, como Subgerentes Operativos, de diferentes Subgerencias, de 
la Dirección General Personal Docente y No Docente, de la Subsecretaría de Políticas 
Educativas y Carrera Docente, del Ministerio de Educación; 
Que según surge de los presentes actuados, la citada Dirección General, solicita se 
modifique dicha norma, toda vez que las designaciones que nos ocupan lo son a partir 
del 1 de enero de 2013; 
Que por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, procede modificar los 
términos de la citada Resolución; 
Por ello, 
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EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Modifícanse los términos de la Resolución Nº 262/MMGC/2013, dejándose 
establecido que las designaciones dispuestas por dicho acto administrativo, en favor 
de varias personas como Subgerentes Operativos, de diferentes Subgerencias, de la 
Dirección General Personal Docente y No Docente, de la Subsecretaría de Políticas 
Educativas y Carrera Docente, del Ministerio de Educación, lo son a partir del 1de 
enero de 2013.- 
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Personal 
Docente y No Docente, a la Subsecretaría de Políticas Educativas y Carrera Docente, 
al Ministerio de Educación ya la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, 
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, 
archívese. Ibarra 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
RESOLUCIÓN N° 325/AGIP/13 
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
LA RESOLUCIÓN N° 323/AGIP/13, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el dictado de la citada Resolución se procedió al llamado a Concurso 
Público Abierto para la cobertura de ciento cincuenta (150) puestos en la Planta 
Permanente de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos; 
Que mediante el artículo 2° de la misma, se delega en las Direcciones Generales de 
Rentas, Análisis Fiscal, Legal y Técnica y en la Unidad de Auditoria Interna de esta 
Administración Gubernamental, el dictado en forma conjunta, de las condiciones 
generales y particulares del Concurso Público Abierto antes citado, creándose a tal 
efecto el pertinente Comité de Selección; 
Que en consecuencia corresponde designar a los miembros titulares y suplentes del 
mismo, que sesionará y ejercerá funciones en el trámite administrativo del Concurso 
Público Abierto conforme lo dispuesto en la presente, como asimismo a su 
Coordinador y Secretario de Actas; 
Que la selección de sus integrantes debe observar y merituar la experiencia 
profesional, académica y curricular de los mismos, y su necesaria vinculación entre 
tales antecedentes y los objetivos, tareas y conocimientos específicos establecidos 
para cada uno de los puestos a concursar. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por los artículos 2° y 14° inc. e) de la Ley 
N° 2603, 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Designar, en el carácter de miembros titulares, a efectos de integrar el 
Comité de Selección del Concurso Público Abierto establecido por Resolución N° 323/ 
AGIP/13, a las siguientes personas: 
1.- CPN DEMIAN ELIEL TUJSNAIDER, DNI N° 23.463.751 
2.- DR. RICARDO JUAN LUSZYNSKI, DNI N° 08.489.621 
3.- DR. JUAN CARLOS PEREZ COLMAN, DNI N° 17.233.268 
4.- ARQTO. JUAN LUIS GABRIEL GILLI, DNI N° 13.653.105 
5.- CPN RICARDO RAFAEL VEGAS, DNI N° 12.081.591 
6.- DR. JOSE FERNANDO LAHOZ, DNI N° 10.592.595 
Artículo 2.- Designar, en el carácter de miembros suplentes, a efectos de integrar el 
Comité de Selección del Concurso Público Abierto establecido por Resolución N° 
323/AGIP/2013, a las siguientes personas: 
1.- DRA. LEONOR LOIS, DNI N° 12.780.412 
2.- LIC. CARLOS ALBERTO LORENZO, DNI N° 11.266.193 
3.- DR. MANUEL ESTEBAN BALESTRETTI, DNI N° 28.312.990 
4.- LIC. ALEXIS HERIBERTO RASTALSKY, DNI N° 14.621.027 

 5.- DR. HORACIO JORGE TEPEDINO, DNI N° 05.539.561 
6.- DR. RICARDO SILVETI, DNI N° 12.817.387 
Artículo 3.- Las ausencias de los miembros titulares deberán ser cubiertas por los 
miembros suplentes, observando sus incumbencias profesionales o técnicas y su 
vinculación con el perfil de los puestos a concursar. 
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Artículo 4.- Designar a la Licenciada SONIA MIRIAM FERRE, con DNI 12.668.517, 
como Coordinadora del Comité de Selección y Secretaria de Actas, siendo sus 
funciones las de convocar a sesionar al mismo y todo trámite relativo al procedimiento 
administrativo interno del presente concurso. 
Articulo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese particularmente a los miembros designados, y para su toma de 
conocimiento y demás efectos comuníquese al Ministerio de Hacienda en los términos 
y alcances del Art. 2° de la Ley N° 2603, a la Comisión para la Plena Integración e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), a las Direcciones Generales y 
a la Unidad de Auditoría Interna dependientes de esta Administración Gubernamental 
de Ingresos Públicos. Cumplido archívese.- Walter 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 144/AGC/13 
 

Buenos Aires, 30 de Abril de 2013. 
 
VISTO: 
LA LEY 2.624, LAS RESOLUCIONES N° 296/AGC/09 Y N° 49/AGC/12, Y EL 
EXPEDIENTE ELECTRÓNICO N° 1368139/MGEYA/AGC/13, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 2.624, se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), 
entidad autárquica, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y se determinó su organización y competencia; 
Que en la mencionada Ley, se encuentra prevista en la estructura orgánico funcional 
de la AGC, la Dirección General Legal y Técnica; 
Que por Resolución N° 296/AGC/08 y sus modificatorias, se aprobó la estructura 
orgánico funcional de la AGC, de conformidad con las previsiones legales de la citada 
ley; 
Que mediante la Resolución N° 49/AGC/12 se designó como titular a cargo de la 
Dirección General Legal y Técnica al Dr. Diego Humberto Enriquez (DNI 16.532.406); 
Que conforme surge del Expediente Electrónico N° 1368139/MGEYA/AGC/13, el Dr. 
Diego Humberto Enriquez ha presentado su renuncia al mencionado cargo, por lo que 
corresponde proceder a la aceptación de la misma; 
Que mediante la Disposición Transitoria segunda de la Ley N° 2.624, se facultó al 
Director Ejecutivo a designar a los Directores Generales de la Agencia Gubernamental 
de Control hasta tanto esos cargos sean ocupados por quienes surjan de concurso 
público ordenado por el artículo 13 del mismo cuerpo legal; 
Que por razones operativas deviene pertinente en esta instancia, proceder a cubrir el 
cargo de Director General Legal y Técnico; 
Que estimación mediante, resulta que el Dr. Roberto Enrique Padilla (CUIT 23-
16821984-9) reúne las condiciones de idoneidad necesarias requeridas para el 
desempeño del cargo a ocupar; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, incisos e) y f) de la 
Ley N° 2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Acéptase a partir del día 30/4/13, la renuncia presentada por el Dr. Diego 
Humberto Enriquez (DNI 16.532.406), como titular a cargo de la Dirección General 
Legal y Técnica de la AGC. 
Artículo 2.- Desígnase a partir del día 1/5/2013, como titular a cargo de la Dirección 
General Legal y Técnica de la AGC al Dr. Roberto Enrique Padilla (CUIT 23-
16821984-9). Esta designación tendrá carácter transitorio hasta tanto se instrumente el 
 correspondiente concurso. 
Artículo 3.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será 
atendido con los créditos asignados en el presupuesto vigente de la AGC. 

Página Nº 114Nº4155 - 17/05/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, notifíquese a los interesados, comuníquese electrónicamente a la Gerencia 
Operativa Administrativa y Financiera, dependiente de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC, y a todas las Direcciones Generales y Unidades de esta AGC, y 
a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización 
y al Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la 
Gerencia Operativa de Recursos Humanos dependiente de la Dirección General Legal 
y Técnica de esta AGC. Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
 
 

 
RESOLUCIÓN N° 150/AGC/13 
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY N° 2.624, LA RESOLUCIÓN N° 71-AGC/13, Y LA NOTA N° 01390158-
AGC/13, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la nota mencionada en el VISTO, la Dirección de Recursos Humanos de esta 
Agencia Gubernamental de Control (AGC) solicitó la rectificación de la Resolución N° 
71-AGC/13, respecto del traslado del Subgerente Operativo Pavloff Miranda Jorge 
Ivan, en virtud de haberse consignado su traslado de la “Gerencia Operativa 
Administración y Gestión Operativa, de la Dirección General de Fiscalización y 
Control”, omitiendo consignarse que el mismo se traslada de la “Subgerencia 
Operativa Estadísticas, de la Gerencia Operativa Administración y Gestión Operativa, 
de la Dirección General de Fiscalización y Control”; 
Que respecto de la Subgerente Operativa Argiro Andrea Elizabeth, se ha consignado 
su traslado a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, habiéndose omitido 
consignar que la misma se traslada a la Subgerencia Operativa Despacho, de la 
Dirección General de Habilitaciones y Permisos; 
Que respecto de la agente Terrero Demofila Isabel, CUIL 27-23574601-3, y a 
requerimiento efectuado por la Dirección General Legal y Técnica, se solicita se deje 
sin efecto su traslado; 
Que asimismo en la mencionada nota, se solicitó la rectificación del término 
“trasladase” por el de “transfiérase”, a los efectos de no generar confusión en torno al 
vocablo utilizado y en virtud de repercutir ello en forma directa, en el cambio de las 
partidas presupuestarias; 
Que conforme surge del cuadro anexo de la Resolución N° 71-AGC/13, se ha omitido 
consignar la Subgerencia Operativa Estadísticas y Subgerencia Operativa Despacho 
de la que dependen, respectivamente, los Subgerentes ya mencionados en forma 
precedente; 
Que en virtud de la solicitud efectuada por la Dirección General Legal y Técnica, a los 
fines de dejar sin efecto, el traslado de la agente Terrero Demofila Isabel, CUIL 27-
23574601-3, corresponde dar cumplimiento a dicho requerimiento; 
Que en el artículo 1 de la Resolución N° 71-AGC/13 se utilizó, respecto de los agentes 
consignados en el anexo, el vocablo “trasládase”, cuando en realidad se debió utilizar 
el término “transfiérase”; 
Que en virtud de ello, se torna necesario dictar el acto administrativo pertinente a los 
efectos de subsanar las omisiones involuntarias en las que se ha incurrido, respecto 
de los Subgerentes Operativos consignados en forma precedente, dejar sin efecto el 
traslado de la agente Terrero Demofila Isabel, CUIL 27-23574601-3, como así también 
rectificar el artículo 1 de la Resolución N° 71-AGC/13 y su anexo, en lo que respecta al 
término allí utilizado; 
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Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 

 Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley N° 
2624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Rectifícase el anexo de la Resolución N° 71-AGC/13 dejándose 
establecido que el Subgerente Operativo Pavloff Miranda Jorge Ivan, se traslada a la 
Subgerencia Operativa Estadísticas, dependiente de la Gerencia Operativa 
Administración y Gestión Operativa, de la Dirección General de Fiscalización y Control. 
Artículo 2.- Rectifícase el anexo de la Resolución N° 71-AGC/13 dejándose 
establecido que la Subgerente Operativa Argiro Andrea Elizabeth, se traslada a la 
Subgerencia Operativa Despacho, de la Dirección General de Habilitaciones y 
Permisos. 
Artículo 3.- Déjese sin efecto el traslado efectuado por la Resolución N° 71-AGC/13, 
respecto de la agente Terrero Demofila Isabel, CUIL 27-23574601-3. 
Artículo 4.- Rectifícase el artículo 1 de la Resolución N° 71-AGC/13 y su anexo, 
dejándose establecido que donde dice “trasladase” debe decir “transfiérase”. 
Artículo 5.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, notifíquese a los interesados, comuníquese electrónicamente a la Gerencia 
Operativa Administrativa y Financiera y a la Gerencia Operativa de Recursos 
Humanos, ambas dependientes de la Dirección General Legal y Técnica, a la 
Direcciones Generales y Unidades de la AGC, y a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos dependiente del Ministerio de Modernización. Cumplido, 
archívese. Gómez Centurión 
 
 

 
RESOLUCIÓN N° 151/AGC/13 
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY N° 2.624, LA RESOLUCIÓN N° 98-AGC/13, Y LA NOTA N° 01390237-
AGC/13, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la nota mencionada en el VISTO, la Dirección de Recursos Humanos de esta 
Agencia Gubernamental de Control (AGC) solicitó la rectificación de la Resolución N° 
98-AGC/13, respecto de los nombres de los agentes detallados en el anexo y que 
fueran consignados como “Valanzasca Feliz Daniel” y “Videla Arias Grabriela”, por los 
que resultan correctos y que señalan como “Valanzasca Félix Daniel” y “Videla Arias 
Gabriela”; 
Que asimismo en la mencionada nota, se solicitó la rectificación del término 
“trasladase” por el de “transfiérase”, a los efectos de no generar confusión en torno al 
vocablo utilizado y en virtud de repercutir ello en forma directa, en el cambio de las 
partidas presupuestarias; 
Que conforme surge del cuadro anexo de la Resolución N° 98-AGC/13, se ha 
consignado los nombres de los agentes ya referenciados en forma errónea; 
Que en el artículo 1 de la Resolución N° 98-AGC/13 se utilizó, respecto de los agentes 
consignados en el anexo, el vocablo “trasládase”, cuando en realidad se debió utilizar 
el término “transfiérase”; 
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Que en virtud de ello, se torna necesario dictar el acto administrativo pertinente a los 
efectos de rectificar los nombres de los agentes que fueran mencionados 
precedentemente, como así también el artículo 1 de la Resolución N° 98-AGC/13 en lo 
que respecta al término allí utilizado; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley N° 
2624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Rectifícase el anexo de la Resolución N° 98-AGC/13 dejándose 
establecido que donde dice “Valanzasca Feliz Daniel” y “Videla Arias Grabriela”, debe 
decir “Valanzasca Félix Daniel” y “Videla Arias Gabriela”. 
Artículo 2.- Rectifícase el artículo 1 de la Resolución N° 98-AGC/13 dejándose 
establecido que donde dice “trasladase” debe decir “transfiérase”. 
Artículo 3.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, notifíquese a los interesados, comuníquese electrónicamente a la 
Dirección General de Fiscalización y Control, a la Dirección General de Habilitaciones 
y Permisos y para su conocimiento a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos de 
 la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC y a la Subsecretaría de Gestión de 
recursos Humanos del Ministerio de Modernización. Cumplido archívese. Gómez 
Centurión 
 
 

 
RESOLUCIÓN N° 152/AGC/13 
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY N° 2.624, EL DECRETO N° 1.510/97, LA RESOLUCIÓN N° 296/AGC/08, LA 
RESOLUCIÓN N° 6/AGC/13, NOTA N° 1.433.553/AGC/13, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley 2.624 se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), como ente 
autárquico en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que conforme lo dispuesto en la Resolución N° 296-AGC/08 y sus resoluciones 
modificatorias, se estableció la estructura orgánico funcional de la AGC, en comunión 
con las previsiones legales de la Ley N° 2.624; Que en virtud de la Resolución N° 
6/AGC/13, se dejó sin efecto la designación del titular a cargo de la Unidad de Prensa 
y Comunicación Institucional (UPyCI) dependiente de ésta AGC; 
Que mediante la Nota N° 1.433.553/AGC/13, se solicitó encomendar la firma del 
despacho de la Unidad en cuestión al Subgerente Operativo de Comunicación 
Externa, el Señor Eduardo Luis Hulton y por resultar necesario, toda vez que se 
encuentra pendiente la designación de un nuevo titular para el cargo en cuestión; 
Que en razón de ello, deviene pertinente dictar el Acto Administrativo destinado a tal 
fin; 
Que la encomienda deberá ejercerse dejando constancia de la autoridad de 
procedencia en los actos que se firmen en ejercicio de la presente delegación; 
Que el artículo 12, inciso g) de la Ley N° 2.624 faculta al Director Ejecutivo de la AGC 
a delegar sus facultades en los Directores Generales y en el personal superior de la 
AGC; 
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Que el artículo 2 del Anexo del Decreto N° 1.510/97 permite la delegación y/o 
sustitución del ejercicio de la competencia cuando éstas estuvieren expresamente 
autorizadas; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 incisos e) y g) 
de la Ley N° 2624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Encomiéndase la firma del despacho de la Unidad de Prensa y 
Comunicación Institucional de la AGC y hasta tanto se designe un titular a su cargo, al 
titular de la Subgerencia Operativa de Comunicación Externa, el Señor Eduardo Luis 
Hulton (DNI. 17.686.914). 
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las 
Direcciones Generales y demás Unidades dependientes de esta AGC. Cumplido, 
 archívese. Gómez Centurión 
 
 

 
RESOLUCIÓN Nº 153/AGC/13 
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2.624, LOS DECRETOS Nº 915/09 Y Nº 694/11, LA RESOLUCIÓN Nº 3-
SECLYT/11, LA NOTA Nº 01467438/AGC/13, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Nota mencionada en el VISTO tramita la solicitud de contratación de las 
personas detalladas en el Anexo, para prestar servicios en las distintas dependencias 
de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el período comprendido en el 
Anexo; 
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que las personas cuya 
contratación se propicia presten su colaboración en dichas dependencias; 
Que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Decreto Nº 915/09, y sus 
modificatorios y reglamentarios, por el cual se establece el régimen para la 
contratación de personas bajo la figura de locación de servicios, dejándose constancia 
que todos los requisitos exigidos por la normativa vigente han sido cumplimentados y 
constan en el legajo personal del locador; 
Que con el dictado del Decreto Nº 694/11, se elevó el monto establecido en el artículo 
1 del mencionado Decreto Nº 915/09, facultándose a efectuar contrataciones a 
personas físicas bajo los regímenes de locación de servicios y de obra hasta un monto 
máximo de pesos veinte mil ($ 20.000) mensuales por contrato, dentro de sus 
disponibilidades presupuestarias; 
Que la Resolución Nº 3-SECLYT/11 establece que la Locación de Obras y Servicios 
deberá tramitar por Expediente Electrónico, utilizando el Módulo “LOyS” del Sistema 
de Administración de Documentos Electrónicos –SADE-; 
Que se ha dado cumplimiento con lo establecido por la mencionada resolución y 
conforme surge del Anexo de la presente se ha originado un expediente electrónico 
por cada persona a contratar; 
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Que, asimismo, los artículos 7º inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta Agencia 
Gubernamental de Control N° 2.624 facultan al Director Ejecutivo de la AGC a 
contratar personal para la realización de tareas por tiempo determinado; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC, ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 12 inciso e) de la Ley Nº 
2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Autorízase la contratación de las personas que se detallan en el Anexo, el 
cual forma parte integrante de la presente, y por el período allí consignado, bajo la 
modalidad de locación de servicios, para prestar servicios en la Dirección General de 
 Habilitaciones y Permisos, en la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria 
y en la Unidad de Coordinación General, dependientes de esta AGC. 
Artículo 2.- Facúltase al Director General de la Dirección General Legal y Técnica de 
esta AGC a suscribir los contratos correspondientes. 
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda a incluir los importes mensuales en una orden de pago. 
Artículo 4.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, notifíquese a los interesados, comuníquese electrónicamente a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos perteneciente al Ministerio de 
Modernización, a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la 
Dirección General de Habilitaciones y Permisos, a la Dirección General de Higiene y 
Seguridad Alimentaria, a la Unidad de Coordinación General, a la Gerencia Operativa 
Administrativa y Financiera y a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos, ambas 
pertenecientes a la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC. Cumplido, 
archívese. Gómez Centurión 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N° 154 /AGC/13 
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
EL EXPEDIENTE N° 75139/05, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en virtud de las presentes actuaciones, tramita el recurso jerárquico que opera 
implícito del de reconsideración, interpuesto contra el acto administrativo que denegó 
la habilitación correspondiente al local sito en la calle José C. Paz 3494/3500, de esta 
Ciudad; 
Que mediante el “Informe de Rubros Rechazados y Motivos”, obrante a fs. 95, se 
rechazó la solicitud de habilitación del mencionado local, para el rubro de “Fabr. de 
muebles metal. Reparación de muebles metálicos. Fabr. de accesorios metálicos. 
Instalaciones metálicas para industria, comercio y oficinas. Fabr. de mobiliario metálico 
p/uso doméstico y quirúrgico. Fabr. c/venta directa al público de mesadas y muebles 
metálicos a medida. Fabricación y tejido de telas metálicas” por no haberse dado 
cumplimiento a lo observado por el área técnica, conforme lo dispuesto por el Artículo 
9° del Decreto 93-GCBA-06; 
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Que el mencionado rechazo fue notificado con fecha 25 de junio de 2012; Que a fs. 
99, mediante Presentación Agregar N° 5, se presentó el señor Fernando José 
Stefanini, en su carácter de titular del local sito en la calle José C. Paz 3494/3500, 
solicitando reconsideración de la medida adoptada por la Autoridad de Aplicación, y 
prórroga del plazo para la agregación de la documental faltante; 
Que en consecuencia, por Disposición N° 8709/DGHP/2012, de fecha 28 de agosto de 
2012, se desestimó el recurso de reconsideración, atento que el recurrente no dio 
cumplimiento a las observaciones efectuadas por el área técnica. Asimismo, conforme 
surge de estos actuados, el recurrente fue notificado con fecha 30/08/2012; Que así 
las cosas, corresponde a esta instancia, analizar el recurso jerárquico que opera 
implícito del de reconsideración, interpuesto contra el rechazo de la solicitud de 
habilitación respecto del local sito en la calle José C. Paz 3494/3500 de esta Ciudad; 
Que en virtud de los argumentos que invocó el recurrente, surge de sus dichos que se 
encuentra realizando la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental agregado al 
expediente y solicita asimismo, se otorgue prórroga del plazo a fin de subsanar las 
observaciones formuladas por “Informe de Rubros Rechazados y Motivos”, de fs. 95; 
Que sin perjuicio de ello, el planteo que realizó el presentante no configura un 
argumento suficiente para justificar el incumplimiento de las observaciones realizadas 
y, que dichos motivos son ajenos a esta Administración; Que por lo expuesto y, toda 
vez que no existen argumentos suficientes para cambiar el criterio expresado por la 
Dirección General de Habilitaciones y Permisos, corresponde desestimar el Recurso 
Jerárquico que opera implícito del de Reconsideración interpuesto contra el rechazo 
de la solicitud de habilitación respecto al local sito en la calle José C. Paz 3494/3500, 
de esta Ciudad; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
de su competencia, emitiendo el Dictamen PG N° 00855297-DGSUM-2013; 

 Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos, dependiente de la Dirección General 
Legal y Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 12 Inc. e) de la Ley N° 
2624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Desestímase el recurso jerárquico que opera implícito del de 
reconsideración interpuesto contra el rechazo de la habilitación de la actividad 
solicitada respecto al local sito en la calle José C. Paz 3494/3500, de esta Ciudad. 
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, notifíquese al interesado y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la 
Dirección General de Habilitaciones y Permisos de esta AGC. Cumplido, archívese. 
Gómez Centurión 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 160/AGC/13 
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
EL EXPEDIENTE N° 14.204/07 Y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que mediante el Expediente citado en el VISTO, tramita la solicitud de habilitación del 
local ubicado en Emilio Mitre 410 PB, CABA, para desarrollar la actividad de Agencias 
comerciales, de empleo, turismo e inmobiliaria, iniciado por el Sr. Borrescio Eduardo 
Carlos Vicente; 
Que conforme surge del Dictamen N° 1501-DGIUR-2008, obrante a fs. 23, y la 
Providencia N° 1312-DGIUR-2008, de fecha 11 de Julio del 2008, se informó que la 
actividad que se solicitaba llevar a cabo, no se encontraba permitida dentro del distrito 
en que la misma se deseaba implantar; 
Que la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, resolvió por lo tanto, rechazar 
la solicitud de habilitación por resultar la actividad requerida, de uso no permitido. 
Que dicho acto administrativo, fue notificado el 26 de Noviembre del 2008; 
Que mediante presentación agregar N° 2, el Sr. Borrescio Eduardo Carlos Vicente, 
junto con el arquitecto Ricardo Ungal, interpuso recurso de reposición, jerárquico en 
subsidio, nulidad del procedimiento y levantamiento de clausura; 
Que por medio de la Disposición N° 12109/DGHP/11, de fecha 30 de septiembre de 
2011, se resolvió desestimar el recurso de reconsideración impetrado; 
Que con fecha 20 de octubre de 2011, se notificó el mencionado acto administrativo; 
Que a fs. 83/84, se llevó a cabo una inspección en local en cuestión, surgiendo del 
mismo, que fue habilitado para el rubro comercio minorista de ropa de confección y 
otros, a nombre de María Soledad Vilasoro C.U.I.T N° 27-27746109-4, según 
Expediente de habilitación N° 1313283/2010, de fecha 4 de septiembre de 2010; 
Que correspondería a esta instancia, el tratamiento del recurso jerárquico planteado 
en subsidio del recurso de reconsideración impetrado, en los términos previstos por el 
artículo 107 y siguientes del Decreto N° 1.510/97; 
Que teniendo en cuenta lo informado a fs. 86, en cuanto a que el local de autos, posee 
habilitación a favor de otro titular y por otro rubro, el recurso jerárquico ha devenido en 
abstracto; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, mediante Dictamen N° 
51143-DGSUM/13, ha tomado la intervención de su competencia. 
Que la Gerencia operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC, ha tomado la intervención de su competencia; 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 12 Inc. e) de la Ley N° 
2624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
 Artículo 1.- Declárase que el recurso jerárquico que lleva implícito el de 
reconsideración deducido por el Sr. Borrescio Eduardo Carlos Vicente, ha devenido 
abstracto, en virtud de que el local que se solicita habilitar, posee habilitación a favor 
de otro titular y por otro rubro, distinto al solicitado. 
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, notifíquese al interesado y pase para su conocimiento y demás efectos a la 
Dirección General de Habilitaciones y Permisos de esta AGC. Cumplido, archívese. 
Gómez Centurión 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
RESOLUCIÓN N° 20/APRA/13 
 

Buenos Aires, 5 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2628, las Resoluciones N° 13/APRA/12 y N° 07/APRA/13, el Expediente N° 
542288 /13 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como entidad autárquica en el ámbito del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 4° de la Ley N° 2.628, la Agencia será 
administrada por un Presidente, designado por el señor Jefe de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que conforme lo establecido en el artículo 8°, inciso b) de la ley ut supra mencionada, 
es función de la Presidencia: "organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la 
Agencia, respecto a su estructura orgánico funcional para los niveles inferiores a los 
aprobados por la presente ley, organizativos, operativos y de administración de los 
recursos humanos"; 
Que mediante la Resolución N° 13/APRA/12, se aprobó la Estructura Orgánica 
Funcional de esta Agencia de Protección Ambiental y se adhirió al Régimen Gerencial 
con los alcances allí establecidos; 
Que mediante la Resolución N° 07/APRA/13 se acepto la renuncia a partir del 15 de 
diciembre de 2012, del Lic. Ricardo A. Ordoñez, (DNI N° 11.956.670, CUIT N° 20-
11956670-4), en el cargo de Jefe de Departamento de Servicio Sectorial Control de 
Gestión dependiente de la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de ésta Agencia; Que en este 
sentido, corresponde propiciar la designación y de forma transitoria a partir del 1 de 
febrero de 2013 de la Sra. López Dantas Marcela, DNI N° 11.529.737, CUIL N° 27-
11529737-1 como responsable del cargo de Jefe de Departamento de Servicio 
Sectorial de Control de Gestión dependiente de la Gerencia Operativa Oficina Gestión 
Sectorial de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de ésta Agencia; con 
un haber mensual del 80% de un gerente operativo transitorio; 
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 8° de la Ley N° 2.628 y 
el Decreto N° 442/10, 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Desígnese a partir del 1 de febrero de 2013, a la Sra López Dantas 
Marcela DNI N° 11.529.737, CUIL N° 27-11529737-1 como responsable y de manera 
 transitoria al cargo de Jefe de Departamento de Servicio Sectorial Control de Gestión 
dependiente de la Gerencia Operativa Oficina Gestión Sectorial de la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal de ésta Agencia. 
Artículo 2°.- Regístrese, notifíquese al interesado; comuníquese a la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización y a las Direcciones 
Generales de Contaduría y Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Corcuera Quiroga 
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RESOLUCIÓN N.º 120/APRA/13 

 

Buenos Aires, 10 de mayo de 2013 

 

VISTO: 
La Ley Nº 2.628, el Decreto Nº 442/10, la Resolución Nº 13/APRA/12, el Expediente Nº 
1.082.905/13, y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que mediante la Ley Nº 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como entidad autárquica en el ámbito del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Que conforme a lo establecido por el artículo 8º inciso b) de la Ley precitada, es 
función de la Presidencia organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la 
Agencia; 
Que mediante la Resolución Nº 13/APRA/12, se aprobó la Estructura Orgánica 
Funcional de esta Agencia de Protección Ambiental, creando la Gerencia Operativo de 
Control de Gestión, perteneciente a la Dirección General de Control; 
Que por Resolución N° 32/APRA/13 se aceptó la renuncia presentada por el Arquitecto 
Amilcar López a partir del 1 de marzo de 2013 al cargo de Gerente Operativo de 
Control de Gestión de la Dirección General de Control; 
Que en razón de encontrarse vacante el mencionado cargo resulta necesario, por 
razones de índoles administrativas y funcionales, designar en dicho cargo a la Dra. 
Carolina Dimarco, D.N.I. Nº 28.864.090, CUIL 23-28864090-4, Ficha Nº 438.289 de 
Planta Permanente; 
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 8º de la Ley Nº 2.628 y el 
Decreto Nº 422/10, 

 

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

RESUELVE 

 

Artículo 1º.-Dáse por designada transitoriamente a partir del 1 de Abril de 2013, a la 
Dra. Carolina Dimarco, D.N.I. Nº 28.864.090, CUIL 23-28864090-4, Ficha Nº 438.289 
de Planta Permanente; en el cargo de Gerente Operativo de Control de Gestión de la 
Dirección General de Control, reservando partida presupuestaria 2699.0000. 
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese a la interesada, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Oficina de Gestión 
Pública y a las Direcciones Generales dependientes de la Agencia de Protección 
Ambiental y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Corcuera Quiroga 

 

RESOLUCIÓN N.º 121/APRA/13 

 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2013 

 

VISTO: 
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La Ley Nº 2.628, el Decreto Nº 263/10, la Resolución Nº 304-APRA/2012, las Notas 
Nros. 2013-01157430-DGCONT y 2013-01388771-DGTALAPRA y, 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución Nº 304-APRA/12 se designaron a los responsables de las 
Unidades de Servicio Patrimonial de Segundo Orden de esta Agencia de Protección 
Ambiental; 
Que el Decreto Nº 263/2010 establece que en cada repartición dependiente del Poder 
Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como en los Organismos 
Descentralizados, debe funcionar una Unidad de Servicio Patrimonial de Segundo 
Orden, siendo la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda el 
órgano Rector del Sistema de Contabilidad Gubernamental; 
Que atento haberse operado un cambio de autoridades en la Dirección General de 
Control, deviene necesario designar nuevos responsables de las unidades de servicio 
patrimonial de segundo orden respetando la estructurada actual de la Agencia de 
Protección Ambiental, 
Que por la Nota Nº 2013-01157430-DGCONT, el Director General de Control solicitó 
autorizar como nuevos responsables a la Sra. Carolina Dimarco FC Nº 438.289 y al Sr. 
Esteban Gabriel Silva D.N.I Nº 20.004.272; 
Que por su parte mediante la Nota Nº 2013-01388771-DGTALAPRA, la Oficina de 
Gestión Sectorial informó que el número de servicio patrimonial de la Dirección 
General de Estrategias Ambientales es el 1984 y el nombre correcto del agente 
Courreges es Jonathan. Asimismo instó la baja de la agente Maximina Barrios Martín 
en el ámbito de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal; 
Que, por lo expuesto corresponde dejar sin efecto la Resolución Nº 304-APRA/12 y 
designar nuevos responsables de las Unidades de Servicio Patrimonial de Segundo 
Orden; 
Que ha tomado debida intervención la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 8º de la Ley Nº 2.628, 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1º: Déjase sin efecto la Resolución Nº 304-APRA/12. 
Artículo 2º:Desígnanse como nuevos responsables de las Unidades de Servicio 
Patrimonial de Segundo Orden de esta Agencia de Protección Ambiental a las 
personas que se detallan en el Anexo I SADE Nº 1694562/APRA/2013 que forma 
parte de la presente. 

 Artículo 3º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de 
Contaduría del Ministerio de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Corcuera Quiroga 
 

ANEXO 
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 Ente de Turismo  

 

 
RESOLUCIÓN N° 54/ENTUR/13 
 

Buenos Aires, 15 de Marzo de 2013 
 
VISTO 
el Expediente N° 680.969/13, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el citado Expediente, el Dr. Jorge Vive, Presidente de la Asociación Argentina 
para el Estudio del Dolor (AAED), solicita el auspicio institucional para el “15° 
Congreso Mundial de Dolor”, a realizarse del 07 al 12 de octubre de 2014, en La Rural, 
predio ferial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que se trata de un evento que convocará a un importante número de académicos que 
brindarán conocimientos y tendencias representando un aporte significativo al 
desarrollo y actualización de esta especialidad; 
Que la participación de profesionales nacionales y extranjeros que asistirán a este 
congreso significa una excelente oportunidad para que los mismos visiten y conozcan 
los atractivos turísticos y culturales de nuestra ciudad, favoreciendo así el crecimiento 
de la actividad turística; 
Que son atribuciones del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
fomentar y apoyar iniciativas que contribuyan a la promoción del turismo, y crear las 
herramientas necesarias para posicionar a Buenos Aires como sede de congresos, 
ferias, exposiciones y eventos. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas; 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Otórgase el auspicio institucional para el “15° Congreso Mundial de Dolor”, 
a realizarse del 07 al 12 de octubre de 2014, en la Rural, predio ferial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2 °.- El presente auspicio institucional no generará erogación presupuestaria 
alguna para el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni exime a la 
entidad solicitante de sus obligaciones fiscales respecto del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y no implica autorización alguna para ejercer funciones 
que son propias de este Ente. 
Artículo 3 °.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese al requirente, remítase copia a la Dirección General de Promoción 
Turística, dependiente del Ente Turismo de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido. 
Archívese. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N° 55/ENTUR/13 
 

Buenos Aires, 15 de Marzo de 2013 
 
VISTO 
el Expediente N° 680.258/13, 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por el citado Expediente, el Sr. Norberto Fernández Lamarra, Presidente de la 
Sociedad Argentina de Estudios Comparados en Educación, solicita el auspicio 
institucional para el “XV Congreso Mundial de Educación Comparada”, a realizarse del 
24 al 28 de junio de 2013, en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 
de Buenos Aires, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que se trata de un evento internacional que convoca a académicos nacionales y 
extranjeros a participar de un encuentro que fortalecerá los vínculos entre 
investigadores de las ciencias de la educación del ámbito internacional; 
Que la participación de profesionales nacionales y extranjeros que asistirán a este 
congreso significa una excelente oportunidad para que los mismos visiten y conozcan 
los atractivos turísticos y culturales de nuestra ciudad, favoreciendo así el crecimiento 
de la actividad turística 
Que son atribuciones del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
fomentar y apoyar iniciativas que contribuyan a la promoción del turismo, y crear las 
herramientas necesarias para posicionar a Buenos Aires como sede de congresos, 
ferias, exposiciones y eventos. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas; 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Otórgase el auspicio institucional para el “XV Congreso Mundial de 
Educación Comparada”, a realizarse del 24 al 28 de junio de 2013 en la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Artículo 2 °.- El presente auspicio institucional no generará erogación presupuestaria 
alguna para el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni exime a la 
entidad solicitante de sus obligaciones fiscales respecto del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y no implica autorización alguna para ejercer funciones 
que son propias de este Ente. 
Artículo 3 °.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese al requirente, remítase copia a la Dirección General de Promoción 
Turística, dependiente del Ente Turismo de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido. 
Archívese. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N° 112/ENTUR/13 
 

Buenos Aires, 26 de Abril de 2013 
 
VISTO: 
la Ley N° 2.627, el Decreto N° y 477/11, la Disposición N° 344-DGCG/11, el 
Expediente N° 1.232.029/13 y, 
 
CONSIDERANDO: 
Que por Ley N° 2.627 se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura; 
Que es función de este Ente fomentar el turismo nacional e internacional y desarrollar 
estrategias de mercado que tiendan a promocionar a la Ciudad de Buenos Aires como 
destino turístico, así como representarla, como administración local de turismo, ante 
todos aquellos organismos nacionales, internacionales, gubernamentales y no 
gubernamentales, entidades públicas y privadas, empresas y particulares; 
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Que se propone realizar acciones de promoción en mercados regionales, presentando 
la Agenda Cultural 2013 en Montevideo, República Oriental del Uruguay, mediante las 
que se establecerán contacto con los principales actores emisivos del sector turístico, 
empresarios, asociaciones especializadas, prensa internacional y otros actores 
involucrados en la actividad, actualizando e informando sobre la oferta turístico - 
cultural que posee la Ciudad de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 477/11 se aprobó el nuevo régimen de viáticos, alojamiento y 
pasajes, destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del 
país; 
Que dentro de este contexto, resulta oportuno autorizar el viaje de la Lic. Patricia 
Vicenta Pécora, D.N.I. N° 14.676.129, Directora Ejecutiva del Ente de Turismo de la 
Ciudad de Buenos Aires, de la Lic. Lucila Wernli, D.N.I. N° 29.193.952, Planta de 
Gabinete de la Dirección General de Promoción Turística del Ente de Turismo de la 
Ciudad de Buenos Aires, y de la Sra. María Cibeira, D.N.I. N° 16.975.219, Agente de la 
Dirección General de Investigación y Observatorio Turístico del Ente de Turismo de la 
Ciudad de Buenos Aires, a la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, 
para asistir el día 2 de mayo de 2013 a la presentación de la Agenda Cultural 2013, 
asignándoles los viáticos correspondientes estipulados por el Decreto N° 477/11, así 
como los fondos necesarios para la atención de pasajes; 
Que en virtud de lo expuesto, se ha realizado la reserva presupuestaria pertinente 
mediante la solicitud de entrega de fondos N° 1.937-SIGAF-2013 por la suma total de 
PESOS DIEZ MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO CON 80/100 ($10.738,80.-), 
contra los créditos del presente ejercicio; 
Que corresponde dictar el acto administrativo que adecue la autorización de 
desplazamiento, así como disponer la entrega de fondos que permitan la concurrencia 
de los funcionarios designados. 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11°, inciso f) 
de la Ley N° 2.627, y el Artículo 8° el Decreto N° 477/11, 
 

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

 RESUELVE 
 
Artículo 1° .- Autorízase el viaje de la Lic. Patricia Vicenta Pécora, D.N.I. N° 
14.676.129, Directora Ejecutiva del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, de 
la Lic. Lucila Wernli, D.N.I. N° 29.193.952, Planta de Gabinete de la Dirección General 
de Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, y de la Sra. 
María Cibeira, D.N.I. N° 16.975.219, Agente de la Dirección General de Investigación y 
Observatorio Turístico del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, a la ciudad 
de Montevideo, República Oriental del Uruguay, para asistir el día 2 de mayo de 2013 
a la presentación de la Agenda Cultural 2013, lo que ocasionará gastos el día 2 de 
mayo de 2013. 
Artículo 2° .- Entréguese a favor de la Dirección General de Promoción Turística del 
Ente de Turismo, en los términos del Decreto 477/11, para solventar en concepto de 
pasajes con cargo de rendir cuenta documentada de su inversión, la suma de PESOS 
NUEVE MIL ($ 9.000,00.-), y la suma de PESOS UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y 
OCHO CON 80/100 ($ 1.738,80) para viáticos, importes que serán destinados al pago 
de los consumos en dichos conceptos, según el detalle que obra en el Anexo IF-
201301473551- -ENTUR, que en un todo forma parte de la presente, con motivo de la 
concurrencia de los funcionarios nombrados en el Artículo 1° de la presente 
Resolución al evento detallado. 
Artículo 3° .- El importe citado en el Artículo precedente deberá ser depositado al 
Beneficiario N° 2.105, Cuenta Corriente del Banco de la Ciudad de Buenos Aires N° 
3.555/8 Suc.N° 5. 
Artículo 4° .- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente medida, deberá ser 
imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el actual ejercicio. 
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Artículo 5° .- La Dirección General de Contaduría, emitirá la orden de pago a favor del 
beneficiario, por la suma detallada en el Artículo 2° de la presente Resolución, siendo 
los funcionarios nombrados en el Artículo 1°, responsables de la administración y 
rendición de los fondos asignados. 
Artículo 6° .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Dirección General de Promoción Turística y para su 
conocimiento, y a los efectos del cumplimiento del Artículo 4° de la presente, pase a la 
Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, 
archívese. Lombardi 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N° 113/ENTUR/13 
 

Buenos Aires, 26 de Abril de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto N° 915/09 y su modificatorio el Decreto N° 1008/09, el Expediente N° 
918.652/12 y, 
 
CONSIDERANDO: 
Que por el Expediente mencionado tramita la contratación de varias personas para 
prestar servicios artísticos en el Ente de Turismo del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que los citados trámites encuadran en los términos del Decreto N° 915/09 y su 
modificatorio el Decreto N° 1008/09, por los cuales se establece el régimen para la 
contratación de personas bajo la figura de Locación de Servicios; 
Por ello, atento las facultades conferidas, 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Autorízase la contratación de varias personas bajo la figura de Contrato 
de Locación de Servicios en el modo y forma que se detallan en el Anexo IF-1473626-
ENTUR/13, el que en un todo que forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2°.- Delégase en la Directora General Técnica, Administrativa y Legal del Ente 
de Turismo, la suscripción de los contratos aludidos en el artículo 1°. 
Artículo 3°.- Autorízase 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 
los contratados a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y comuníquese a la Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N° 115/ENTUR/13 
 

Buenos Aires, 30 de Abril de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto N° 915/09, su modificatorio el Decreto N° 1008/09, el expediente N° 
1.527.821/12 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado tramitan las contrataciones de varias personas 
para prestar servicios artísticos en el Ente de Turismo del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires; 
Que los citados trámites encuadran en los términos del Decreto N° 915/09 y su 
modificatorio el Decreto N° 100/09, por los cuales se establece el régimen para la 
contratación de personas bajo la figura de Locación de Servicios. 
Por ello, atento las facultades conferidas, 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Autorízase la contratación de varias personas, bajo la figura de Contrato 
de Locación de Servicios, en el modo y forma que se detallan en el Anexo IF-2013-
1525609-ENTUR, el que en un todo forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Delégase en la Directora General Técnica Administrativa y Legal del Ente 
de Turismo, la suscripción de los contratos aludidos en el artículo 1°. 
Artículo 3°.- Autorízase 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 
los contratados a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y comuníquese a la Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N° 15/DEENTUR/13 
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2013 
 
VISTO: 
la Ley N° 70, el Decreto N° 2/13, el Expediente N° 1.370.330/13, y; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que el Decreto N° 2/13, que fija las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el presente ejercicio fiscal, contempla la posibilidad de realizar la 
compensación del crédito vigente, dotando de crédito a aquellas partidas que lo 
requieran, así como crear partidas que mejor reflejen el objeto del gasto y, como es el 
caso, sin modificar el total del presupuesto asignado ni las metas físicas programadas; 
Que la compensación proyectada es necesaria para dar adecuado reflejo 
presupuestario a diversos gastos previstos por las reparticiones de esta entidad, 
incluyendo los derivados de las rendiciones de cajas chicas del Ente de Turismo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que se ha ingresado en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera 
la modificación requerida, registrándose el movimiento bajo el requerimiento N° 2.250-
SIGAF/13, el cual fue comunicado a la Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto 
según la intervención de su competencia; 
Que la compensación propuesta no modifica las metas físicas programadas por el 
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el presente ejercicio 
presupuestario. 
Por ello, en uso de las facultades delegadas por el Decreto N° 2/13, 
 

LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL ENTE DE TURISMO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
Artículo 1° .- Apruébase la compensación de créditos con creación de partida, sin 
modificación de metas físicas, según el detalle obrante en el comprobante de 
Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias, requerimiento N° 2.250-
SIGAF/13, el que como Anexo, forma en un todo parte integrante de la presente 
Resolución. 
Artículo 2° .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Dirección General de la Oficina de la Gestión Pública y 
Presupuesto. Cumplido, archívese. Pécora 
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 Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y

 Adolescentes  

 

RESOLUCIÓN N.º 290/CDNNyA/13 
 

Buenos Aires, 25 de abril 2013. 
 
VISTO: 
La Ley N° 114, Decreto N° 556/10, el Decreto N° 752/10, el Expediente N°1306359/ 
2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 45 la Ley 114 se crea el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes como organismo especializado que tiene a su cargo las funciones que 
le incumben a la Ciudad en materia de la promoción y protección de los derechos de 
niños, niñas y adolescentes; 
Que el artículo 46 de la Ley N° 114 el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños 
yAdolescentes goza de autonomía técnica y administrativa y autarquía financiera; 
Que por Resolución N° 84/CDNNyA/12 resultó adjudicataria la firma Modena 
Emprendimientos S.R.L del servicio de limpieza destinado a distintas áreas de este 
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; 
Que, atento la situación excepcional de seis (6) días seguidos no laborables, resultó 
imprescindible la limpieza de oficinas y baños en la sede de este Consejo, a fin de 
garantizar el normal desenvolvimiento de las tareas diarias y las condiciones 
adecuadas de limpieza e higiene para el personal que presta servicios en la Línea 102, 
Departamento de Intervenciones Especiales y el Departamento Guardia Jurídica 
Permanente de este Consejo, los días sábados, domingos y feriados; 
Que por las consideraciones vertidas precedentemente, por el Expediente N° 
1.306.359/2013, tramita la aprobación de gastos por la contratación del servicio 
extraordinario de limpieza requerido por las áreas citadas, brindado los días 30 de 
marzo y 1 de abril de 201 3 por la firma Modena Emprendimientos S.R. L.; 
Que a fs.2/3, luce la propuesta realizada por la empresa, por la suma total de PESOS 
SEISCIENTOS ($ 600,00.-), acompañándose, a fs. 5, la Factura N° 02-0635; 
Que por el Decreto N° 556/10 se delegó las facultades para la aprobación de gastos 
de imprescindible necesidad cuando se traten de operaciones impostergables que 
aseguren servicios instrumentales o finales esenciales, tal como resulta el servicio que 
se contrata, y que deben llevarse a cabo con una celeridad que impida someterlas a 
procedimientos previstos por el régimen de compras, según el cuadro de 
competencias establecida en el Anexo I del Decreto N° 752/10; 
Que a fs. 8/9, luce agregada la Solicitud de Gastos N° 27944/2013, con la 
correspondiente afectación preventiva del gasto; 
Que la Dirección General Legal Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el 
ámbito de su competencia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 556/10, su 
modificatorio el Decreto N° 752/10, y el Decreto 701/11, 
 

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

RESUELVE 
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Artículo 1.- Apruébase el gasto por la contratación del servicio de limpieza 
extraordinario de oficinas y el baño de las áreas Línea 102, Departamento de 
Intervenciones Especiales y el Departamento Guardia Jurídica Permanente que 
prestan servicio en la sede central de este Consejo, a favor de la empresa Modena 
Emprendimientos S.R.L C.U.I.T.30-70982714-2, por la suma total de PESOS 
SEISCIENTOS ($ 600,00.-), brindado los días 30 de marzo y 1 de abril de 2013. 



Articulo 2.- El presente gasto será imputado a la partida presupuestaria 
correspondiente al ejercicio 2013. 
Artículo 3.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la 
Dirección Operativa de Gestión Administrativa y a la Subdirección Operativa de Bienes 
y Servicios, dependientes de la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa. 
Cumplido, Archívese. Bendel 
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 Ministerio de Hacienda - Ministerio de

 Cultura  

 

 
 

RESOLUCION N.º 397/MCGC/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 8 de mayo de 2013. 
 

VISTO: 
El Decreto Nº 539/GCABA/08 y el Expediente N° 2831758/12 y acumulados y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as 
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o 
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben 
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director 
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la 
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido 
aprobadas dentro del plazo previsto; 
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por 
diversas personas en el ámbito de la Dirección General del Complejo Teatral de la 
Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura, en el modo y forma 
que se detalla en el Anexo adjunto y que forma parte integrante de la presente; 
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios, 
certificados por autoridad competente; 
Que la demora incurrida obedece a razones de índole administrativa; 
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente 
resolución. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
Y EL MINISTRO DE HACIENDA 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVEN 

 
Artículo 1°.- Reconócense los servicios prestados por diversas personas en el ámbito 
de la Dirección General del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, 
dependiente del Ministerio de Cultura, en el modo y forma que se detalla en el Anexo 
adjunto y que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de 
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y demás efectos, 
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti 
 

ANEXO 

 
 

RESOLUCION N.º 398/MCGC/MHGC/13.  
Buenos Aires, 8 de mayo de 2013.  

 
VISTO:  
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El Decreto Nº 539/GCABA/08 y el Expediente N° 305314/13 y acumulados y  



 

 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as 
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o 
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben 
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director 
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la 
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido 
aprobadas dentro del plazo previsto;  
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por 
diversas personas en el ámbito de la Dirección del Centro Cultural Recoleta, 
dependiente del Ministerio de Cultura, en el modo y forma que se detalla en el Anexo 
adjunto y que forma parte integrante de la presente;  
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios, 
certificados por autoridad competente;  
Que la demora incurrida obedece a razones de índole administrativa;  
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente 
resolución.  
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08,  
 

EL MINISTRO DE CULTURA  
Y EL MINISTRO DE HACIENDA  

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES  
RESUELVEN 

 
Artículo 1°.- Reconócense los servicios prestados por diversas personas en el ámbito 
de la Dirección General del Centro Cultural Recoleta, dependiente del Ministerio de 
Cultura, en el modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto y que forma parte 
integrante de la presente.  
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de 
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior.  
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,  
comuníquese al Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y demás efectos, 
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti 

 
ANEXO 
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 Ministerio de Desarrollo Social -

 Procuración General de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires  

 

 
 
RESOLUCION N.° 493/MDSGC/PG/13 
 

Buenos  Aires, 10 de Abril de 2013  
 
VISTO: 
La necesidad de implementar un mecanismo adecuado y especifico para relevar y 
regularizar la situación dominial de los inmuebles pertenecientes a la Institución 
Hereditaria efectuada por la Sra. Gallucci de Monti Raquel al Hogar Gobernador 
Viamonte, la Resolución N°  36/GCABA/SDS/02 y modificatorias, y el Expediente N° 
166479/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Testamento de fecha 24 de febrero de 1986, celebrado ante el Escribano 
Enrique F. Ghezzi, la Sra. GALLUCCI de MONTI RAQUEL, nombró e instituyó como 
Único y Universal Heredero al Hogar Gobernador Viamonte (calle Junín 1930 CABA) 
que transitoriamente funciona en  el Hogar Martín Rodríguez Viamonte (calle Ventura 
Alegre 799 de Ituzaingó, Pcia. de Buenos Aires), dependiente de la Subsecretaría de 
Tercera Edad del Ministerio de Desarrollo Social;  
Que entre otras disposiciones de última voluntad, efectuó la institución hereditaria 
siempre que el Hogar al aceptar, haga el compromiso de dar cumplimiento con 
solventar los gastos de la bóveda de su propiedad, con los intereses del dinero de la 
cuenta bancaria que posee en el Banco de la Nación Argentina y correr con los gastos 
del trámite sucesorio, incluyendo la inscripción en el Registro de la Propiedad 
Inmueble de los inmuebles legados a la Sra. Beatriz Rossi y Elena Serebrinsky;  
Que el acervo hereditario está compuesto por varios inmuebles ubicados en la Ciudad 
Autónoma  de Buenos Aires, los cuales en la actualidad no se encuentran en su 
totalidad a disposición del Ministerio de Desarrollo Social, toda vez que algunos de 
ellos están ocupados por terceros ajenos a la Administración y sin justo título;  
Que en virtud de lo dicho, la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires prosigue los correspondientes juicios de desalojo contra los ocupantes de los 
mismos;  
Que ante la necesidad de regularizar la situación dominial y la efectiva posesión de los 
inmuebles, como así de regularizar el cumplimiento de la carga impuesta en el 
testamento, es menester conformar una comisión tripartita compuesta por integrantes 
de cada repartición involucrada a los efectos de que se aboque específicamente a tal 
objetivo;  
Que mediante Informe N° 170105/DGTALMDS/2013, Nota N° 187803/SSTED/2013 y 
Nota N°  81349/DGAINST/2013, se han designado a los integrantes de la citada 
Comisión, en representación de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, 
de la Subsecretaría de Tercera Edad, ambas dependientes del Ministerio de Desarrollo  
Social y de  la  Procuración General de (a Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
respectivamente;  
Que oportunamente, mediante Resolución N°  36/GC8A/02, la entonces Sra. 
Secretaria de Desarrollo Social ha creado una comisión para el relevamiento y 
 registración interna de los bienes inmuebles asignados por cualquier título a esa 
jurisdicción;  
Que la citada comisión fue creada en relación a los bienes en general asignados a la 
entonces Secretaría;  
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Que el plazo establecido en la Resolución N°  36/GCBA/02 para que la comisión 
proceda a dar cumplimiento con su objetivo, ha vencido, como, así las dos prórrogas 
otorgadas mediante Resolución N°  192/GCABA/SDS/02 y Resolución N° 
1/GCABA/SDS/03;  
Que ha tomado la debida intervención la Procuración General de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires;  
Por ello, y en uso de la facultades que le son propias;  
 
LA SEÑORA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL Y EL SEÑOR PROCURADOR 

GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVEN 

 
Artículo 1°.-  Créase en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social una  Comisión 
tripartita compuesta por integrantes de la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal, de la Subsecretaría de Tercera Edad, ambas dependientes del aludido 
Ministerio y de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2°.-  Establécese como objetivos primordiales de la Comisión creada por el 
artículo 1° los siguientes: a) el relevamiento, seguimiento y regularización dominial de 
los inmuebles que componen el acervo hereditario de la Sra. GALLUCCI de MONTI 
RAQUEL, y que han sido transmitidos por ésta a favor del Hogar Gobernador 
Viamonte (calle Junín 1930 CABA) que transitoriamente funciona en el Hogar Martín 
Rodríguez Viamonte (calle Ventura Alegre 799 de Ituzaingó, Provincia de Buenos 
Aires), dependiente de la Subsecretaría de Tercera Edad del Ministerio de Desarrollo 
Social,  en virtud de la institución hereditaria realizada en su testamento; b)  ¡a 
regularización y el cumplimiento de las cargas impuestas en el mencionado 
testamento; c) la intervención y el seguimiento de las causas judiciales en trámite y/o a 
iniciarse a fin de dar cumplimiento a las disposiciones testamentarias.  
Artículo 3°.- Desígnanse a la Dra. Verónica Rodríguez Centenaro, DNI N° 20.619.155 
y a  la Dra. María  Soledad Lalama, DNI N°  31.917.128, como representantes de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, al 
Dr.  Leandro Couto Dondi, DNI N°  27.089.737, a la Dra. Verónica Wilson, DNI N° 
30.051.357 y  al Dr. Guillermo Raniti, DNI N°  14.743.993, como representantes de la 
Subsecretaría de Tercera Edad, del mismo ámbito y  al Dr. Emiliano Piñeiro, DNI N° 
28.077.314 y a la Dra. Romina Dellatorre, DNI N° 31.234.675, como representantes de 
la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Artículo 4°.-  Establécese el plazo de ciento veinte (120) días hábiles para que la 
Comisión creada por el artículo N° 1 proceda a dar cumplimiento a los términos de la 
presente, el que comenzará a regir a partir de su publicación, elevando un informe 
pormenorizado de las acciones llevadas a cabo a las máximas autoridades de las 
jurisdicciones intervinientes a la finalización del mismo.  
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y notifíquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal y a la 
Subsecretaría de Tercera Edad del Ministerio de Desarrollo Social y a la Procuración 
 General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los términos de la presente. 
Cumplido, archívese. Stanley - Conte Grand 
 
 

Página Nº 136Nº4155 - 17/05/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Disposición   
 Ministerio de Hacienda  

 

 
 

DISPOSICIÓN N.º 20/DGGSERNT/13 
Buenos Aires, Martes 23 de Abril de 2013.  

 
VISTO: La Ley N°4.013, los Decretos N°660/11 y N°379/12 y; 
 
CONSIDERANDO 
 
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, al 
Ministerio de Hacienda; 
Que por el Decreto N°660/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder 
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel Dirección General; 
Que por el art. 3° del Decreto N°379/2012, se dispuso la creación de la Dirección 
General de Gestión de Servicios, Economías y Recursos No Tributarios dependientes 
de la Subsecretaría de Administración Financiera del Ministerio de Hacienda, 
estableciéndose sus responsabilidades primarias y asignándosele sus misiones y 
funciones; 
Que a fin de cumplir con las funciones de esta Dirección General y en orden a las 
competencias y responsabilidades asignadas a las Gerencias Operativas 
dependientes de la misma, y en su relación e interacción con los demás organismos 
de esta Administración, resulta necesario que personal que presta dichas funciones se 
presente de manera frecuente en las diferentes dependencias del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires; 
Que ante ello, y a fin de dar seguridad de que dicho personal reviste la calidad de tal, 
resulta evidente que los mismos deberán acreditar su condición de personal que 
presta labores en esta repartición; 
Que las credenciales constituyen un elemento fehaciente que acredita ante terceros la 
identidad del personal que realiza tareas inherentes a esta Dirección General; 
Que en atención a lo expuesto, resulta necesario aprobar el respectivo formato de las 
credenciales a utilizar e identificar a quienes serán los portadores de las mismas; 
Por ello, en atención a lo actuado, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE GESTION DE SERVICIOS, ECONOMIAS 
Y RECURSOS NO TRIBUTARIOS 

DISPONE 

Artículo 1°.- Apruébese el listado de personal que presta funciones en la Dirección 
General de Gestión de Servicios, Economías y Recursos No Tributarios, contenido en 
el Anexo I de la presente, a fin de que sean portadores de la credencial cuyo formato 
se aprueba en el artículo siguiente; 
Artículo 2°.- Apruébese el diseño y contenido de las credenciales identificatorias para 
el personal detallado en el listado aprobado en el artículo anterior, cuyo formato se 
consigna en el Anexo II de la presente. Las mismas serán suscriptas por el Gerente 
Operativo respectivo y el Director General de esta repartición, teniendo una vigencia 
hasta el 31 de diciembre de 2013; 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y en el sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y comuníquese a la 

 Gerencia Operativa de Gestión de Servicios y a la Gerencia Operativa Informatización 
de los Derechos de Timbre. Cumplido, archívese. Monzon 

 
ANEXO 
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DISPOSICIÓN N.º 21/DGGSERNT/13 
 

Buenos Aires, 30 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N°556/10 modificado por el Decreto N°752/10, y el Expediente 
N°1032501/13, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación tramita la aprobación del gasto originado por la 
prestación del “SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO INTEGRAL 
CONTROLADORES FISCALES MODELO PR4 Y PR5 AFECTADAS A LA 
RECAUDACION DE LOS INGRESOS NO TRIBUTARIOS”, correspondiente al mes de 
abril del corriente año, con destino a la Gerencia Operativa Informatización de los 
Derechos de Timbre e Ingresos No Tributarios, al amparo de lo establecido en el 
Decreto Nº556/10 modificado por el Decreto Nº752/10 y a favor de la firma HASAR 
SERVICIOS SRL, (C.U.I.T. Nº 30- 
61882915-0), por un importe total de pesos cuarenta y nueve mil ciento sesenta y uno 
($49.161,10.-); 
Que el Decreto N° 556/10 modificado por el Decreto N°752/10, faculta a los 
funcionarios a aprobar los gastos de imprescindible necesidad, los cuales 
justificadamente no pudieren ser gestionados a través de los procedimientos vigentes 
en materia de compras y contrataciones; 
Que el Servicio de Mantenimiento Correctivo de los Controladores Fiscales es 
indispensable para el normal funcionamiento de las cajas propias de la Tesorería, las 
cuales deben percibir los ingresos que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires recauda en concepto de gravámenes, multas, aranceles, partidas, derechos, 
licencias y demás cánones previstos en la Ley Tarifaria, extremo que, liminarmente, no 
puede asegurarse sin el mantenimiento integral correctivo; 
Que, conforme lo informado oportunamente por la Gerencia Operativa Informatización 
de los Derechos de Timbre e Ingresos No Tributarios, la única empresa que se 
encuentra en condiciones de efectuar prestaciones de mantenimiento y puesta en 
valor de los Controladores Fiscales PR4 y PR5 es la firma Hasar Servicios S.R.L. toda 
vez que es la única en el país que cuenta con los repuestos necesarios a tal fin, con 
personal idóneo; 
Que, en tal contexto, y de acuerdo con lo informado por la precitada unidad de 
organización, ha surgido la impostergable y urgente necesidad de contar con dicho 
servicio de mantenimiento, configurándose como única posible prestataria para el 
abordaje en tiempo y forma de los servicios de mantenimiento la empresa Hasar 
Servicios SRL; 
Que, en orden a lo expresado, no corresponde solicitar presupuestos adicionales al 
existente en los obrados, glosándose, por su parte, las constancias extraídas del 
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (R.I.U.P.P.), de donde 
surge que la firma arriba citada se encuentra debidamente inscripta; 

 Que el Decreto N°752/10 modificatorio del Decreto N°556/10 establece además, en su 
artículo 6° la posibilidad de aprobar los gastos de imprescindible necesidad cuando la 
operación sea de tracto sucesivo, tal como se configura en los presentes; 
Que cabe destacar, que en el caso que nos ocupa y en cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el artículo 7° del Decreto N°752/10 fue informado que el promedio 
mensual pagado de los últimos 6 meses asciende a la suma de pesos cuarenta y 
nueve mil ciento sesenta y uno con 10/100 ($49.161,10); 
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Que asimismo fue aprobada la cotización presentada por la firma Hasar Servicios SRL 
por el período trimestral comprendido entre el mes de marzo y el mes de mayo de 
2013, por un importe total de pesos ciento cuarenta y siete mil cuatrocientos ochenta y 
tres con 30/100 ($147483,30), siendo la suma mensual a abonarse de pesos cuarenta 
y nueve mil ciento sesenta y uno con 10/100 ($49.161,10); 
Que, a mérito de lo expuesto, se entiende conducente, el dictado del acto 
administrativo, mediante el cual se disponga el reconocimiento del gasto a favor de la 
firma Hasar Servicios SRL por la prestación de los servicios referenciados, durante el 
mes de abril de 2013 y por un monto de pesos cuarenta y nueve mil ciento sesenta y 
uno, con diez centavos ($.49.161,10-); 
Que, en tal sentido, se ha efectuado la correspondiente afectación de fondos a fin de 
hacer frente a la erogación que demanda la presente gestión, encontrándose 
cumplimentados los extremos requeridos por el Decreto N°556/10 modificado por el 
Decreto N°752/10; 
Que la presente Disposición se dicta de conformidad con lo establecido por la 
normativa en rigor y sin exceder el monto mensual autorizado por la misma. 
Por ello, en atención a lo actuado, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE GESTIÓN DE SERVICIOS, ECONOMIAS Y RECURSOS NOTRIBUTARIOS 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Apruébese el gasto correspondiente al “SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO INTEGRAL CONTROLADORES FISCALES MODELO PR4 Y PR5 
AFECTADAS A LA RECAUDACION DE LOS INGRESOS NO TRIBUTARIOS”, con 
destino a la Gerencia Operativa Informatización de los Derechos de Timbre e Ingresos 
No Tributarios, al amparo de lo establecido el artículo 6° y concordantes del Decreto 
Nº556/10 modificado por el Decreto N°752/10 y a favor de la firma Hasar Servicios 
SRL (C.U.I.T. Nº 30-61882915-0), correspondiente al mes de abril del corriente año y 
por un importe total de pesos cuarenta y nueve mil ciento sesenta y uno ($49.161,10.-
). 
Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y pase para su conocimiento y demás efectos a la Gerencia Operativa Informatización 
de los Derechos de Timbre e Ingresos No Tributarios. Cumplido, archívese. Monzón 

 
DISPOSICIÓN N° 239/DGCYC/13 
 

Buenos Aires, 14 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, los Decretos N° 754-08 y sus modificatorios N° 232-10, N° 109-12 y 
N° 547-12, N° 1.145-09 y concordantes, la Resolución Conjunta N° 9-MHGC-MJGGC-
SECLYT-11, las Resoluciones N° 596-MHGC-11 y N° 1.160-MHGC-2011, las 
Disposiciones N° 115-DGCYC-11 y N° 119-DGCYC-11, el Expediente N° 
1.706.405/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita el Convenio Marco de Compras para la adquisición 
de Materiales Eléctricos y Luminarias con destino a las áreas dependientes del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento 
electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras 
(BAC); 

Página Nº 139Nº4155 - 17/05/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que el Convenio Marco de Compras es definido en el artículo 33 Decreto 
reglamentario del Régimen de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos 
Aires N° 1.145/09 como “una modalidad de contratación electrónica mediante la cual 
se selecciona a uno o más proveedores para procurar el suministro directo de bienes y 
servicios a las Unidades Ejecutoras en la forma, plazo y demás condiciones 
establecidas en dicho convenio”; 
Que asimismo este proceso de selección de cocontratante para la celebración de 
Convenios Marco de Compras tramita por el Módulo Expediente Electrónico-EE, del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), en cumplimiento de 
lo dispuesto por la Resolución Conjunta N° 9/MHGC-MJGGCSECLYT/11; 
Que por Disposición N° 119-DGCyC/11 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el Artículo N° 85 de la Ley N° 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante 
BAC; 
Que se publica en www.buenosairescompras.gob.ar el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, conteniendo el detalle de productos licitados, así como las condiciones y 
modalidades propias de la contratación, entre los que se cuentan requisitos técnicos 
de los bienes, económicos y financieros, condiciones de entrega, garantías, duración 
del Convenio a suscribirse, entre otras; 
Que en virtud de los términos de la Ley N° 2.095, los Decretos N° 754-08 y sus 
modificatorios N° 232-10, N° 109-12 y N° 547-12, N° 1.145-09 y concordantes, el 
suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación Pública, aprobar 
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Especificaciones Técnicas y designar 
los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas. 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE 

  
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares publicado en 
www.buenosairescompras.gob.ar. 
Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública N° 623-0071-LPU13 para el día 29 de Mayo 
de 2013 a las 14:00 horas bajo la modalidad de Convenio Marco de Compras para la 
adquisición de Materiales Eléctricos yLuminarias, al amparo de lo establecido en el 
artículo N° 31 de la Ley N° 2.095, los Decretos N° 754-08 y sus modificatorios N° 232-
10, N° 109-12 y N° 547-12, N° 1.145-09 y concordantes y la Resolución Conjunta N° 9-
MHGC-MJGGC-SECLYT/11, por un monto estimado de Pesos Ciento Cincuenta Mil ($ 
150.000.-). 
Artículo 3°.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la 
Licitación Pública, la cual estará conformada por los Señores Martín Stratico (D.N.I. N° 
27.309.597), la Srta. Mercedes Caldwell (D.N.I. 35.635.923) y el Sr. Juan Pablo Dalla 
Cia (D.N.I. N° 30.784.061). 
Artículo 4°.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por el término de un (1) día. 
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en Internet en el portal 
Buenos Aires Compras y en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires y remítase a la Gerencia Operativa de Contrataciones para la 
prosecución de su trámite. Butera 
 
 

Página Nº 140Nº4155 - 17/05/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
DISPOSICIÓN N° 240/DGCYC/13 
 

Buenos Aires, 14 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, los Decretos N° 754-08 y sus modificatorios N° 232-10, N° 109-12 y 
N° 547-12, N° 1.145-09 y concordantes, la Resolución Conjunta N° 9-MHGC-MJGGC-
SECLYT-11, las Resoluciones N° 596-MHGC-11 y N° 1.160-MHGC-2011, las 
Disposiciones N° 115-DGCYC-11 y N° 119-DGCYC-11, el Expediente N° 
1.719.543/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita el Convenio Marco de Compras de Equipamiento 
para Eventos en la vía pública con destino a las áreas dependientes del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
Que el Convenio Marco de Compras es definido en el artículo 33 Decreto 
reglamentario del Régimen de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos 
Aires N° 1.145-09 como “una modalidad de contratación electrónica mediante la cual 
se selecciona a uno o más proveedores para procurar el suministro directo de bienes y 
servicios a las Unidades Ejecutoras en la forma, plazo y demás condiciones 
establecidas en dicho convenio”; 
Que asimismo este proceso de selección de cocontratante para la celebración de 
Convenios Marco de Compras tramita por el Módulo Expediente Electrónico-EE, del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), en cumplimiento de 
lo dispuesto por la Resolución Conjunta N° 9-MHGC-MJGGCSECLYT/11; 
Que por Disposición N° 119-DGCyC-11 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el Artículo N° 85 de la Ley N° 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante 
BAC; 
Que se publica en www.buenosairescompras.gob.ar el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, conteniendo el detalle de productos licitados, así como las condiciones y 
modalidades propias de la contratación, entre los que se cuentan requisitos técnicos 
de los bienes, económicos y financieros, condiciones de entrega, garantías, duración 
del Convenio a suscribirse, entre otras cuestiones exigibles por el artículo 23 de la 
Resolución N° 1.160-MHGC-11 y concordantes; 
Que en virtud de los términos de la Ley N° 2.095, los Decretos N° 754-08 y sus 
modificatorios N° 232-10, N° 109-12 y N° 547-12, N° 1.145-09 y concordantes, el 
suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación Pública, aprobar 
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Especificaciones Técnicas y designar 
los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas. 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE 

 Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas publicado en www.buenosairescompras.gob.ar. 
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Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública N° 623-0072-LPU13 para el día 29 de Mayo 
de 2013 a las 15:00 horas bajo la modalidad de tramita el Convenio Marco de 



Compras de Equipamiento para Eventos en la vía pública con destino a las áreas 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con 
el procedimiento electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos 
Aires Compras (BAC), al amparo de lo establecido en el artículo N° 31 de la Ley N° 
2.095, los Decretos N° 754-08 y sus modificatorios N° 232-10, N° 109-12 y N° 547-12, 
N° 1.145-09 y concordantes y la Resolución Conjunta N° 9-MHGC-MJGGC-
SECLYT/11, por un monto estimado de PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS SESENTA 
MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO ($ 1.560.194.-). 
Artículo 3°.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la 
Licitación Pública, la cual estará conformada por los Señores Martín Stratico (D.N.I. N° 
27.309.597), la Srta. Mercedes Caldwell (D.N.I. 35.635.923) y el Sr. Juan Pablo Dalla 
Cia (D.N.I. N° 30.784.061). 
Artículo 4°.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por el término de un (1) día. 
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en Internet en el portal 
Buenos Aires Compras y en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires y remítase a la Gerencia Operativa de Contrataciones para la 
prosecución de su trámite. Butera 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N° 10/SAISSP/13 
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 2.894, N° 2.895, las Resoluciones N° 82/ISSP/12, N° 14/ISSP/13, la 
Nota N° 1143004/SAISSP/13, el Expediente N° 1504222/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del 
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma 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; 
Que el Artículo 56 de la mencionada Ley de Seguridad Pública crea al Instituto 
Superior de Seguridad Pública como un ente autárquico, dependiente orgánica y 
funcionalmente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires cuya misión es formar profesionalmente y capacitar funcionalmente al 
personal de la Policía Metropolitana; 
Que la Ley N° 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 la Resolución N° 82/ISSP/12, en su Artículo 3, aprobó el “Curso Regular de 
Patrulleros”; 
Que asimismo la Resolución N° 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 mediante la Nota N° 1412077/SAISSP/13, el Sr. Director de Especialización 
Policial propuso la designación de los docentes a cargo del dictado del “Curso Regular 
de Patrulleros” a realizarse en la Sede del Instituto Superior de Seguridad Pública 
entre los días 6 y 8 de mayo de 2013, e informó la nómina de los alumnos 
participantes del mismo; 
Que toda vez que los docentes propuestos resultan ser personal designado por la 
Policía Metropolitana, se encuentran cumplidos los requisitos necesarios para 
proceder a los presentes nombramientos; 
Que a la luz de todo lo expuesto se impone dictar el acto administrativo 
correspondiente, a los fines de realizar las designaciones de docentes y e incorporar a 
los alumnos del “Curso Regular de Patrulleros”. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SECRETARIO ACADÉMICO DEL 
INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 

DISPONE 
  

Artículo 1.- Designar docentes adjuntos ad honorem del “Curso de Regular de 
Patrulleros” al Subinspector Gustavo Edgardo Caballero (DNI 10.967.909), al Oficial 
Mayor Mauricio Vicente León (DNI 13.555.386) y a los Oficiales Omar Rodolfo 
Mariezcurrena (DNI 26.620.383), Claudio Alejandro Arduini (DNI 26.000.245) y 
Edgardo Damián Pereyra (DNI 30.340.729), por el período comprendido entre los días 
6 y 8 de mayo de 2013. 
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Artículo 2.- Incorporar al “Curso Regular de Patrulleros”, al Inspector Fernando 
Ezequiel Iriarte (DNI 24.294.027), al Subinspector Viviana Marcela González (DNI 
28.141.567), a los Oficiales Mayores Analía Verónica Rodas (DNI 22.590.780), Claudio 
Rodriguez (DNI 18.412.755) y Fernando Ruiz (DNI 24856275), a los Oficiales Marcelo 
Hernán Rodríguez (DNI 27.272136), Mariela Elizabeth Silvina Tomas (DNI 
29.565.680), Federico Julián González (DNI 31.396.973), José Luis Delgado (DNI 
29.765.743), Fabián Ezequiel Gómez (DNI 32.649.781), Darío Maximiliano Gómez 
(DNI 34.379.028), Adrián Gustavo Sánchez (DNI 28.141.567), Pablo Fabián Tropeano 
(DNI 27.979.247), Cristian Canteros (DNI 30.586037), Julio Ojeda (DNI 26.336.692), 
Marcelo Pinto (DNI 33.738.248), José Montoya (DNI 31.675507), Pablo Rey (DNI 
34.154.039), Jonathan Latorre (DNI 32.340.945), Nahuel Porta Lanik (DNI 
34.085.271), Karina Buydid (DNI 27.713.725), Mariángeles Acosta (DNI 32.573.145) y 
Mario García (DNI 27.437.204), y al Auxiliar de 6ta. Guido Destefano (DNI 
35.900.910). 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Sra. Rectora 
del Instituto Superior de Seguridad Pública, a la Dirección General de Administración 
de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. Unrein 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 11/SGISSP/13 
 

Buenos Aires, Miércoles 8 de Mayo de 2013 
VISTO: 
El Decreto N° 2/13 y el Expediente Electrónico Nº 1573704/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente Electrónico N° 1573704/13, la Secretaría General del Instituto 
Superior de Seguridad Pública gestiona una modificación presupuestaria fundada en la 
necesidad de redistribuir el compromiso definitivo de la licitación de provisión y lavado 
de ropa blanca, realizar el reconocimiento de gasto del mantenimiento de los espacios 
verdes y afectar el pago de la redeterminación de precios del servicio de 
mantenimiento del edificio del ISSP; 
Que consecuentemente corresponde arbitrar los medios necesarios para tal fin, de 
conformidad con lo establecido por el Decreto N° 2/13, 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, 
Apartado III del Decreto Nº 2/13, 
 

EL SECRETARIO GENERAL DEL INSTITUTO  
SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Aprobar la compensación de créditos correspondiente al Programa 61, por 
un monto total de pesos quinientos cincuenta y ocho mil quinientos cincuenta y dos 
con 00/100 ($ 558.552,00), de acuerdo con el formulario de modificaciones 
presupuestarias que, como Anexo DI-2013-1613246-SGISSP, 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 comuníquese a la Dirección 
General Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto. Ricarte 
 

ANEXO 
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DISPOSICIÓN N° 11/SAISSP/13 
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 2.894, N° 2.895, las Resoluciones N° 82/ISSP/12, N° 14/ISSP/13, la 
Nota N° 1143004/SAISSP/13, el Expediente N° 1596389/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del 
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma 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; 
Que el Artículo 56 de la mencionada Ley de Seguridad Pública crea al Instituto 
Superior de Seguridad Pública como un ente autárquico, dependiente orgánica y 
funcionalmente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires cuya misión es formar profesionalmente y capacitar funcionalmente al 
personal de la Policía Metropolitana; 
Que la Ley N° 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 la Resolución N° 82/ISSP/12, en su Artículo 13, aprobó el “Curso Básico de 
Operador de Armas Policiales”; 
Que asimismo la Resolución N° 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 mediante la Nota N° 1436747/SAISSP/13, el Sr. Director de Especialización 
Policial propuso la designación de los docentes a cargo del dictado del “Curso Básico 
de Operador de Armas Policiales” a realizarse en la Sede del Instituto Superior de 
Seguridad Pública entre los días 6 y 9 de mayo de 2013, e informó la nómina de los 
alumnos participantes del mismo; 
Que toda vez que los docentes propuestos resultan ser personal designado por la 
Policía Metropolitana, se encuentran cumplidos los requisitos necesarios para 
proceder a los presentes nombramientos; 
Que a la luz de todo lo expuesto se impone dictar el acto administrativo 
correspondiente, a los fines de realizar las designaciones de docentes y e incorporar a 
los alumnos del “Curso Básico de Operador de Armas Policiales”. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SECRETARIO ACADÉMICO 
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 

DISPONE 
  

Artículo 1.- Designar docentes adjuntos ad honorem del “Curso Básico de Operador de 
Armas Policiales” al Subinspector Amílcar Ulises Lorenzone Bertiche (DNI 
27.318.635), a los Oficiales Mayores Héctor José Kuciokas (DNI 16.024.862) y Hugo 
Héctor Ali Takch (DNI 13.803.769) y al Oficial Hugo Alberto Mujica (DNI 26.250.844), 
por el período comprendido entre los días 6 y 9 de mayo de 2013. 
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Artículo 2.- Incorporar al “Curso Básico de Operador de Armas Policiales”, al Inspector 
Mariano Nahuel Hidalgo (DNI 25.440.130), al Subinspector Julián Emiliano Correa 
(DNI 28.062.235), a los Oficiales Mayores Diego José Guevara (DNI 22.768.254), 
Diego Emanuel Marchisio (DNI 25.804.683), Domingo Faustino Almirón (DNI 
23.449.861) y Julio César Sotelo (DNI 18.201.330), a los Oficiales Alejandro Javier 
Medina (DNI 28.032.052), Matías Nicolás Coronel (DNI 27.516.083), Raúl Eduardo 
Pereyra (DNI 24.846.914), Pablo Jesús Alvarado (DNI 29.486.481), Juan Manuel 
Zecchin (DNI 25.554.237), y Ariel Llarrull (DNI 28.817.934). 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Sra. Rectora 
del Instituto Superior de Seguridad Pública, a la Dirección General de Administración 
de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. Unrein 
 
 

 
DISPOSICIÓN N° 12/SAISSP/13 
 

Buenos Aires, 9 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 2.894, N° 2.895, las Resoluciones N° 14/ISSP/13, N° 127/ISSP/13, la 
Nota N° 1619081/SAISSP/13, el Expediente N° 1636045/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del 
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma 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; 
Que el Artículo 56 de la mencionada Ley de Seguridad Pública crea al Instituto 
Superior de Seguridad Pública como un ente autárquico, dependiente orgánica y 
funcionalmente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires cuya misión es formar profesionalmente y capacitar funcionalmente al 
personal de la Policía Metropolitana; 
Que la Ley N° 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 la Resolución N° 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 la Resolución N° 127/ISSP/13, en su Artículo 1, aprobó el Curso “Programa de 
Capacitación para Personal de Seguridad y Custodia de Bienes”; 
Que mediante nota 1619081/SAISSP/13 esta Secretaria Académica informó a la 
señora Rectora, el docente propuesto para el dictado del curso, forma en la que se 
llevará a cabo y la nómina de alumnos que participaran del mismo. 
Que a la luz de todo lo expuesto se impone dictar el acto administrativo 
correspondiente, a los fines de realizar las designaciones de docente y e incorporar a 
los alumnos del Curso “Programa de Capacitación para Personal de Seguridad y 
Custodia de Bienes”. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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EL SECRETARIO ACADÉMICO 
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Incorporar al Curso “Programa de Capacitación para Personal de 
Seguridad y Custodia de Bienes”, a los señores/as Arrix, Julieta (DNI 29.031.840), 
Baez Orlando (DNI 10.555.487), Caballero Héctor (DNI 17.358.771), Cialdella José 
 (DNI 11.004.146), Címbaro Canella Horacio ( DNI 11.800.172), Colombo, Mariela (DNI 
25.234.807), Conde Omar Alfredo (DNI 11.713.168), Correa María Cristina (DNI 
20.607.413), Crudelli Cristian (DNI 21.061.627), Enriquez Raúl (DNI 24.327.158), 
Gabilan , Nahir (DNI 36.948.183), Giardino Cristian (DNI 22.201.178), Gutiérrez Rubén 
(DNI 28.534.714), Humerez José (DNI 08.632.123), Lenesmuch María Luisa (DNI 
11.234.362), Maldonado Juan (DNI 21.511.334), Martínez José Antonio (DNI 
20.360.999), Medina Leonardo (DNI 21.658.032), Navas José Agustín (DNI 
14.236.058), Nikitoff Nélida (DNI 14.313.643), Noguera Diego (DNI 29.051.786), 
Olivera Roberto (DNI 12.706.591), Pappalardo Luis (DNI 14.863.110), Paz Diego (DNI 
29.938.649), Pérez Cristina (DNI 13.458.058), Pico María Eugenia (DNI 26.134.153), 
Serraff Juan Carlos (DNI 12.010.786), Talavera Darío Javier (DNI 26.578.083), Torres 
María (DNI 92.322.319), Tosco Sergio (DNI 17.606.954), para el curso que se dictará 
el día 9 de mayo de 2013 de 08:00 a 12:00 hs y a los señores/as Adán Diego (DNI 
25.370.308), Agüero Ismael Manuel (DNI 17.106.340), Aguerre Viviana (DNI 
20.366.152), Antar, Fernando (DNI 22.500.039), Albarracín Hugo (DNI 21.081.665), 
Álvarez Mónica (DNI 20.007.874), Antolini Juan (DNI 07.657.948), Basanisi Miguel 
(DNI 11.457.503), Cánepa Javier (DNI 27.699.414), Cardozo Marcelo (DNI 
16.976.969), Dilullo Rubén (DNI 10.894.997), Elefante Norberto (DNI 04.545.015), 
Espósito Sergio (DNI 14.744.514), Fazzari Nélida (DNI 14.887.194), Figueroa 
Sebastián (DNI 24.759.748), Follis Fabio (DNI 26.124.229), Luna Omar (DNI 
20.227.477), Maldonado Juan (DNI 21.511.334), Miranda Gonzalo (DNI 24.894.512), 
Moreno Héctor (DNI 26.353.575), Paz Diego Orlando (DNI 29.938.649), Picochet 
Carlos (DNI 14.877.499), Poltronieri Eduardo (DNI 24.589.122), Rodríguez Hugo (DNI 
12.987.954), Saavedra Adriana (DNI 13.649.163), Soave Julio (DNI 11.713.081), Sosa 
Javier (DNI 30.951.509), para el curso que se dictará el día 10 de mayo de 2013 de 
14:00 a 18:00 hs. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Sra. Rectora 
del Instituto Superior de Seguridad Pública, a la Dirección General de Administración 
de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. Unrein 
 
 

 
DISPOSICIÓN N° 13/SAISSP/13 
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 2.894, N° 2.895, las Resoluciones N° 82/ISSP/12, N° 14/ISSP/13, la 
Nota N° 1605543/SAISSP/13, el Expediente N° 1617296/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del 
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma 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; 
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Que el Artículo 56 de la mencionada Ley de Seguridad Pública crea al Instituto 
Superior de Seguridad Pública como un ente autárquico, dependiente orgánica y 
funcionalmente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires cuya misión es formar profesionalmente y capacitar funcionalmente al 
personal de la Policía Metropolitana; 
Que la Ley N° 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 la Resolución N° 82/ISSP/12, en su Artículo 4, aprobó el “Curso de Motociclista 
Policial para Oficiales con experiencia”; 
Que asimismo la Resolución N° 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 mediante la Nota N° 1605543/SAISSP/13, el Sr. Director de Especialización 
Policial propuso la designación de los docentes a cargo del dictado del “Curso de 
Motociclista Policial para Oficiales con experiencia” a realizarse en la Sede del Instituto 
Superior de Seguridad Pública entre los días 13 y 17 de mayo de 2013, e informó la 
nómina de los alumnos participantes del mismo; 
Que toda vez que los docentes propuestos resultan ser personal designado por la 
Policía Metropolitana, se encuentran cumplidos los requisitos necesarios para 
proceder a los presentes nombramientos; 
Que a la luz de todo lo expuesto se impone dictar el acto administrativo 
correspondiente, a los fines de realizar las designaciones de docentes y e incorporar a 
los alumnos del “Curso de Motociclista Policial para Oficiales con experiencia”. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SECRETARIO ACADÉMICO 
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 

DISPONE 
 Artículo 1.- Designar docentes adjuntos ad honorem del “Curso de Motociclista Policial 

para Oficiales con experiencia” al Subinspector Gustavo Edgardo Caballero (DNI 
10.967.909), a los Oficiales Mayores Fernando Antonio Accorinti (DNI 20.205.267) y 
Sergio Adrián Vañek (DNI 16.111.516) y a los Oficiales Claudio Alejandro Arduini (DNI 
26.000.245) y Edgardo Damián Pereyra (DNI 30.340.729), por el período comprendido 
entre los días 13 y 17 de mayo de 2013. 
Artículo 2.- Incorporar al “Curso de Motociclista Policial para Oficiales con experiencia”, 
al Inspector Gustavo Fabián Lovito (DNI 22.706.815), a los Oficiales Juan Manuel 
Castelli (DNI 29.637.713), Cristian Iván Segata (DNI 33.105.972), Fernando Nicolás 
Anaya (DNI 28.891.478), Claudio Rafael Tolaba (DNI 29.546.442), Javier Alejandro 
Javaloyas (DNI 18.394.498), Nicolás Claudio Alberto Uliambre (DNI 36.607.591), 
Rafael Ramón Aguirre (DNI 30.286.616), Gabriel Alejandro Fonseca (DNI 24.555.743), 
Mariano Luis Villagra Ayala (DNI 27.289.141), Javier Carlos Ramírez (DNI 
31.098.613), Diego Alejandro Masso (DNI 28.858.522). 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Sra. Rectora 
del Instituto Superior de Seguridad Pública, a la Dirección General de Administración 
de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. Unrein 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N° 109/HGAP/13 
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
la Expediente N° 1323586-MGEYA/2013, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María 
Penna”, gestiona la adquisición de tensiometros, estetoscopios y Laringoscopios, con 
destino a Traumatología Y Neonatología, en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 
2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08 y Resolución N° 1.226-
M.S.G.C./07; 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario (Fs. 1/2); 
Que mediante Disposición N° DI-2013-85-HGAP (Fs. 13) se dispuso el llamado a 
Contratación Directa N° 2904/13 para el día 26/04/2013 a las 11:00 hs. al amparo de lo 
establecido en el Art. 28, inciso 6) de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-
GCABA/08; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 1005/13 Fs. (194/195) se recibieron 5 
(cinco) Ofertas de las firmas: Conmil S.R.L., Charaf Silvana Graciela, Droguería 
Martorani S.A., Fedimed S.A, Proveeduria Médica S.R.L., proveedores inscriptos en el 
RIUPP; 
Que a Fs. 206/208 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la 
reglamentación, a Fs. 209 el Acta de Asesoramiento, en base a los cuales la Comisión 
de Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 
866/2013 (Fs.210/211), recomendando adjudicar la Contratación Directa N° 2904/13, 
por la suma de Pesos. Nueve mil ciento veintidós con cincuenta centavos - $ 9.122,50 
a las firmas: Droguería Martoraní S.A. (Renglones N° 1 y 3) por la suma de Pesos: 
quinientos sesenta y seis con cincuenta centavos - $ 566,50 y Conmil S.R.L. (Renglón 
N° 2) por la suma de Pesos: ocho mil quinientos cincuenta y seis - $ 8.556,00, por 
ofertas convenientes según Ley 2.095; 
Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así 
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículo 108.- del Decreto 754-
GCBA/08 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación alguna. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13.- del Decreto N° 754-GCABA/08 
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley N° 2.095, Resolución N° 1.226-
MSGC/07 y Decreto N° 392-GCABA/10, 
 

LA GERENTE OPERATIVA GESTION ADMINISTRATIVA 
ECONOMICA FINANCIERA 

Y EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS 
“DR. JOSE M. PENNA”, 

EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION 
DISPONEN 
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Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Directa N° 2904/2013, realizada al amparo de 
lo establecido en el Art.28, inciso 6) de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 
754-GCABA/08 (BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José María 



Penna” para la adquisición tensiometros, estetoscopios y Laringoscopios, con destino 
a Traumatología Y Neonatología, y adjudicase a las firmas: Droguería Martoraní S.A. 
(Renglones N° 1 y 3) por la suma de Pesos: quinientos sesenta y seis con cincuenta 
centavos - $ 566,50 y Conmil S.R.L. (Renglón N° 2) por la suma de Pesos: ocho mil 
quinientos cincuenta y seis - $ 8.556,00; ascendiendo el total de la contratación a la 
suma de Pesos: Nueve mil ciento veintidós con cincuenta centavos - $ 9.122,50, 
según el siguiente detalle: 
R. Cantidad Unidad P.Unitario P.Total 
1 10 unidad $ 44,97 $ 449,70 
2 2 unidad $ 4.278,00 $ 8.556,00 
3 10 unidad $ 11,68 $ 116,80 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en 
vigor. 
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyos proyectos obran 
a Fs. 222/237. 
Artículo 4°.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Dirección Operativa - Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria 
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna. 
Dalpiaz - Grasso Fontán 
 
 

 
DISPOSICIÓN N° 110/HGAP/13 
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2013} 
 
VISTO: 
el Expediente N° 1330127-MGEYA/2013, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María 
Penna”, gestiona el servicio de reparación integral de un (1) monitor multiparamétrico y 
una (1) central para monitoreo, ambos Marca - Mindray, con destino al Departamento 
Urgencias y Unidad Terapia Intensiva respectivamente, en el marco de lo dispuesto 
por la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772-G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. N° 
2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008 (BOCBA. N° 2.960) y 
Resolución N° 1.226-M.S.G.C./07; 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario (Fs. 1/2); 
Que mediante Disposición N° DI-2013-87-HGAP (Fs. 7) se dispuso el llamado a 
Contratación Directa N° 3070/13 para el día 29/04/2013 a las 10:00 hs. al amparo de lo 
establecido en el Art. 28, inciso 4 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 
754/GCABA/08; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 1018/2013 (Fs. 46) se recibió: 1 (una) 
Oferta de la firma: Centro de Servicios Hospitalarios S.A., proveedor autorizado por 
Mindray y que cuenta con su respaldo técnico para garantizar y prestar el servicio 
técnico en Argentina (Fs. 6); 
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Que a Fs. 50/51 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la reglamentación y 
a Fs.52 el Acta de Asesoramiento, en base a los cuales la Comisión de Evaluación de 
Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 890/13 (Fs. 53/54), 
recomendando adjudicar la Contratación Directa N° 3070/2013 por la suma de Pesos: 
seis mil seiscientos treinta y cinco $ 6.635,00 - a la firma: Centro de Servicios 
Hospitalarios S.A. (Renglones N° 1 y 2 ), por oferta conveniente conforme Artículo 109 
de Ley 2.095. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754/GCABA/2008 
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley N° 2095, Art. 6° del Decreto N° 392/10 y 
Resolución N° 1226/MSGC/07, 
 

LA GERENTE OPERATIVA GESTION ADMINISTRATIVA 
ECONOMICA FINANCIERA 

Y EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS 
“DR. JOSE M. PENNA”, 

EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION 
DISPONEN 

 
Artículo 1°: Apruébase la Contratación Directa N° 3070/13, realizada al amparo de lo 
establecido en el Art. 28 Inciso 4 de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 
 754/GCABA/08 (BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José María 
Penna” por la reparación integral de un (1) monitor multiparamétrico y una (1) central 
para monitoreo, ambos Marca - Mindray, con destino al Departamento Urgencias y 
Unidad Terapia Intensiva respectivamente y adjudicase a la firma: Centro de Servicios 
Hospitalarios S.A. (Renglones N° 1 y 2) por la suma de Pesos: seis mil seiscientos 
treinta y cinco $ 6.635,00, según el siguiente detalle: 
RENGLON CANTIDAD U. MEDIDA P. UNITARIO P. TOTAL 
1 1 Unidad $ 5.435,00 $ 5.435,00 
2  Unidad $ 1.200,00 $ 1.200,00 
MONTO TOTAL    $ 6.635,00 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en 
vigor. 
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a 
Fs. 57/63. 
Artículo 4°.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Gerencia Operativa - Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria 
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna”. 
Dalpiaz - Grasso Fontán 
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 Ministerio de Educación  

 

 
DISPOSICIÓN N° 302/DGAR/13 
 

Buenos Aires, 8 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos N° 481/11 y N° 714/11, la 
Disposición N° 268/DGAR/2013, el Expediente N° 1271763/12 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Disposición N°268 /DGAR/2013 se llamó a Licitación Privada N° 659-SIGAF-
13 (16-12) con el objeto de adjudicar la realización de trabajos de instalación eléctrica 
y pluvial en el edificio de la Escuela N° 6 D.E N° 6, sita en Saavedra 695, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; por el sistema de ajuste alzado y fijando como 
presupuesto oficial la suma de PESOS UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y 
TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS 
($1.793.191,77) estableciéndose como fecha de apertura de ofertas el día 23 de Mayo 
de 2013 a las 13:00 hs ; 
Que atento a que se reorganizaron las partidas presupuestarias correspondientes al 
ejercicio de 2013 y en razón de las prioridades del plan de obras del Ministerio de 
Educación, resulta necesario suspender el llamado a Licitación; 
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° 481/11 y N° 714/11, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Suspéndase el llamado a Licitación Privada N° 659-SIGAF-13 (16-12) con 
el objeto de adjudicar la realización de trabajos de instalación eléctrica y pluvial en el 
edificio de la Escuela N° 6 D.E N° 6, sita en Saavedra 695, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Artículo 2.- 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 
 
 

 
DISPOSICIÓN N° 319/DGAR/13 
 

Buenos Aires, 10 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos N° 1254/08, N° 481/11, el 
Expediente N° 2716740/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por Disposición N° 284/DGAR/2013 se llamó a Licitación Pública N° 811-SIGAF-
13 (01-13) con el objeto de adjudicar los trabajos de adecuación a la ley N° 962 y 
obras varias en el Edificio de la Escuela N° 17 D.E. N° 16 sita en Vallejos 2555, 
Ciudad de Buenos Aires, por ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma 
de PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y 
CUATRO CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 1.505.244,59); 
Que atento a la reorganización de las partidas presupuestarias correspondientes al 
ejercicio 2013 y en razón de las prioridades del plan de obras de este Ministerio, 
resulta necesario suspender el llamado a licitación; 
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de 
la Ciudad de Buenos Aires (conforme Ley N° 1218 modificada por la Ley N° 3167). 
Por ello, en razón de lo normado por los Decretos N° 481/11 y N° 714/11, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Suspéndase el llamado a Licitación Pública N° 811-SIGAF-13 (01-13) con 
el objeto de adjudicar los trabajos de adecuación a la ley N° 962 y obras varias en el 
Edificio de la Escuela N° 17 D.E. N° 16 sita en Vallejos 2555, Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 2.- Publíquese en el BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de 
Buenos Aires y pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones para su 
conocimiento y prosecución del trámite. Loprete 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
DISPOSICIÓN N° 133/DGTALMDE/13 
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2013. 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, los Decretos Nros. 754/08 y 232/10, el Expediente N° 1.113.556/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley citada en el Visto se establecen las normas básicas que 
contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de 
bienes y servicios, y regula las obligaciones y derechos que se derivan de los mismos; 
Que el artículo 25 de la mencionada Ley, 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 artículo 28 inciso c) de la Ley N° 4.471 fijó en pesos tres con cincuenta ($3,50) 
el monto de las Unidades de Compras y de Multas establecidas en la Ley N° 2.095; 
Que el Decreto N° 754/08, modificado por el Decreto N° 232/10, aprobó la 
reglamentación del Régimen de Compras y Contrataciones, y fijó el cuadro de 
competencias de decisión, estableciendo que el/a Director/a General, podrá aprobar la 
contratación y adjudicarla hasta un monto de quinientos mil (500.000) unidades de 
compra; 
Que por el Expediente citado en el Visto, tramita la adquisición de nueve (9) 
Televisores LCD, con destino a la Subsecretaría de Trabajo y sus áreas dependientes, 
por un monto de pesos sesenta y dos mil ($ 62.000.-); 
Que a fin de concretar la contratación precitada, resulta oportuna la celebración de una 
Licitación Pública, encuadrada según lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley N° 
2.095; 
Que por Disposición N° 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 N° 85 de la Ley N° 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Condiciones Particulares y 
de Especificaciones Técnicas; 
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 el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, que como Anexos I (2013-01659778-DGTALMDE) y II 
(2013-01659912-DGTALMDE) respectivamente forman parte integrante de la presente 
Disposición, que regirá el presente Acto Licitario relacionado con la “Adquisición de 

 nueve (9) Televisores LCD”, con destino a la Subsecretaría de Trabajo, dependiente 
de este Ministerio, por un monto de pesos sesenta y dos mil ($ 62.000.-). 
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública N° 789/13, para el día 20 de mayo de 2013 a 
las 14 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley N° 2.095. 
Artículo 3.- Remítanse las invitaciones, de acuerdo a lo establecido en el artículo 93 de 
la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/08. 

Página Nº 154Nº4155 - 17/05/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires por un (1) día, en el sitio de internet y en la cartelera de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones, de acuerdo a lo establecido en los artículos 97 y 98 del 
Decreto N° 754/08, comuníquese a la Subsecretaría de Trabajo, dependiente de este 
Ministerio y remítase a la Subgerencia Operativa de 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° 51/DGTAMOD/13 
 

Buenos Aires, 15 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, los Decretos N° 754/GCBA/08, N° 1.145/GCBA/09, N° 232/GCBA/10, 
la Resolución N° 1.160/MHGC/11, las Disposiciones N° 119/DGCyC/11, N° 
48/DGTAMOD/13, el Expediente Electrónico N° 00848290/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la Ley mencionada en el Visto se establecen las normas básicas que 
contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de 
bienes y servicios, y regula las obligaciones y derechos que se derivan de los mismos; 
Que en el artículo 25 de la citada Ley, se estipula que la selección del contratista para 
la ejecución de contratos contemplados en el Régimen de Compras y Contrataciones 
es por regla general mediante Licitación Pública o Concurso Público; 
Que el Decreto N° 754/GCBA/08 aprobó la reglamentación del Régimen de Compras y 
Contrataciones, y el Decreto N° 1145/GCBA/09 reglamentó el artículo 83° de la Ley N° 
2.095 e implementó el sistema electrónico de adquisiciones y contrataciones 
denominado Buenos Aires Compras (B.A.C.); 
Que por el Expediente referenciado en el Visto, tramita la contratación de un “Servicio 
de distribución de fruta", destinado a los agentes del gobierno de la ciudad de buenos 
aires, dependientes del Ministerio de Modernización y Jefatura de Gobierno por la 
suma de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 
271.250) 
Que a fin de concretar la adquisición precitada, resulta oportuna la celebración de una 
Licitación Pública, encuadrada según lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley N° 
2.095; 
Que la Resolución N° 1.160/MHGC/11 el Ministerio de Hacienda aprobó las normas de 
procedimiento de Compras y Contrataciones que realiza el Sector Público, a través del 
portal denominado Buenos Aires Compras (B.A.C.); 
Que por Disposición N° 119/DGCyC/11 el Director General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el artículo N° 85 de la Ley N° 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales para los procedimientos de Compras y Contrataciones 
mediante B.A.C.; 
Que se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Condiciones Particulares y 
de Especificaciones Técnicas; 
Que se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente al 
gasto en cuestión; 
Que en dicho contexto por Disposición N° 48/DGTAMOD/13 se aprobaron los Pliegos 
de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se estableció 
como fecha de apertura de ofertasel día 10 de Mayo de 2013, a las 13.00 hs.; 
Que con fecha 10 de Mayo de 2013 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas a 
través del portal denominado Buenos Aires Compras (B.A.C.), en el que se deja 
 constancia que no se han presentado oferentes a la Licitación Pública N° 918-0056-
LPU13.; 
Que en virtud de lo expuesto en el considerando anterior corresponde declarar 
desierta la Licitación Pública N° 918-0056-LPU13. 
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Por ello, en uso de las facultades otorgadas por La Ley N° 2.095, el Decreto 
Reglamentario N° 754/GCABA/08, modificado por el Decreto N° 232/GCBA/10, el 
Artículo 9° del Anexo I del Decreto N° 1.145/GCBA/09, modificado por el Decreto N° 
232/GCBA/10, 
 

El DIRECTOR GENERAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Declárase desierta la Licitación Pública N° 918-0056-LPU13. 
Artículo 2.- Desaféctese la partida correspondiente por la suma de PESOS 
DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 271.250). 
Artículo 3.- Notifíquese, regístrese, publíquese y remítase a la Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. 
Caeiro 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
 
DISPOSICIÓN N.º 88/DGTALAPRA/13 
 

Buenos Aires, 10 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2628 y N° 2.095 su Decreto Reglamentario N° 754/08 y sus 
modificatorios, la Disposición Nº 1/DGTALAPRA/13 y el Expediente Nº 2116838/2012, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las actuaciones mencionadas en el VISTO tramita la adquisición de 
instrumental científico para laboratorio destinado a la Gerencia Operativa de 
Determinaciones Ambientales y Laboratorio dependiente de la Dirección General de 
Evaluación Técnica; 
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el de 
proteger la calidad del medio ambiente de la Ciudad de Buenos Aires a través de la 
planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la 
política ambiental de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que en su Capítulo III la citada Ley establece el marco general al cual debe sujetarse 
la Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y contable, 
incluyendo a Ley Nº 2.095 Régimen de Compras y Contrataciones del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires; 
Que mediante la Disposición Nº 1/DGTALAPRA/13 se aprobaron los Pliegos de Bases 
y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación 
Pública N° 2540/2012 para el día 21 de enero de 2013 a las 12:00 horas al amparo de 
lo establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2.095; 
Que conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas N° 72/13 se recibieron NUEVE 
(9) ofertas correspondientes a SINTORGAN SA, DAVIDOVSKY EMILIO Y LITERAS 
SUSANA SH, BIO ESANCO SA, MICROCLAR ARGENTINA SA, PAAM 
INSTRUMENTAL SRL, BIOQUÍMICA SRL, CIENTIST SA, LOBOV Y CIA SA, 
INSTRUMENTALIA SA; 
Que posteriormente se efectuó el Cuadro Comparativo de Precios y frente a ello la 
Gerencia Operativa de Determinaciones Ambientales y Laboratorio de la Dirección 
General de Evaluación Técnica produjo el Informe Técnico de las ofertas presentadas 
a fin de confrontarlas con lo requerido en el Pliego de Especificaciones Técnicas; 
Que habiéndose cumplido la evaluación técnica, se confirió intervención a la Comisión 
Evaluadora de Ofertas la que emitió su Dictamen de Evaluación N° 413/13 en el que 
recomendó adjudicar el renglón N° 1 a PAAM INSTRUMENTAL SRL (CUIT Nº 30-
71052939-2), el renglón Nº 2 a INSTRUMENTALIA SA 
(CUIT Nº 30-70224337-4),y los renglones N° 5,6 y 7 a DAVIDOVSKY EMILIO Y 
LITERAS SUSANA SH (CUIT Nº 30-54167722-0), declarando fracasados los 
renglones N° 3,4 y 8; 
Que el resultado de la preadjudicación fue anunciado, notificado a los oferentes y 
publicado en el Boletín Oficial Nº 4117 y vencido el término para efectuar 
impugnaciones no se recibió presentación alguna; 
 Que en consecuencia corresponde aprobar la Licitación Pública precitada y adjudicar 
el renglón N° 1 a favor de la firma PAAM INSTRUMENTAL SRL, el renglón Nº 2 a 
favor de la firma INSTRUMENTALIA SA y los renglones Nº 5, 6 y 7 a favor de la firma 
DAVIDOVSKY EMILIO Y LITERAS SUSANA SH y declarar fracasados los renglones 
N°.3, 4 Y 8; 
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Que la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial informó que la presente 
contratación en la que se propicia la adquisición de suministros y al haber operado el 
cierre de Ejercicio 2012, período en el que se hallaba reservado el gasto, se procedió 
a afectar nuevamente la reserva preventiva de fondos y la reserva definitiva con cargo 
al Ejercicio en vigor; 
Que lo expresado anteriormente obedece a que en la Ley Nº 70 “Sistemas de Gestión, 
Administración Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad” en su artículo 35 
del Decreto Nº 1000/99, reglamentario de la Ley enunciada establece: “Las Oficinas de 
Gestión Sectorial son responsables de imputar a los créditos del nuevo presupuesto 
los gastos comprometidos y no devengados al cierre del ejercicio anterior (...)”; 
Que asimismo el Anexo I del Decreto Nº 2/13 “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” en su Artículo 25 establece: “Son gastos de carácter plurianual 
los que extienden sus efectos económicos a ejercicios posteriores a aquél en que se 
autorizan y comprometen. Su duración puede ser inferior a doce meses siempre y 
cuando comprendan, al menos en parte, dos ejercicios presupuestarios, incluyendo el 
presente”; 
Que además el artículo 27 del plexo normativo enunciado, establece que “La 
tramitación anticipada de gastos (…) implica la posibilidad de iniciar el diligenciamiento 
de una compra o contratación en el ejercicio presupuestario inmediatamente anterior a 
aquel en que se adquiere el compromiso. Este tipo de gestión posibilita llegar hasta la 
adjudicación del contrato y su formalización, si bien la ejecución de las prestaciones 
sólo podrá iniciarse en el ejercicio siguiente, una vez aprobados los créditos 
correspondientes”; 
Que a efectos de formalizar el contrato, la citada Gerencia Operativa inició un nuevo 
procedimiento en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIGAF), el cual 
corresponde asociarlo a la presente Licitación Pública N° 2540/2012, al sólo efecto de 
emitir la correspondiente Orden de Compra y dar inicio a las prestaciones de las firmas 
adjudicadas; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos ha tomado la debida intervención. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 13 del Anexo I del 
Decreto N°754/08 y sus modificatorios, reglamentarios de la Ley N° 2.095, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE 
 

Articulo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2540/2012, realizada al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31, párrafo primero, de la Ley Nº 2.095. 

 Articulo 2º.- Adjudícase el renglón N° 1, a favor de la firma PAAM INSTRUMENTAL 
SRL (CUIT Nº 30-71052939-2), por la suma de PESOS CINCO MIL SEISCIENTOS 
CINCUENTA ($ 5.650,00). 
Artículo 3º.- Adjudícase el renglón Nº 2, a favor de la firma INSTRUMENTALIA SA 
(CUIT Nº 30-70224337-4), por la suma de PESOS TREINTA Y SEIS MIL 
TRESCIENTOS OCHENTA ($ 36.380). 
Artículo 4º.- Adjudícase los renglones Nº 5, 6 y 7, a favor de la firma DAVIDOVSKY 
EMILIO Y LITERAS SUSANA SH (CUIT Nº 30-54167722-0), por la suma de PESOS 
CINCO MIL SETECIENTOS ($ 5.700,00). 
Artículo 5º.- Decláranse fracasados los renglones N° 3, 4 y 8. 
Artículo 6º.- Dáse por el aprobado el procedimiento abreviado N° 940/2013, el cual 
queda asociado a la Licitación Pública N° 2540/2012, a los efectos de emitir las 
correspondientes Órdenes de Compra a las firmas adjudicadas. 
Artículo 7º.- El presente gasto se imputará a las partidas presupuestarias del ejercicio 
2013. 
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Articulo 8º.- Regístrese, notifíquese a los oferentes, publíquese en Boletín Oficial y 
remítase al Departamento de Compras y Contrataciones para la prosecución de su 
trámite. Cumplido, archívese. Navarro 
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 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 
 
Convocatoria a Audiencias  Publicas - Nota Nº 192/2013 
Conforme el Art. 45 inc. b) de la Ley Nº 6 
 
La Presidenta de la Legislatura, Maria Eugenia Vidal convoca a las siguientes 
Audiencias Públicas: 
Fecha: 11 de Junio de 2013 
Lugar: En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
15 horas 
Ley inicial publicada en el BOCBA 4124 del 5 de Abril de 2013. 
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Artículo 1º.- Catalógase con 
Nivel de Protección "Cautelar" en los términos del Artículo 10.3.3, correspondiente al 
Capítulo 10.3 "Catalogación" del Código de Planeamiento Urbano, a los inmuebles 
consignados a continuación: 
Dirección              Circunscripción Secc. Manz. Parc. 
Carlos Calvo 1456      12                  14    32         7 
Carlos Calvo 1426      12                  14    32         4 
Carlos Calvo 1424      12                  14    32         3 
Art. 2º.- Incorpóranse los inmuebles catalogados por el Artículo 1º al listado de 
Inmuebles Catalogados Singulares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, previsto 
en el Capítulo 10.3 "Catalogación" del Código de Planeamiento Urbano. Art. 3º.- El 
Poder Ejecutivo deberá asentar en la Documentación Catastral correspondiente, la 
catalogación establecida por el Artículo 1º. Art. 4º.- Las Fichas de Catalogación Nº 14-
032-07, 14-032-04 y 14-032-03 forman parte de la presente Ley como Anexo I. (Ver 
Anexo I de la Ley inicial en BOCBA 4124 del 5 de Abril de 2013) 
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 14/5/2013 
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 6/6/2013 a las 15 hs. 
 
15.30 horas 
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 4124 del 5 de Abril de 2013. 
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Artículo 1º.- Catalógase con 
Nivel de Protección "Cautelar" en los términos del Artículo 10.3.3, correspondiente al 
Capítulo 10.3 "Catalogación" del Código de Planeamiento Urbano, al inmueble ubicado 
la Avda. Santa Fe 2299 esquina Azcuénaga 1121, Nomenclatura Catastral: Sección 
011, Manzana 033, Parcela 016a. Art. 2º.- Incorpórase el inmueble catalogado por el 
Artículo 1º al Listado de Inmuebles Catalogados Singulares de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, previsto en el Capítulo 10.3 "Catalogación" del Código de Planeamiento 
Urbano. Art. 3º.- El Poder Ejecutivo, deberá asentar las catalogaciones establecidas 
por el Artículo 1º en la Documentación Catastral correspondiente. Art. 4º.- La Ficha de 
Catalogación Nº 011-033-016a forma parte de la presente Ley como Anexo I. (Ver 
Anexo I de la Ley inicial en BOCBA 4124 del 5 de Abril de 2013) 
 
 Apertura del registro de participantes de la audiencia: 14/5/2013 
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 6/6/2013 a las 15:30 hs. 
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Inscripción de participantes: Las personas físicas podrán iniciar la inscripción a 
través de la página web: www.legislatura.gov.ar/audi.php, y para finalizar dicho tramite, 
es de estricto cumplimiento acreditar identidad con DNI, LC o LE  el día de la 
Audiencia Pública. O bien, personalmente en la Dirección General de Gestión y 
Participación Ciudadana, Perú 160, Planta Principal, Of. 01. Horario de atención al 
público: lunes a viernes de 10 a 18 horas. 
Las personas jurídicas deberán hacerlo únicamente a través de sus representantes 
legales acreditando personería jurídica en la Dirección General de Gestión y 
Participación Ciudadana, Perú 160, Planta Principal, Of. 01. Horario de atención al 
público: lunes a viernes de 10 a 18 horas 
Vista completa de la Ley Inicial, de los Expedientes y Presentación de Documentación: 
En la Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana. Teléfono para informes 
4338-3151, mail dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar, horario de atención al público: 
lunes a viernes de 10 a 18 horas. 
Autoridades de la audiencia: La Presidenta de la Legislatura, o quien se designe 
conforme lo dispone el Art. 12 de la Ley Nº 6. 
 
 

Cristina García De Aurteneche 
Directora General 

CA 153 
Inicia: 17-5-2013       Vence: 20-5-2013 
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 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE 
 
Listados Complementarios 2013 
 
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 que se llevará a cabo la exhibición de Listados Complementarios 2013 
(Alfabético y Mérito) correspondientes a las Juntas de Clasificación Áreas Primaria, 
Curricular de Materias Especiales y Especial, según el siguiente Cronograma: 
 
Junta de Clasificación Docente Área Educación Primaria (Zona I y II)   
(Maestros de Grado y Maestros Bibliotecarios) 
Días de exhibición: Del 13 al 17 de mayo de 2013 
Lugares de exhibición: Sede de cada Distrito Escolar  
Horario: 9 a 16 hs. 
 
Presentación de recursos (Títulos, cursos, etc.) 
Fecha: 20, 21 y 22 de mayo de 2013 
Lugar: Sede Juntas Primaria, Paseo Colón 315, 3º piso. 
Horario: 10 a 15 hs. 
 
Junta de Clasificación Docente Área Curricular de Materias Especiales 
(Docentes del Área de Educación Inicial, Primaria, Curricular de Materias 
Especiales y Educación Especial) 
Días de exhibición: Del 13 al 17 de mayo de 2013 
Lugares y Horarios:  
Escalafón “A”: de 9 a 16 hs. en la Sede de los Distritos Escolares donde solicitaron la 
inscripción. 
Escalafón “B” (Centros Complementarios): de 9 a 16 hs., en la Sede de los Distritos 
Escolares donde solicitaron la inscripción. 
Escuelas de Música: De 9 a 16 hs. Zona I: D.E. 7° Zona II: D.E. N°11 
Escalafón “C”: de 9 a 15 hs. en Giribone 1961. 
Intensificación en Artes: Teatro-Danzas- Medios Audiovisuales: de 9 a 16 hs. en la 
Sede del D.E: 8º. 
Escuelas Plurilingües: Idioma Extranjero: de 9 a 16 hs., en la Sede de los Distritos 
Escolares N° 1, 4, 6, 7, 10, 13 y 18. 
 
Presentación de recursos (Títulos, cursos, etc.) 
Fecha: 20, 21 y 22 de mayo de 2013 
Lugar: Sede Junta Curricular de Materias Especiales, Paseo Colón 315, 3º piso. 
Horario: 10 a 16 hs. 
 
Junta de Clasificación Docente Área Educación Especial 
Días de exhibición: Del 13 y 17 de mayo de 2013 
Lugar: Supervisión Escalafón “A” y “B”, San Blas 2238 

 Supervisión Escalafón “C”, Giribone 1961 
Horario: 10 a 15 hs. 
 
Presentación de recursos (Títulos, cursos, etc.) 
Fecha: 20, 21 y 22 de mayo de 2013 
Lugar: Sede de la Junta Área Especial, Paseo Colón 315, 3º piso. 
Horario: 11 a 13 hs. 
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Presentación recursos por antigüedad (para las tres Juntas) 
Fecha: 20, 21 y 22 de mayo de 2013 
Lugar: DGPDyND, Paseo Colón 255, 1º piso contrafrente. 
Horario: 10 a 12 y de 14 a 16 hs. 
 

María Leticia Piacenza 
Gerenta Operativa de Clasificación y Disciplina Docente 

 
CA 164 
Inicia: 13-5-2013       Vence: 17-5-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Social  

 

 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 498812/11 
 
Se solicita a los Sres. Gerentes/Subgerentes Operativos de Mesa de Entradas de las 
distintas Secretarías y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar a 
la Gerencia Operativa de Legales de la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal del Ministerio de Desarrollo Social si en el organismo al que pertenecen se 
encuentran o registran movimientos para el original del Expediente Nº 498812/11. 
 

Verónica Rodríguez Centenaro 
Gerente Operativa Gerencia Operativa de Legales 

 
 
CA 171 
Inicia: 16-5-2013       Vence: 20-5-2013 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESPACIOS VERDES 
 
Búsqueda de Actuación 
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
a la Dirección General de Espacios Verdes si en el organismo al que pertenecen se 
encuentra o registra movimiento el original del Expediente Nº 53.367/2006. 
 

Florencia Scavino 
Directora General 

 
CA 172 
Inicia: 17-5-2013       Vence: 21-5-2013 
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 Licitaciones   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación – Expediente Nº 43542-SA-2012 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública - N° 36/2012. 
Acta de Preadjudicación N° 013/CEO/2013, de fecha 10/05/2013. 
Rubro comercial: 
- Servicio de Reparación y Mantenimiento de Ascensores. 
Objeto de la contratación: Contratación del Servicio de Mantenimiento Integral 
de Ascensores. 
Fundamento de la preadjudicación: 
ARTICULO PRIMERO: Desestimar la oferta de EDEM ELECTROMECÁNICA S.R.L. 
por no dar cumplimiento al Art. 84 de la Ley Nº 2095 en el Renglón Nº 1. 
ARTÍCULO SEGUNDO: Adjudicar la Licitación Pública Nº 036/2012 según el 
siguiente detalle: 
Renglón Nº 1: Adjudicar a la firma CETINE S.A por un monto unitario de PESOS 
NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTE ($ 93.720,00) y un monto total de 
PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS 
OCHENTA ($2.249.280,00) por resultar la única oferta ajustada a pliego.  
Renglón Nº 2: Adjudicar a la firma CETINE S.A por un monto total de PESOS 
NOVECIENTOS CINCUENTA MIL ($950.000,00) por resultar la única oferta ajustada 
a pliego. 
Sr. Federico Mendez Casariego, Dra. Silvina Rodriguez Encalada Prof. Daniela 
Borsalino, Contadora Karina A. Tur y Licenciada M. Laura Ferreirós. 
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y Contrataciones, sito 
en Perú 130/160, dos (2) días a partir del día 16 de mayo de 2013 en la cartelera de 
esta Dirección General. 
Vencimiento de período de impugnación: 22/05/2013 
 

Marcelo O. del Sol 
Director General 

 
 
OL 1865 
Inicia: 16-5-2013       Vence: 17-5-2013 

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación – Expediente Nº 43530/SA/12 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública - N° 46/2012. 
Acta de Preadjudicación N° 015/CEO/2013, de fecha 10/05/2013. 
Rubro comercial: 
- Productos Farmacéuticos y Biológicos. 
- Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos. 
Objeto de la contratación: Adquisición de Botiquines de Primeros Auxilios para 
equipar el edificio de la Legislatura de la CABA. 
Fundamento de la preadjudicación: 
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Articulo primero: Declarar Desierta la Licitación Pública Nº 46/12. 
Sr. Federico Mendez Casariego, Prof. Daniela Borsalino, Contadora Karina A. Tur y 
Licenciada M. Laura Ferreirós. 
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y Contrataciones, sito 
en Perú 130/160, dos (2) días a partir del día 16 de mayo de 2013 en la cartelera de 
esta Dirección General. 
Vencimiento de período de impugnación: 22/05/2013 
 

Marcelo O. del Sol 
Director General 

 
 
OL 1864 
Inicia: 16-5-2013       Vence: 17-5-2013 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS  
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES CONSTRUCCIÓN CIUDADANA  Y CAMBIO 
CULTURAL  
  
Adjudicación - Expediente Nº 576.701/2013  
 
Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 69-SIGAF/13  
Objeto: Adquisición de diversos materiales para los proyectos llevados a cabo por 
esta Unidad de Proyectos Especiales.  
Rubro Comercial: Promoción y publicidad.  
Acto Administrativo de Adjudicación: Resolución Nº 37- UPECCYCCC/2013  
Firmas Adjudicadas: KOLOPINS IMAGEN & COMUNICACIÓN S.A., renglones 1, 6, 7, 
10, 14, 15, 17, 19 y 24.  
CLASS SERVICES S.A., renglones 2, 3, 4, 5, 13, 18 y 23.  
LASSIZUK, JUAN CARLOS, renglones 8, 9, 11, 12, 16, 20, 21 y 22.  
Monto  Adjudicado: Pesos Setecientos Treinta y Cinco Mil Trescientos Veinticinco 
con Sesenta  y Cinco Centavos ($735.325,65.-)  
 

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

 
 
OL 1922 
Inicia: 17-5-2013       Vence: 17-5-2013 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS  
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES CONSTRUCCIÓN CIUDADANA  Y CAMBIO 
CULTURAL  
  
Preadjudicación - Expediente Nº 941.990/2013  
 
Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 532-SIGAF/13  
Objeto: Adquisición de diversos materiales electrónicos de tecnología para el 
desarrollo de proyectos llevados a cabo por esta Unidad de Proyectos Especiales.  
Rubro Comercial: Comercial  
Acto Administrativo de Adjudicación: Resolución N° 36- UPECCYCCC/2013  
Firmas Adjudicadas: MICROREGISTROS S.A. (CUIT N° 30-64615071-6) para los 
renglones 1, 2, 3, 6 y 7.  
LICICOM S.R.L. (CUIT N° 30-71150036-3) para el renglón 5.  
Monto Adjudicado: Pesos Cuarenta Mil Setecientos Noventa ($40.790.-)  
 

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

 
 
OL 1921 
Inicia: 17-5-2013       Vence: 17-5-2013 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”  
 
Insumos para Laboratorio Central - Expediente Nº 1298110/2013  
 
Llamase a Licitación Publica Nº 1 1065/13, cuya apertura se realizara el día 22/05/13, 
a las 10.00 hs., para la adquisición de: Insumos para Laboratorio Central  
Valor del pliego: 00  
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, 
oficina de compras, de Lunes a Viernes en el horario de 08.00 a 12.00hs. Hasta el día 
22 de Mayo de 2013.  
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.  
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
 
OL 1892 
Inicia: 16-5-2013       Vence: 17-5-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL GENRAL DE NIÑOS "DR. PEDRO DE ELIZALDE"  
  
Adquisición de Reactivos - inmunología - Expediente 1215082/HGNPE/13 
 
Llámese a licitación publica Nº 1129/13, cuya apertura se realizara el dia 24/05/2013, a 
las 10 hs. , reactivos. 
Repartición destinataria: Servicio de Inmunologia. 
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 12.00 hs., hasta antes de la 
apertura.  
Lugar de apertura: en oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40, Hall central.  
  

Norberto R. Garrote 
Director 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera 
 
 
OL 1885 
Inicia: 16-5-2013       Vence: 17-5-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 2.553.726-2012  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 206/SIGAF/13.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 852/13.  
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Acta de Preadjudicación Nº 852 de fecha 24 de abril de 2013  
Clase: etapa única  
Rubro comercial: SALUD.  
Objeto de la contratación: Provisión de insumos (Toalla de papel, etc.)  
Firma(s) preadjudicada(s):  
EUQUI S.A.  
Renglón 01 - 3000 Cja. - Pcio Unitario $ 122,49 -Total Renglón $ 367.470,00  
Renglón 03 - 1700 Bid. - Pcio Unitario $ 29,24 -Total Renglón $ 49.708,00  
Renglón 06 - 600 Uni. - Pcio Unitario $ 1,66 -Total Renglón $ 996,00  
Renglón 14 - 800 Uni. - Pcio Unitario $ 4,15 -Total Renglón $ 3.320,00  
Renglón 15 - 200 Uni. - Pcio Unitario $ 10,11 -Total Renglón $ 2.022,00  
Renglón 16 - 400 Uni. - Pcio Unitario $ 4,81 -Total Renglón $ 1.924,00  
Renglón 17 - 36 Uni. - Pcio Unitario $ 25,70 -Total Renglón $ 925,20  
LOS CHICOS DE LAS BOLSAS S.R.L.  
Renglón 02 - 500 Uni. - Pcio Unitario $ 39,00 -Total Renglón $ 19.500,00  
Renglón 23 - 15.000 Bid. - Pcio Unitario $ 2,18 -Total Renglón $ 32.700,00  
MEDI SISTEM S.R.L.  
Renglón 04 - 4000 Sobre - Pcio Unitario $ 12,21 -Total Renglón $ 48.840,00  
Renglón 12 - 1200 Sobre - Pcio Unitario $ 9,28 -Total Renglón $ 11.136,00  
DROGUERIA FARMATEC S.A.  
Renglón 07 - 60 Uni. - Pcio Unitario $ 6,607 -Total Renglón $ 396,42  
Renglón 08 - 60 Uni. - Pcio Unitario $ 6,607 -Total Renglón $ 396,42  
Renglón 09 - 400 Uni. - Pcio Unitario $ 25,955 -Total Renglón $ 10.382,00  
Renglón 10 - 800 Uni. - Pcio Unitario $ 9,329 -Total Renglón $ 1.865,80  
Renglón 11 - 720 Uni. - Pcio Unitario $ 8,959 -Total Renglón $ 6.450,48  
Total preadjudicado: PESOS QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TREINTA 
Y DOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS ($ 558.032,32).  
Renglones desiertos Nº 5 y 22.  
Fundamento de la preadjudicación: Lic. Nélida Isabel Galván – Bioquímica Nydia 
Adriana Silva - Lic. Lilia Vazquez –  
Vencimiento validez de oferta: 30/05/13  
Lugar de exhibición del acta Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, 
División Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240 Planta Baja., por 1 
día a partir del 17/05/2013  
 

Néstor Hernández 
Director 

 
Leonardo Rodríguez Mormandi 
 Gerente Operativo 

 
 
OL 1919 
Inicia: 17-5-2013       Vence: 17-5-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 654493/MGEYA/13 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 458-SIGAF/13.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 861/2013  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Salud  
Objeto de la contratación: Adq. Insumos para Laboratorio  
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Firma preadjudicada:  
BIODIAGNOSTICO S.A.  
HUERGO INGINIERO 1437 PB 1CAP. FED.  
30-63927711-5  
Renglón nº 11 cantidad: 8 KIT precio unitario: $ 3.951,09- precio total: $ 31.608,72  
Renglón nº 12 cantidad: 1 KIT precio unitario: $ 1.345,27- precio total: $ 1.345,27  
Total: $ 32.953,99  
Total de la presente adjudicación $ 32.953,99  
Son Pesos Treinta y Dos Mil Novecientos Cincuenta y Tres con Noventa y Nueve 
Centavos.  
ERNESTO VAN ROSSUM Y COMPAÑÍA SRL.  
PALPA 3244 Cap. Fed.  
30-52693485-3  
Renglón nº 10- cantidad: 10 KIT precio unitario: $ 1.904,00- precio total: $ 19.040,00-  
Total: $ 19.040,00-  
Total de la presente adjudicación $ 19.040,00-  
Son Pesos Diecinueve Mil Cuarenta.  
BIOSYSTEMS SA.  
DORREGO 673 Cap. Fed.  
30-65274402-4  
Renglón nº 15-cantidad:14 Envase precio unitario: $ 223,70- precio total: $ 3.131,80-  
Renglón nº 20-cantidad: 6 cx250u precio unitario: $ 3.732,16- precio total: $ 22.392,96-  
Total: $ 25.524,76-  
Total de la presente adjudicación $ 25.524,76-  
Son Pesos Veinticinco Mil Quinientos Veinticuatro con Setenta y Seis Centavos.  
MONTEBIO SRL.  
RAMIREZ DE VELAZCO JUAN 426  
30-70825006-2  
Renglón nº 4-cantidad: 3 L precio unitario: $ 156,55- precio total: $ 469,65-  
Renglón nº 6-cantidad: 3 L precio unitario: $ 129,37- precio total: $ 388,11-  
Renglón nº14-cantidad:7 Env precio unitario: $ 390,20- precio total: $ 2.731,40-  
Renglón nº 27-cantidad: 2 caja precio unitario: $ 440.19-precio total: $ 880,38-  
Total: $ 4.469,54-  
Total de la presente adjudicación $ 4.469,54-  
Son Pesos Cuatro Mil Cuatrocientos Sesenta y Nueve con cincuenta y Cuatro 
Centavos.  
GUTIERREZ ALFREDO CARLOS  
 ARAUJO 195 Cap. Fed.  
20-04464150-0  
Renglón nº 3-cantidad:20 fco20ml precio unitario: $ 160,00- precio total: $ 3.200,00-  
Total: $ 3.200,00-  
Total de la presente adjudicación $ 3.200,00-  
Son Pesos Tres Mil Doscientos.  
TECNOLAB SA.  
ALVAREZ THOMAS 198 2 J Cap. Fed.  
30-63897599-4  
Renglón nº 2-cantidad: 1KIT precio unitario: $ 2.843,06- precio total: $ 2.843,06-  
Renglón nº 5-cantidad:1Envx25ml precio unitario: $ 269,45-precio total: $ 269,45-  
Renglón nº 9-cantidad: 3Fcox2ml precio unitario: $1.520,69- precio total: $ 4.562,07-  
Renglón nº 16-cantidad:10kitx50det precio unitario:$2.779,81-precio total: $ 27.798,10- 
Renglón nº17-cantidad: 2 KIT precio unitario: $ 6.366,72- precio total: $ 12.733,44-  
Renglón nº18-cantidad:2 kit precio unitario: $ 2.488,50- precio total: $ 4.977,00-  
Total: $ 53.183,12-  
Total de la presente adjudicación $ 53.183,12-  
Son Pesos Cincuenta y Tres Mil Ciento Ochenta y Tres con Doce Centavos.  
INVITROGEN ARGENTINA SA.  
ITURRI 1474 Cap. Fed.  
30-70724875-7  
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Renglón nº 1- cantidad: 4Env500ml precio unitario: $ 198,74- precio total: $ 794,96-  
Renglón nº 23-cantidad: 2Env precio unitario: $ 911,86- precio total: $ 1.823,72-  
Renglón nº 25-cantidad: 580 u precio unitario: $ 3,90- precio total: $ 2.262,00-  
Total: $ 4.880,68-Total de la presente adjudicación $ 4.880,68-  
Son Pesos Cuatro mil Ochocientos ochenta con Sesenta y Ocho Centavos.  
PARMA ALBERTO ERNESTO  
CHARCAS 2699 4 D  
20-04641926-0  
Renglón nº 19- cantidad: 1 Vial precio unitario: $ 380,00- precio total: $ 380,00-  
Renglón nº 22-cantidad: 3 Env precio unitario: $ 530,00- precio total: $ 1.590,00-  
Renglón nº26-cantidad:9 Bote precio unitario: $ 130,00- precio total: $ 1.170,00-  
Total: $ 3.140,00-Total de la presente adjudicación $ 3.140,00-  
Son Pesos Tres mil Ciento Cuarenta.  
Total de la presente adjudicación asciende a la suma de Pesos Ciento Cuarenta 
y Seis Mil Trescientos Noventa y Dos con Nueve Centavos ($ 146.392,09-)  
Fundamento de la preadjudicación: art 108 y 109 ley 2095/96  
Vencimiento validez de oferta: 27/05/2013  
No se consideran: Las ofertas de las Firmas INVITROGEN ARGENTINA SA. 
Renglones Nº 5, 21y 26 según asesoramiento técnico y Nº 8 se ampliaran 
especificaciones técnicas; PARMA ALBERTO ERNESTO, Renglón Nº 8,se ampliaran 
especificaciones técnicas; MONTEBIO SRL. Renglones Nº 15,21, 21 alt. , 22,23 y 26 
Según Asesoramiento Técnico y Renglón Nº 8 se ampliaran especificaciones técnicas; 
TECNOLAB SA. Renglones Nº 8 y 24,se ampliaran especificaciones técnicas ; 
ERNESTO VAN ROSSUM Y COMPAÑÍA SRL. Renglones Nº 15,21, 21alt., 22 y 23, 
Según Asesoramiento Técnico; CUSPIDE SRL. Renglones Nº 16 y 22, Según 
Asesoramiento Técnico.  
Renglones Desiertos: 7 y 13.  
 Fundamento de la presente pre adjudicación: arts. 108 y 109 ley 2095/96  
Lugar de exhibición del acta: Sector Compra, sito en Av. Díaz Vélez 4821 1º Piso, 
Un (1) día a partir del 17/05/2013 en Av. Díaz Vélez 4821.  

 
Oscar Lencinas  

Director  
 

Mirta L. Cacio  
Coordinadora de Gestión Económico Financiera  

 
 
OL 1907 
Inicia: 17-5-2013       Vence: 17-5-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 618661/HBR/13  
 
Licitación Pública Nº 503/SIGAF/13  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 928/13, de fecha 06 de Mayo de 2013  
Clase: Etapa única.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Adquisición de Inmunología  
Firma preadjudicada:  
Biodiagnostico S.A.  
Renglón: 1 - cantidad: 12 eq. Precio unitario: $ 1.698.33- precio total: $ 20.379.96  
Renglón: 2 - cantidad: 8 eq. Precio unitario: $ 3.116.13 - precio total: $ 24.929.04  
Renglón: 3 - cantidad: 8 eq. Precio unitario: $ 1.924.36- precio total: $ 15.394.88  
Renglón: 4 - cantidad: 32 eq. Precio unitario: $ 1.581.42 - precio total: $ 50.605.44  
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Renglón: 5 - cantidad: 6 eq. Precio unitario: $ 2.032.57 - precio total: $ 12.195.42  
Renglón: 6 - cantidad: 12 eq. Precio unitario: $ 814.31 - precio total: $ 9.771.72  
Renglón: 7 - cantidad: 8 eq. Precio unitario: $ 1.443.80 - precio total: $ 11.550.40  
Total preadjudicado: Pesos. Ciento Cuarenta y Cuatro Mil Ochocientos Veintiséis con 
86/100 ($ 144.826.86).  
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica según asesoramiento técnico. 
según art. 108 de la Ley Nº 2.095.  
Vencimiento validez de oferta: 19/07/2013  
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras 
2670, 2º Piso - Capital Federal – Departamento de Compras – de lunes a viernes de 
9:00 a 12:00 Hs.-  
 

Eduardo A. Fernandez Rostelio 
Director Médico 

 
Maria del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
 
OL 1918 
Inicia: 17-5-2013       Vence: 17-5-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DONACIÓN SANTOJANNI  
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 547/13  
 
Expediente 31290/MGEYA/2013  
Dictamen de Evaluación Nº 763/2013  
Servicio: LABORATORIO.  
Objeto de la Contratación: Adquisición de Reactivos.  
Proveedor: MEDI SISTEM S.R.L.  
Concepción Arenal 4553 (CP1427)  
Renglón: 01– Cantidad: 120 Det. - Precio unitario: $ 12,66.- – Precio Total: $ 
1.519,20.-  
Renglón: 02– Cantidad: 120 Det. - Precio unitario: $ 12,66.- – Precio Total: $ 
1.519,20.-  
Renglón: 03– Cantidad: 120 Det. - Precio unitario: $ 56,12.- – Precio Total: $ 
6.734,40.-  
Renglón: 04– Cantidad: 240 Det. - Precio unitario: $ 76,83.- – Precio Total: $ 
18.439,20.-  
Renglón: 05– Cantidad: 720 Det. - Precio unitario: $ 56,12.- – Precio Total: $ 
40.406,40.-  
Renglón: 06– Cantidad: 240 Det. - Precio unitario: $ 29,24.- – Precio Total: $ 
7.017,60.-  
Renglón: 07– Cantidad: 100 Det. - Precio unitario: $ 133,00.- – Precio Total: $ 
13.300,00.-  
Renglón: 08– Cantidad: 34800 Det. - Precio unitario: $ 7,25.- – Precio Total: $ 
252.300,00.-  
Renglón: 09– Cantidad: 180 Det. - Precio unitario: $ 154,93.- – Precio Total: $ 
27.887,40.-  
Renglón: 10– Cantidad: 240 Det. - Precio unitario: $ 61,96.- – Precio Total: $ 
14.870,40.-  
Renglón: 11– Cantidad: 1800 Det. - Precio unitario: $ 8,15.- – Precio Total: $ 
14.670,00.-  
Renglón: 12– Cantidad: 240 Det. - Precio unitario: $ 6,28.- – Precio Total: $ 1.507,20.-  
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Renglón: 13– Cantidad: 120 Det. - Precio unitario: $ 113,00.- – Precio Total: $ 
13.560,00.-  
Renglón: 14– Cantidad: 4 Envase - Precio unitario: $ 5.977,02.- – Precio Total: $ 
23.908,08.-  
Renglón: 15– Cantidad: 2 Envase - Precio unitario: $ 10.924,39.- – Precio Total: $ 
21.848,78.-  
Renglón: 16– Cantidad: 27600 Det. - Precio unitario: $ 8,17.- – Precio Total: $ 
225.492,00.-  
Renglón: 17– Cantidad: 62000 Det. - Precio unitario: $ 5,98.- – Precio Total: $ 
370.760,00.-  
Renglón: 18– Cantidad: 1800 Det. - Precio unitario: $ 20,34.- – Precio Total: $ 
36.612,00.-  

 Renglón: 19– Cantidad: 15000 Det. - Precio unitario: $ 2,85.- – Precio Total: $ 
42.750,00.-  
Monto total preadjudicado: $ 1.135.101,86.-  
 

Alfonso Rombola 
Sub. Director Médico 

 
López Reyes María Teresa 

Jefa División Laboratorio 
 
 
OL 1917 
Inicia: 17-5-2013       Vence: 17-5-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DONACIÓN SANTOJANNI  
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 551/13  
 
Expediente 998956/MGEYA/2012  
Dictamen de Evaluación Nº 879/2013  
Servicio: Recursos Fisicos.  
Objeto de la Contratación: Alquiler del equipo de Urodinamia.  
Proveedor: estrañy antonio  
Roma 560 (CP1408)  
Renglón: 01– Cantidad: 12 MES - Precio unitario: $ 4.800,00.- – Precio Total: $ 
57.600,00.-  
Monto total preadjudicado: $ 57.600,00.-  
 

Julio Briolini 
Jefe Recursos Físicos 

 
Alfonso Rombola 

Sub. Director Médico 
 
 
OL 1916 
Inicia: 17-5-2013       Vence: 17-5-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 654628/MGEYA/13  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 563-SIGAF/13.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 888/2013  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Salud  
Objeto de la contratación: Adq. De Material Descartable  
Firmas preadjudicadas:  
QUIMICA CORDOBA SA.  
Av. Córdoba 2439 Cap. Fed.  
33-57611332-9  
Renglón nº 1- cantidad: 3500 U precio unitario: $ 0,44- precio total: $ 1.540,00-  
Renglón nº 2- cantidad: 3500 U precio unitario: $ 0,44- precio total: $ 1.540,00-  
Renglón nº 4- cantidad:18000 U precio unitario: $ 0,44- precio total: $ 7.920,00-  
Total: $ 11.000,00-  
Total de la presente adjudicación Pesos Once Mil ($ 11.000,00.-).  
TECNON SRL.  
Marsella y Entremuros 3 Edf. 96 y 97 ,Berisso  
30-61572524-9  
Renglón nº 10-cantidad: 360 U precio unitario: $ 1,940- precio total: $ 698,40-  
Total: $ 698,40-  
Total de la presente adjudicación Pesos Seiscientos Noventa y Ocho con Cuarenta 
Centavos ($ 698,40-)  
MEDI SISTEM S.R.L.  
Concepción Arenal 4553/55 Cap. Fed.  
30-66165826-2  
Renglón nº 19- cantidad: 4.200 U precio unitario: $ 2,029- precio total: $ 8.521,80-  
Total: $ 8.521,80-  
Total de la presente adjudicación Pesos Ocho Mil Quinientos Veintiuno con Ochenta 
Centavos ($ 8.521,80.-)  
E.T.C. INTERNACIONAL S.A.  
Allende 3274 CAP. FED.  
30-65677737-7  
Renglón nº 5 cantidad: 1000 U precio unitario: $ 1,3932- precio total: $ 1.393,20  
Renglón nº 7 cantidad: 100 U precio unitario: $ 10,6634 precio total: $ 1.066,34  
Renglón nº 8 cantidad: 6720 u precio unitario: $ 0,686562 precio total: $ 4.613,696640  
Renglón nº11 cantidad: 1000 U precio unitario: $ 0,26793- precio total: $ 267,93  
Renglón nº12 cantidad: 1 U precio unitario: $ 1.323,55- precio total: $ 1.323,55  
Renglón nº14 cantidad: 1 U precio unitario: $ 1.323,55 precio total: $ 1.323,55  
Renglón nº15 cantidad: 3 U precio unitario: $ 1.323,55 precio total: $ 3.970,65  
Renglón nº16 cantidad: 5 caja x 1000 U precio unitario: $ 316,15 precio total: $ 
1.580,75  
Renglón nº17 cantidad: 6000 U precio unitario: $ 0,6591 precio total: $ 3.954,60  
Renglón nº22 cantidad: 200 U precio unitario: $ 7,9842 precio total: $ 1.596,84  

 Renglón nº23 cantidad: 100 U precio unitario: $ 15,3789 precio total: $ 1.537,89  
Renglón nº24 cantidad: 100 U precio unitario: $ 27,8642 precio total: $ 2.786,42  
Total: $ 25.415,42  
Total de la presente adjudicación Pesos Veinticinco Mil Cuatrocientos Quince 
con Cuarenta y Dos Centavos ($ 25.415,42.-)  
TECNOLAB S.A.  
Av. Alvarez Thomas 198 2 J Cap. Fed.  
30-63897599-4  
Renglón nº 13- cantidad: 4.800 u precio unitario: $ 0,7205- precio total: $ 3.458,40-  
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Renglón nº 20- cantidad: 5.760 u precio unitario: $ 0.7205- precio total: $ 4.150,08-  
Total: $ 7.608,48  
Total de la presente adjudicación Pesos Siete Mil Seiscientos y Ocho con Cuarenta y 
Ocho Centavos ($ 7.608,48.-)  
Total General: $ 53.244,10.-  
Total de la presente adjudicación asciende a la suma de Pesos Cincuenta y Tres Mil 
Doscientos Cuarenta y Cuatro con Diez Centavos ($ 53.244,10.-)  
Fundamento de la preadjudicación: art 108 y 109 ley 2095/96  
Vencimiento validez de oferta: 28/05/2013  
No se consideran: Las ofertas de las Firmas: Tecnolab SA para los Renglones Nº 9, 
21 y 21 alternativa; Tecnon SRL para el Renglón Nº 9; Lobov y Cia SACI para el 
Renglón Nº 10; Bioquimica SRL para los Renglones Nº 12, 12 alternativa y 13; ETC 
Internacional S.A. para el Renglón Nº 13; Medi Sistem SRL para los Renglones Nº 14 
y 18 y Montebio SRL para el Renglón Nº 21 según asesoramiento técnico  
Fundamento de la preadjudicación: art 108 y 109 ley 2095/96  
Los renglones Nº 3 y 6 Desiertos.  
Lugar de exhibición del acta: Sector Compra, sito en Av. Díaz Vélez 4821 1º Piso, 
Un (1) día a partir del 16/05/2013 en Av. Díaz Vélez 4821.  
 

Oscar Lencinas 
Director 

 
Mirta L. Cacio 

Coordinadora de Gestión Económico Financiera 
 
 
OL 1928 
Inicia: 17-5-2013       Vence: 17-5-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. J. M. PENNA"  
  
Preadjudicación - Expediente Nº 771767/MGEYA/13 
  
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 681-MGEYA/13.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 953/2013.  
Acta de Preadjudicación N° 953/2013, de fecha 07 de mayo de 2013.  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial::REACTIVOS P/LA DETERMINACION DEHEPATITIS CON 
EQUIPO EN CARÁCTER DE PRESTAMO.  
Dra. Dra. María del Carmen Perrone.-.   
Sra. Alicia Franco  
Dr. Oscar Maggio  
DROFAST S.R.L.  
Renglón:  01  cant. 1 env.x 100 det. - precio unit  $ 9745,00.- precio total: $ 9745.00.-  
Renglón:  02  cant. 6000 det.- precio unit  $ 29.20.- precio total: $ 175.200.00.-  
Renglón:  03  cant. 6000 det.- precio unit  $ 20.60.- precio total: $ 123.600.00.-  
Renglón:  04  cant. 6000 det - precio unit. $ 67.13.- precio total: $ 402.780.00.-  
Total preadjudicado: Setecientos once mil trescientos veinticinco.- $ 711.325.00.-  
Fundamento de la preadjudicación: Se ajusta a lo solicitado. -Dra. María del 
Carmen Perrone.-.   
Lugar de exhibición del acta: Cartelera 3º piso, sito en Pedro Chutro 3380, 3 días a 
partir del 15/05/2013 en cartelera 3º piso.  
  

Carlos Grasso Fontan 
Director A/C 
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Stella Maris Dalpiaz 

Gerente Operativa Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
 
OL 1915 
Inicia: 17-5-2013       Vence: 17-5-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE  
 
Adquisición reactivos/gel - Expediente Nº 870722/13 
 
Llámase a la Licitación Pública Nº 879/13, cuya apertura se realizará el día 08/05/2013 
a las 10:00 hs. 
Repartición Destinataria: Hemodinamia. 
Valor del pliego: $ 0  
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Avda Montes de Oca 
40 Cap. Fed Hall Central de lunes a viernes de 8:30 a 12:00, hasta 24 hs antes de la 
apertura  
Lugar de Apertura: en Oficina de Compras Avda Montes de Oca 40 Cap Fed Hall 
Central  
 

Norberto R.Garrote 
Director Médico (i) 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económico Financiera 
 
 
OL 1913 
Inicia: 17-5-2013       Vence: 20-5-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL DE QUEMADOS  
 
Adjudicación - Expediente Nº 241104/HQ/13  
  
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 98/HQ/13.  
Disposición Nº DISFC -2013-12-HQ de fecha 13 de Mayo de 2013  
Clase: etapa única.   
Rubro comercial: SALUD.  
Objeto de la contratación: Insumos para la Realización de Determinaciones de  
Química Clínica.  
Firma Adjudicada:  
WIENER LABORATORIOS S.A.I.C.  (Moreno 1850  Piso: 2 -  Capital Federal)  
Renglón: 1    Cantidad: 94680   Precio Unit.: $ 3,10       Importe Total: $ 293.508    
Total adjudicado: $ 293.508 (Son pesos doscientos noventa y tres mil quinientos 
ocho)  
  

Maria Jesus Martin Rivero 
Gerente Operativa de Gestion 

Administrativa Economica y Financiera. 
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Juan Carlos Ortega 
Director 

  
 
OL 1912 
Inicia: 17-5-2013       Vence: 17-5-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL DE QUEMADOS  
  
Adjudicación - Expediente Nº 535661/HQ/13 
  
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública -N° 252-HQ/13.  
Disposición Nº DISFC -2013-11-HQ de fecha 13 de Mayo de 2013  
Clase: etapa única.   
Rubro comercial: SALUD.  
Objeto de la contratación: Malla Tubular, plancha de espuma de silicona y Termo 
moldeable. 
Firma Adjudicada:  
Ortopedia Gullone SRL (Luis Saenz Peña 839 -  Capital Federal)  
Renglón: 1    Cantidad: 80 Rollo   Precio Unit.: $ 210        Importe Total: $ 16800   
Renglón: 2    Cantidad: 40 Rollo   Precio Unit.: $ 262.50   Importe Total: $ 10500  
Renglón: 3    Cantidad: 80 Rollo   Precio Unit.: $ 315        Importe Total: $ 25200  
Renglón: 4   Cantidad: 120 Rollo  Precio Unit.: $ 420        Importe Total: $ 50400  
Renglón: 5   Cantidad: 40 Rollo    Precio Unit.: $ 105        Importe Total: $ 4200  
Renglón: 7   Cantidad: 30 Unidad  Precio Unit.: $ 244        Importe Total: $ 7320  
Renglón: 8   Cantidad: 30 Unidad  Precio Unit.: $ 131        Importe Total: $ 3930  
Renglón: 11 Cantidad: 20 Unidad  Precio Unit.: $ 341        Importe Total: $ 6820  
Renglón: 12 Cantidad: 15 Unidad  Precio Unit.: $ 467        Importe Total: $ 7005  
Renglón: 13 Cantidad: 15 Unidad  Precio Unit.: $ 1117      Importe Total: $ 16755  
Renglón: 14 Cantidad: 20 Unidad  Precio Unit.: $ 1342      Importe Total: $ 26840  
Renglón: 15 Cantidad: 20 Unidad  Precio Unit.: $ 405        Importe Total: $ 8100  
Renglón: 16 Cantidad: 15 Unidad  Precio Unit.: $ 555        Importe Total: $ 8325  
Renglón: 17 Cantidad: 35 Unidad  Precio Unit.: $ 82          Importe Total: $ 2870  
Renglón: 20 Cantidad: 70 metro    Precio Unit.: $ 13          Importe Total: $ 910  
Total adjudicado: $195.975 (Son pesos ciento noventa y cinco mil novecientos 
setenta y cinco)  
 

María Jesús Martin Rivera 
Gerente Operativa de Gestion 

Administrativa Economica y Financiera. 
 

Juan Carlos Ortega 
Director 

 
 
OL 1911 
Inicia: 17-5-2013       Vence: 17-5-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”  
 
EXPEDIENTE Nº 1265833/13 
 
Llámase a Licitación Privada Nº 144/13, cuya apertura se realizará el día 23/05/13, a 
las 10.00 hs., para la adquisición de: servicio mantenimiento preventivo y correctivo 
central telefónico.  
Autorizante: disposicion Nº 150/HGAZ/13  
Repartición destinataria: Hospital Zubizarreta. 
Valor del pliego: SIN VALOR  
Adquisición y consultas de pliegos: en CABA, Nueva York 3952 1 piso div. 
compras, de lunes a viernes en el horario de 09:00 hs a 13:00 hs., hasta 72 hs antes 
de la apertura.  
Lugar de apertura: en CABA, Nueva York 3952 1 piso div. compras  
 

Lilia Borelli 
Subdirectora Medica a/c de la Dirección 

 
Martín Kelly 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa 
Económica y Financiera 

 
 
OL 1914 
Inicia: 17-5-2013       Vence: 17-5-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO SANTA LUCÍA  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 628155/2013  
 
Licitación Pública Nº 402/2013.  
Dictamen de Evaluación Nº 973 /2013, de fecha 14 de mayo de 2013.  
Etapa única.  
Rubro Comercial: Salud.  
Objeto de la Contratación: Adquisición de Reactivos de Laboratorio y de 
Bacteriiologia.  
Firmas Preadjudicadas  
CUSPIDE S.R.L.  
Renglón 2.  
Cant. 10 eqx96det P. unitario $ 679,84 P. Total $ 6.798,40  
Total: $ 6.798,40 ( pesos seis mil setecientos noventa y ocho con cuarenta 
centavos).  
INSUMOS COGHLAND S.R.L.  
Renglón 3.  
Cant. 20 envx100 ml P.unitario $ 29,00 P Total $ 580,00  
TOTAL: $ 580,00 ( PESOS QUINIENTOS OCHENTA).  
MEDICA TEC S.R.L.  
Renglón 10.  
Cant. 3 env.x 50 P. unitario $ 335,00 P .Total $1.005,00  
Renglón 16.  
Cant. 2 env.x 50 P. unitario $ 335,00 P .Total $ 670,00  
Renglón 20.  
Cant. 8 frascos 500g P. unitario $ 350,00 P .Total $2.800,00  

Página Nº 180Nº4155 - 17/05/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Renglón 21.  
Cant. 8 frascos 500g P. unitario $ 340,00 P .Total $2.720,00  
Renglón 52.  
Cant. 2 env.x 50 P. unitario $ 335,00 P .Total $ 670,00  
Renglón 53.  
Cant. 2 env.x 50 P. unitario $ 335,00 P .Total $ 670,00  
TOTAL: $ 9.135,00 ( PESOS NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y CINCO).  
LABORATORIOS BRITANIA S.A.  
Renglón 6.  
Cant. 1frasco500g P. unitario $ 587,35 P .Total $ 587,35  
Renglón 8.  
Cant. 2 envx100ml P. unitario $ 190,72 P .Total $ 381,44  
Renglón 15.  
Cant. 1 frasco P. unitario $ 35,28 P .Total $ 35,28  
Renglón 29.  
Cant. 4 envasex50 P. unitario $ 37,79 P .Total $ 151,16  
Renglón 36.  
 Cant. 5 frascox50 P. unitario $ 20,05 P .Total $ 100,25  
TOTAL: $ 1.255,48 ( PESOS UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 
CUARENTA Y OCHO CENTAVOS).  
QUIMICA EROVNE S.A.  
Renglón 9.  
Cant . 10 fcox50 P. unitario $ 38,00 P .Total $ 380,00  
TOTAL: $ 380,00 ( PESOS TRESCIENTOS OCHENTA ).  
BIOARTIS S.R.L.  
Renglón 14.  
Cant . 1 env x 50 T P. unitario $ 1.209,03 P .Total $ 1.209,03  
Renglón 17.  
Cant . 1 frascox500g P. unitario $ 880,88 P .Total $ 880,88  
Renglón 23.  
Cant . 1 frascox500g P. unitario $ 181,02 P .Total $ 181,02  
Renglón 24.  
Cant . 10 frascox50 P. unitario $ 22,99 P .Total $ 229,90  
Renglón 25.  
Cant . 5 frascox50 P. unitario $ 22,99 P .Total $ 114,95  
Renglón 26.  
Cant . 5 frascox50 P. unitario $ 22,99 P .Total $ 114,95  
Renglón 27.  
Cant . 5 frascox50 P. unitario $ 22,99 P .Total $ 114,95  
Renglón 28.  
Cant . 5 frascox50 P. unitario $ 22,99 P .Total $ 114,95  
Renglón 30.  
Cant . 10 frascox50 P. unitario $ 22,99 P .Total $ 229,90  
Renglón 31.  
Cant . 10 frascox50 P. unitario $ 22,99 P .Total $ 229,90  
Renglón 32.  
Cant . 5 frascox50 P. unitario $ 22,99 P .Total $ 114,95  
Renglón 33.  
Cant . 5 frascox50 P. unitario $ 22,99 P .Total $ 114,95  
Renglón 34.  
Cant . 5 frascox50 P. unitario $ 22,99 P .Total $ 114,95  
Renglón 35.  
Cant . 5 frascox50 P. unitario $ 22,99 P .Total $ 114,95  
Renglón 37.  
Cant . 5 frascox50 P. unitario $ 22,99 P .Total $ 114,95  
Renglón 38.  
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Cant . 5 frascox50 P. unitario $ 22,99 P .Total $ 114,95  
Renglón 39.  
Cant . 5 frascox50 P. unitario $ 22,99 P .Total $ 114,95  
Renglón 40.  
Cant . 5 frascox50 P. unitario $ 22,99 P .Total $ 114,95  
Renglón 41.  
Cant . 10 frascox50 P. unitario $ 22,99 P .Total $ 229,90  
 Renglón 42.  
Cant . 10 frascox50 P. unitario $ 22,99 P .Total $ 229,90  
Renglón 43.  
Cant . 5 frascox50 P. unitario $ 22,99 P .Total $ 114,95  
Renglón 45.  
Cant . 5 frascox50 P. unitario $ 22,99 P .Total $ 114,95  
Renglón 46.  
Cant . 10 frascox50 P. unitario $ 22,99 P .Total $ 229,90  
Renglón 47.  
Cant . 5 frascox50 P. unitario $ 22,99 P .Total $ 114,95  
Renglón 48.  
Cant . 5 frascox50 P. unitario $ 22,99 P .Total $ 114,95  
Renglón 49.  
Cant . 5 frascox50 P. unitario $ 22,99 P .Total $ 114,95  
TOTAL: $ 5.604,48 ( PESOS CINCO MIL SEISCIENTOS CUATRO CON 
CUARENTA Y OCHO CENTAVOS).  
MONTEBIO S.R.L.  
Renglón 44  
Cant . 4 frascox50 P. unitario $ 26,075 P .Total $ 104,30  
:TOTAL: $ 104,30 ( PESOS CIENTO CUATRO CON TREINTA CENTAVOS).  
MEDI SISTEM S.R.L.  
Renglón 54  
Cant . 300 U P. unitario $ 1,845 P .Total $ 553,50  
TOTAL: $ 553,50 ( PESOS QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 
CINCUENTA CENTAVOS).  
Ofertas Desestimadas.  
Renglón 1.  
Gutiérrez Alfredo Carlos Sucesión de. Fracasado por superar precio 
indicativo.  
Renglón 2.  
Medi Sistem S.R.L. e Insumos Coghland S.R.L. ( Alt) Por superar precio 
indicativo.  
Renglón 3.  
Medi Sistem S.R.L. Por superar precio preadjudicado.  
Montebio S.R.L. Por superar precio indicativo.  
Renglón 4.  
Bioartis S.R.L.y Química Erovne S.A. Por superar precio indicativo.  
Montebio S.R.L. Por superar precio preadjudicado.  
Renglón 5.  
Bioartis S.R.L. y Montebio S.R.L. Por superar precio preadjudicado.  
Química Erovne S.A. Por superar precio indicativo.  
Laboratorios Britania S.A. No se ajusta según informe técnico.  
Renglón 6.  
Bioartis S.R.L. y Montebio S.R.L. Por superar precio preadjudicado.  
Química Erovne S.A. Por superar precio indicativo.  
Renglón 7.  

 Bioartis S.R.L., Química Erovne S.A. y Montebio S.R.L.. Fracasado por 
superar precio indicativo.  
Renglón 8.  
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Medica Tec S.R.L. Por superar precio indicativo.  
Montebio S.R.L. Por superar precio preadjudicado.  
Renglón 9.  
Bioartis S.R.L y Laboratorios Britania S.A. Por superar precio preadjudicado.  
Medica Tec S.R.L. No se ajusta a lo solicitado según informe técnico.  
Renglón 11.  
Química Erovne S.A. Fracasado por superar precio indicativo.  
Renglón 12.  
Química Erovne S.A. Fracasado por superar precio indicativo.  
Renglón 14  
Medica Tec S.R.L. Por superar precio preadjudicado.  
Química Erovne S.A. Por superar precio indicativo.  
Renglón 15.  
Medi Sistem S.R.L., e Insumos Coghland S.R.L. Por superar precio 
preadjudicado.  
Montebio S.R.L. Por superar precio indicativo.  
Renglón 17.  
Química Erovne S.A. (Alt) No se ajusta según informe técnico.  
Montebio S.R.L. Por superar precio indicativo.  
Renglón 20.  
Bioartis S.R.L., Insumos Coghland S.R.L. y Montebio S.R.L. Por superar 
precio preadjudicado.  
Química Erovne S.A. Por superar precio indicativo.  
Laboratorios Britania S.A. No se ajusta según informe técnico.  
Renglón 21.  
Bioartis S.R.L. y Laboratorios Britania S.A. Por superar precio preadjudicado.  
Química Erovne S.A. y Montebio S.R.L. Por superar precio indicativo.  
Renglón 22.  
Bioartis S.R.L. Fracasado (Alt) no se ajusta por informe técnico supera precio 
indicativo.  
Medica Tec S.R.L. Fracasado por superar precio indicativo.  
Renglón 23.  
Química Erovne S.A. y Montebio S.R.L. Por superar precio indicativo. 
Renglón 24.  
Medica Tec S.R.L. No se ajusta por informe técnico.  
Química Erovne S.A. Por superar precio preadjudicado.  
Renglón 25.  
Medica Tec S.R.L. No se ajusta por informe técnico.  
Química Erovne S.A. Por superar precio preadjudicado.  
Renglón 26.  
Medica Tec S.R.L. No se ajusta por informe técnico.  
Química Erovne S.A. y Montebio S.R.L. Por superar precio preadjudicado.  
Renglón 27.  
 Medica Tec S.R.L. No se ajusta por informe técnico.  
Química Erovne S.A. y Montebio S.R.L. Por superar precio preadjudicado.  
Renglón 28.  
Medica Tec S.R.L. No se ajusta por informe técnico.  
Química Erovne S.A. y Montebio S.R.L. Por superar precio preadjudicado.  
Renglón 29.  
Medica Tec S.R.L. No se ajusta por informe técnico.  
Renglón 30.  
Medica Tec S.R.L. No se ajusta por informe técnico.  
Química Erovne S.A. y Montebio S.R.L. Por superar precio preadjudicado.  
Renglón 31.  
Medica Tec S.R.L. No se ajusta por informe técnico.  
Química Erovne S.A. y Montebio S.R.L. Por superar precio preadjudicado.  
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Renglón 32.  
Medica Tec S.R.L. No se ajusta por informe técnico.  
Química Erovne S.A. y Montebio S.R.L. Por superar precio preadjudicado.  
Renglón 33.  
Medica Tec S.R.L. No se ajusta por informe técnico.  
Química Erovne S.A. y Montebio S.R.L. Por superar precio preadjudicado.  
Renglón 34.  
Medica Tec S.R.L. No se ajusta por informe técnico.  
Química Erovne S.A. y Montebio S.R.L. Por superar precio preadjudicado. 
Renglón 35.  
Medica Tec S.R.L. No se ajusta a lo solicitado por informe técnico.  
Química Erovne S.A. y Montebio S.R.L. Por superar precio preadjudicado.  
Renglón 36.  
Bioartis S.R.L., Química Erovne S.A. y Montebio S.R.L. Por superar precio 
preadjudicado.  
Medica Tec S.R.L. No se ajusta por informe técnico.  
Renglón 37.  
Medica Tec S.R.L. No se ajusta por informe técnico.  
Química Erovne S.A. y Montebio S.R.L. Por superar precio preadjudicado.  
Renglón 38.  
Medica Tec S.R.L. No se ajusta por informe técnico.  
Química Erovne S.A. y Montebio S.R.L. Por superar precio preadjudicado.  
Renglón 39.  
Medica Tec S.R.L. No se ajusta por informe técnico.  
Química Erovne S.A. y Montebio S.R.L. Por superar precio preadjudicado.  
Renglón 40.  
Medica Tec S.R.L. No se ajusta por informe técnico.  
Química Erovne S.A. y Montebio S.R.L. Por superar precio preadjudicado.  
Renglón 41.  
Medica Tec S.R.L. No se ajusta por informe técnico.  
Química Erovne S.A. y Montebio S.R.L. Por superar precio preadjudicado  
Renglón 42.  
Medica Tec S.R.L. No se ajusta por informe técnico.  

 Química Erovne S.A. y Montebio S.R.L. Por superar precio preadjudicado  
Renglón 43.  
Medica Tec S.R.L. No se ajusta por informe técnico.  
Química Erovne S.A. Por superar precio preadjudicado  
Renglón 44.  
Medica Tec S.R.L. No se ajusta por informe técnico.  
Química Erovne S.A. Por superar precio preadjudicado.  
Renglón 45.  
Medica Tec S.R.L. No se ajusta a lo solicitado por informe técnico.  
Química Erovne S.A. y Montebio S.R.L. Por superar precio preadjudicado. 
Renglón 46.  
Medica Tec S.R.L. No se ajusta según informe técnico.  
Química Erovne S.A. y Montebio S.R.L. Por superar precio preadjudicado.  
Renglón 47.  
Medica Tec S.R.L. No se ajusta según informe técnico.  
Química Erovne S.A. y Montebio S.R.L. Por superar precio preadjudicado.  
Renglón 48.  
Medica Tec S.R.L. No se ajusta según informe técnico.  
Química Erovne S.A. y Montebio S.R.L. Por superar precio preadjudicado.  
Renglón 49.  
Medica Tec S.R.L. No se ajusta según informe técnico.  
Química Erovne S.A. y Montebio S.R.L. Por superar precio preadjudicado.  
Renglón 50  
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Laboratorios Britania S.A. Fracasado supera precio indicativo.  
Renglón 51.  
Medica Tec S.R.L., Medi Sistem S.R.L, Tecnon S.R.L. y Laboratorios Britania 
S.A.  
Fracasado stock disponible por compras centralizada de adquisición de 
salud (UCAS).  
Renglón 54.  
Medica Tec S.R.L. y Laboratorios Britania S.A. (Alt) No se ajusta según 
informe técnico.  
Desiertos  
Renglones 13,18,19.  
TOTAL DE LA PREADJUDICACIÓN $ 24.411,16 ( PESOS VEINTICUATRO MIL 
CUATROCIENTOS ONCE CON DIECISEIS CENTAVOS).  
Fundamento de la preadjudicación: Arts 108 y 109 Ley 2095. Comisión de Evaluación 
de Ofertas; Marcela Viviana Vidal, Lidia Mabel Rosales y María Ester Basanta.  
Vencimiento de la validez de la oferta: 23/05/2013.  
Lugar de la exhibición del acta: cartelera del Hospital Santa Lucía en Av. San  
Juan 2021. C.A.B.A.  
El plazo de exhibición : Por 1 (un) día a partir del día 17/05/2013.  
 

Estela Fernández Rey 
Directora (i) 

 
 Sebastián Napolitano 

Coordinador de Gestión Económico Financiera  
 
 
OL 1909 
Inicia: 17-5-2013       Vence: 17-5-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL DE QUEMADOS  
 
Adjudicación - Expediente Nº 538878/HQ/13  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa Compra Menor N° 
1154/HQ/13.  
Disposición Nº 10 /13.  
Clase: Etapa Única.  
Rubro comercial: SALUD.  
Objeto de la contratación: INSUMOS PARA LA REALIZACION DE LAS 
DETERMINACIONES HEMATOLOGICAS  
Firmas adjudicadas:  
WIENER LABORATORIOS SAIC (Moreno1850 2 P CABA)  
Renglón:1 Cantidad:1U Precio Unitario: $46.560,00 Precio Total:$46.560,00  
Total adjudicado: $46.560,00.-(pesos cuarenta y seis mil quinientos sesenta )  
 

Juan Carlos Ortega 
Director 
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Inicia: 17-5-2013       Vence: 17-5-2013 
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María Jesús Martín Rivera 
Gerente Operativa de la Gestión 

Administrativa Económica y Financiera 
 
 
OL 1910 



 
 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS   
  
 

Llamado a Licitación Pública 
República Argentina 

 
Fecha De Recepción Y Apertura De Sobres  
Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa II 
PROMEDU II  Préstamo 2424/OC-AR  
1.  
Este llamado a licitación se emite como resultado del Aviso General de Adquisiciones 
que para este Proyecto fuese publicado en el Development Business, edición No. 783 
del 30 de septiembre del 2010.  
2.  
LA NACIÓN ARGENTINA  ha recibido un préstamo del Banco Interamericano de 
Desarrollo para financiar parcialmente el costo del PROGRAMA DE APOYO A LA 
POLÍTICA DE MEJORAMIENTO DE LA EQUIDAD EDUCATIVA II -PROMEDU II-, y 
se propone utilizar parte de los fondos de este préstamo para efectuar los pagos bajo 
el Contrato de Préstamo 2424/OC-AR.    
3.  
La Unidad Ejecutora Jurisdiccional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
dependiente de la Unidad Coordinadora Provincial,  invita a los Oferentes elegibles a 
presentar ofertas selladas para la  Licitación Pública 02-13, Expediente N° 
2716278/2012 cuyo objeto es la ejecución de los trabajos de refacción y ampliación en 
la Escuela Técnica N° 11 D.E. N° 6 sita en la calle Cochabamba 2830/60, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. El plazo de entrega es de ciento cincuenta (150) días 
corridos computados a partir de la fecha del Acta de Inicio de los trabajos.    
4.  
La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública 
establecidos en la publicación del Banco Interamericano de Desarrollo titulada 
Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes financiados por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), y está abierta a  todos los Oferentes de países 
elegibles, según se definen en los Documentos de Licitación.  
5.  
Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional y 
revisar los documentos de la licitación indicada en la Sede de la Unidad Coordinadora 
Provincial  de la cual depende la Unidad Ejecutora Jurisdiccional - Ministerio de 
Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sito en Paseo Colón 255 2° Piso 
Frente de 10 a 17 hs.   
6.  
Los requisitos de calificación incluyen una lista de requisitos clave técnico, financieros, 
legales conforme lo estipulado en el Pliego. No se otorgará un Margen de Preferencia 
a contratistas o APCAs nacionales.   
7.  
Los Oferentes interesados podrán comprar un juego completo en formato digital  de 
los Documentos de Licitación en castellano en la dirección indicada al final de este 
 Llamado y contra el pago de una suma no  reembolsable de pesos mil  ($ 1.000). Esta 
suma deberá depositarse en la Cuenta N° 24861/3 Casa Matriz Sucursal 111 Banco 
Ciudad de Buenos Aires. El documento deberá ser retirado por los oferentes  de la 
oficina de Unidad  Coordinadora Provincial de la cual depende la Unidad Ejecutora 
Jurisdiccional.  
8.  
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Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar el día 24 
de junio de 2013 a las 13:00 hs. Ofertas electrónicas no serán permitidas. Las ofertas 
que se reciban fuera del plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán físicamente en 
presencia de los representantes de los Oferentes que deseen asistir en persona, en la 
dirección indicada al final de este Llamado a las 13:00 hs.    
9.  
 Todas las ofertas "deberán"  estar acompañadas de una  "Garantía de Mantenimiento  
de la Oferta, por el monto de pesos veintidós mil setecientos treinta y siete con 
cuarenta y dos centavos ($ 22.737,42).   
10.  
La dirección referida arriba es: para consulta, retiro de documentación, presentación 
de las ofertas  y para la apertura de sobres es "Unidad  Coordinadora Provincial" de la 
cual depende la Unidad Ejecutora Jurisdiccional PROMEDU II-Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires-Ministerio de Educación del GCBA-  Paseo Colón 255 2° Piso Frente, 
horario de atención 10 a 17 hs".     
 

UNIDAD COORDINADORA PROVINCIAL- UNIDAD EJECUTORA 
JURISDICCIONAL 

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
  

Marcelo Loprete 
Dirección General 

 
 
OL 1673 
Inicia: 6-5-2013       Vence: 17-5-2013 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
DIRECIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS  
 
Trabajos de rehabilitación general - Expediente Nº 832409/2013  
 
Programa Plan de Obras - Financiamiento del Ministerio de Educación de la 
Nación.  
Licitación Pública Nº 12-13  
Objeto del llamado: Trabajos de rehabilitación general en el edificio de la Escuela N° 
1 D.E. Nº 5, sita en General Hornos 530 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 a 17: 00 hs.  
Valor del Pliego: $ 1.000 (Pesos mil)  
Presupuesto oficial: Pesos un millón ochocientos veintitrés mil treinta y ocho con 
cuarenta y un centavos ($ 1.823.038,41)  
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: 12 de junio de 2013 a las 12:00 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: 29 de mayo de 2013 a las 11:00 hs.  
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 
2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
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OL 1818 
Inicia: 13-5-2013       Vence: 24-5-2013 
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Plazo de ejecución de las obras: 180 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio.  

Marcelo Anibal Loprete 
Director General 



 
 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
 
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 
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 Ministerio de Cultura  

 

MINISTERIO DE CULTURA  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 582.175/13  
 
Licitación Pública Nº 490/13.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1.010/2013, de fecha 16 de mayo de 2013.  
Clase: etapa única.  
Rubro Comercial: Servicios.  
Objeto de la contratación: Servicio de mantenimiento y reparación de ascensores.  
Firma preadjudicada:  
ASCENSORES LEMA SERVITEC S.R.L.  
Renglón: 1 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 8.750,00 - precio total: $ 105.000,00.  
Total preadjudicado: Ciento Cinco Mil ($ 105.000,00.)  
Fundamento de la preadjudicación: Ludueña – Ares - Horn.  
Lugar de exhibición: en Gerencia Operativa Gestión Cultural, Compras y 
Contrataciones (Subgerencia de Compras), sito en Avenida de Mayo 575, Planta Baja, 
Oficina 16, a partir del 17/05/2013 en Cartelera.  
 

Alejandro Capato 
Director General 

 
 
OL 1906 
Inicia: 17-5-2013       Vence: 17-5-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCION SOCIAL  
 
Obra Tendido Eléctrico Villa 3 Bis Mza 3 y 6 - Expediente Nº 775890/13  
 
Llámase a Licitación Publica Obra Menor- Nº 824/13, cuya apertura se realizará el día 
21/05/13, a las 11:00 hs., para la realización de la obra Tendido Eléctrico Villa 3 Bis 
Mza 3 y 6.  
Autorizante: Resolución Nº 60-UGIS-13  
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social  
Valor del pliego: sin valor  
Presupuesto Oficial: $ 521.287,40 (Pesos quinientos veintiún mil doscientos ochenta 
y siete con 40/100).  
Adquisición y consultas de pliegos: en esta repartición Unidad de Gestión de 
Intervención Social sito en Av. Escalada 4502, CABA, de lunes a viernes en el horario 
de 10 a 16 hs., hasta el mismo día de la apertura.  
Lugar de apertura: en Av. Escalada 4502.  
 

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

 
 
OL 1758 
Inicia: 10-5-2013       Vence: 21-5-2013 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 1.251.030/2013 
 
Contratación de un Servicio de Armado e Instalación para el Evento Epymes  
Licitación Pública Nº 845/13.  
Etapa Única.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1054/2013  
Encuadre legal: Ley Nº 2.095 – art. 31  
Fecha de apertura: 06/05/2013 a las 16 horas.  
Rubro: Servicios  
Repartición solicitante: Subsecretaría de Desarrollo Económico.  
Ofertas presentadas: Una (1). De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº 
1140/2013 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: TIEMPO 
BETA SRL  
Firma preadjudicada:  
Reng. 1 – TIEMPO BETA SRL – cant. 1 servicio – Precio Unitario $ 254.100,00 – 
Precio Total $ 254.100,00  
Encuadre legal: Art. 108, Ley Nº 2.095  
Vencimiento validez de oferta: 03/06/2013.  
Anuncio de preadjudicación: Art. 108 reglamentario del Decreto Nº 754/08.  
Exposición: Un (1) día.  
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Imputación: El gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la 
partida presupuestaria del ejercicio en vigencia.  
 

Paula Villalba 
Directora General 

 
 
OL 1920 
Inicia: 17-5-2013       Vence: 17-5-2013 

Página Nº 193Nº4155 - 17/05/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra: “Puesta en valor de distintas fachadas de edificios en las zonas aledañas 
a la calle Florida” - Expediente Nº 118.117/13  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1089/2013 para el día 5 de junio de 2013, a las 
12:00 hs., de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra “PUESTA EN VALOR DE DISTINTAS FACHADAS DE 
EDIFICIOS EN LAS ZONAS ALEDAÑAS A LA CALLE FLORIDA”.  
Presupuesto oficial: PESOS CINCO MILLONES SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA 
Y NUEVE CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS ($5.006.239,68.-).  
Plazo de ejecución: 5 (cinco) meses corridos.  
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser 
obtenidos en forma gratuita y consultados, en la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 
5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs.  
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 5 de 
junio de 2013, a las 12:00 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas, 
en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. 
Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

Ezequiel Pazos Verni 
Director General 

 
 
OL 1859 
Inicia: 15-5-2013       Vence: 23-5-2013 

MINISTERIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
ENTE DE HIGIENE URBANA  
 
Adjudicación - Expediente Nº 275076/2013  
 
Licitación Privada Nº 148/EHU/13  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1002/2013  
Clase: Etapa única  
Rubro comercial: Textil, confección y calzado  
Objeto de la contratación: Adquisición de elementos de seguridad  
Firma adjudicada:  
A y M D’ Esposito S.R.L.  
Renglón: 1 - cantidad: 1.000 U.- precio unitario: $ 26,90 - precio total: $ 26.900  
Renglón: 2 - cantidad: 1.600 U.- precio unitario: $ 175,90 - precio total: $ 281.440  
Renglón: 3 - cantidad: 6.000 U.- precio unitario: $ 7,90 - precio total: $ 47.400  
Renglón: 4 - cantidad: 200 U.- precio unitario: $ 28,80 - precio total: $ 5.760  
Renglón: 5 - cantidad: 1.000 par- precio unitario: $ 289,40 - precio total: $ 289.400  
Total adjudicado: Pesos seiscientos cincuenta mil novecientos.-  
 

Ángel C. Peña 
Director General 
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OL 1897 
Inicia: 16-5-2013       Vence: 17-5-2013 

MINISTERIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
ENTE DE HIGIENE URBANA  
 
Adjudicación - Expediente Nº 1380958/ 2013  
 
Licitación Privada Nº 155 –EHU - 2013  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 995/2013  
Clase: Etapa única  
Rubro comercial: Materia prima y/o semi elaborada no metálica  
Objeto de la contratación: Adquisición de bolsas de polietileno  
Firma adjudicada:  
Plasticos Floresta S.A.  
Renglón: 1 - cantidad: 300.000 - precio unitario: $ 2,15 - precio total: $ 645.000  
Total preadjudicado: Pesos seiscientos cuarenta y cinco mil.  
 

Angel C. Peña 
Director General 

 
 
OL 1896 
Inicia: 16-5-2013       Vence:17-5-2013 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 
 
Postergación - Licitación Pública N° 719/SIGAF/2013 
 
Postérgase la Licitación Pública N° 719/SIGAF/2013 - Expediente Nº 822.177/2013 
cuya fecha de apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 17 de mayo de 
2013 a las 12 hs., para el día 24 de mayo de 2013 a las 14 hs., referente a la 
Adquisición de Mini-Cargadoras y Auto-Elevadores-Equipamiento de Centros Verdes. 
 

Lisandro A. Greco 
Subsecretario 

 
OL 1924 
Inicia: 17-5-2013       Vence: 20-5-2013 
 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 
 
Circular Con Consulta Nº 1- Expediente Nº 2.077.454/12  
 
LICITACION PUBLICA Nº 1008/13  
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RUBRO: “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSITIVOS MÓVILES DE 
COMPUTACIÓN Y ACCESORIOS CONJUNTAMENTE CON UN SISTEMA DE 
ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA”  
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES  
 

1. CONSULTA. (PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES)  
 
“Art. 4º. EXCLUSIVIDAD  
Pregunta: Se solicita mayor precisión sobre las condiciones de cláusula de 
Exclusividad. ¿Bajo qué supuesto se contratará a terceros? ¿Se podrá ampliar el 
contrato antes de contratar a terceros?”  
RESPUESTA.  
El mencionado artículo hace referencia a los supuestos y situaciones extremas en que 
el Adjudicatario, por causas ajenas a él, no pueda atender o satisfacer la demanda que 
le depare el servicio.  
 

2. CONSULTA. (PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES)  
 
“Art. 10º. CONTINGENCIA- REPLICACION- VÍNCULOS.  
El Adjudicatario ante una incidencia en su Centro de Cómputos que implique la salida 
de servicio por más de 24 horas, deberá contar con la capacidad suficiente de modo 
de permitir la continuación de la operación de los procesos que se realiza en dicho 
Centro.  
El Adjudicatario proveerá los vínculos de datos entre el Centro de Cómputos a instalar, 
con capacidad suficiente para permitir en el caso de contingencia la operación del 
sistema desde el sitio desde donde retome su actividad.  
Todas las vinculaciones (enlaces) de datos que el Adjudicatario deba proveer siempre 
deberán ser bajo un esquema de redundancia, y su calidad de servicio deberá ser del 
99%.  
No están incluidos en los enlaces a proveer los vínculos o tarjetas SIM para redes 
públicas de telefónica celular requeridos para la comunicación de los Dispositivos 
Móviles de Computación y Captura de Datos, los que serán provistos por el GCABA.  
Pregunta 1: Solicitamos nos confirmen si están definidos los sitios a enlazar, los tipos 
y cantidades de vínculos requeridos.  
Pregunta 2: ¿Podrán especificar la normativa del GCABA en cuanto a niveles de 
certificación y tecnologías aplicables en los vínculos a proveer?  
Pregunta 3: Solicitamos mayores detalles de esta red del GCABA que emplearan los 
DM conectar (tipo de conexión, ancho de banda, operador de comunicaciones, etc.) a 
fin de considerarlo en el diseño de la solución a ofertar.”  
RESUPUESTA.  
Pregunta 1 y 2:  
 Quedan a criterio del Oferente en la conformación de su oferta técnica y en la posterior 
prestación de servicio la tecnología a ser utilizada, debiendo siempre respetar y 
cumplir el esquema de redundancia y su calidad de servicio establecidas en el Pliego 
de Especificaciones Técnicas.  
Pregunta 3:  
Por razones de seguridad serán informados al Adjudicatario al momento de emitir la 
correspondiente orden de compra.  
 

3. CONSULTA. (PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)  
 
“Art. 13º. TRANSFERENCIA.  
Todo el equipamiento provisto por el Adjudicatario quedará en propiedad del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la finalización del Contrato.  
Pregunta: Deseamos consultar si debemos interpretar que dicha transferencia 
tecnológica será sin costo para el adjudicatario e incluirá sólo los dispositivos móviles 
entregados y el equipamiento que esté siendo utilizado para brindar el servicio del 
SCDA en el CDC del oferente.  
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Solicitamos nos confirmen esta interpretación.”  
RESPUESTA.  
La transferencia a la que hace referencia el Artículo 13º del Pliego de Especificaciones 
Técnicas comprenderá a todos los dispositivos móviles de computación y captura de 
datos y al equipamiento que esté siendo utilizado para brindar el servicio del SCDA en 
el CDC y la misma será sin cargo y costo alguno hacia el GCBA. Dicha transferencia 
no incluirá a los elementos que compongan el centro de cómputos de contingencia.  
 

4. CONSULTA. (PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)  
 
“Art. 16º. SOPORTE Y MANTENIMIENTO.  
El Adjudicatario deberá brindar servicio de asistencia y soporte técnico a los 
operadores del sistema y a los distintos componentes informáticos del mismo. Este 
servicio se brindará "in situ" y complementariamente de forma telefónica a través de 
personal asignado a tal fin. Se deberá prever un Help Desk (mesa de ayuda) destinada 
exclusivamente al servicio objeto del presente.  
El Adjudicatario será responsable de la política de resguardo de la información y la 
generación de back-ups integrales de forma diaria.  
El Adjudicatario será responsable del mantenimiento del equipamiento afectado al 
servicio. Se deberá asegurar el correcto funcionamiento del equipamiento teniendo en 
cuenta el tiempo de respuesta esperado para la modalidad especial. Se encuentran 
incluidas todas las tareas necesarias que permitan lograr que los equipos funcionen en 
forma correcta con la total conformidad del usuario final.  
Pregunta: Solicitamos se nos indique qué significa “modalidad especial”.”  
RESPUESTA.  
Debe estarse al Pliego de Bases y Condiciones.  
 

Lisandro Greco 
Subsecretario de Administración 

 
 
 OL 1905 
Inicia: 17-5-2013       Vence: 17-5-2013 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACION 
 
Circular Sin Consulta Nº 1 - Expediente Nº 822.026/13 
 
RUBRO: ADQUISICIÓN DE BALANZAS, BÁSCULAS Y MOLINOS – 
EQUIPAMIENTO DE CENTROS VERDES  
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES  
1.-PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES  
 
A) Donde Dice:  
 
Art. 4.- PLAZO DE ENTREGA Y LUGAR DE ENTREGA  
El plazo para la entrega total es de cuarenta y cinco (45) días. Dicho período 
comenzará a contarse desde la recepción de la Orden de Compra por parte del 
adjudicatario.  
La entrega de la totalidad de los bienes solicitados en la presente licitación, se 
efectuará de la siguiente forma:  
 
A) Centro Verde “Barracas”. cuatro (4) balanzas y una (1) báscula.  
 
B) Centro Verde “Nuñez”. seis (6) balanzas y una (1) báscula.  
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C) Centro Verde “Retiro”. Dos (2) balanzas  
 
D) Centro Verde “Olivera”. Seis (6) balanzas y dos (2) básculas  
 
E) Centro Verde “Chilavert”. Cinco (5) balanzas y 2 molinos  
 
F) Centro Verde “Varela”. Cuatro (4) balanzas  
 
G) Centro Verde “Barros Pazos”. Dos (2) balanzas  
 
La Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal, le comunicará al adjudicatario por medio 
fehaciente, que la Orden de Compra se encuentra a su disposición para poder ser 
retirada en dicha Repartición, sito en la Avenida Roque Sáenz Peña Nº 570 piso 5º, 
dentro del plazo de 5 días, según los términos del Art. 112 de la Ley 2095 y su decreto 
reglamentario.  
La entrega de los bienes correspondientes, deberá perfeccionarse en cada Centro 
Verde, sitos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en las condiciones de tiempo, 
forma y lugar establecidos en el presente y en el Pliego de Especificaciones Técnicas.  
Debe Decir:  
Art. 4.- PLAZO DE ENTREGA Y LUGAR DE ENTREGA 
El plazo para la entrega total es de cuarenta y cinco (45) días. Dicho período 
comenzará a contarse desde la recepción de la Orden de Compra por parte del 
adjudicatario.  

 La entrega de la totalidad de los bienes solicitados en la presente licitación, se 
efectuará de la siguiente forma:  
 
A. Centro Verde “Barracas”. cuatro (4) balanzas y una (1) báscula.  
 
B. Centro Verde “Nuñez”. seis (6) balanzas y una (1) báscula.  
 
C. Centro Verde “Retiro”. Dos (2) balanzas  
 
D. DGREC (locación a ser determinada). Seis balanzas  
 
E. Centro Verde “Chilavert”. Cinco (5) balanzas y 2 molinos  
 
F. Centro Verde “Varela”. Cuatro (4) balanzas y una (una) báscula  
 
G. Centro Verde “Barros Pazos”. Dos (2) balanzas  
 
H. Centro Verde “Villa Pueyrredón”. una (1) báscula  
 
La Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal, le comunicará al adjudicatario por medio 
fehaciente, que la Orden de Compra se encuentra a su disposición para poder ser 
retirada en dicha Repartición, sito en la Avenida Roque Sáenz Peña Nº 570 piso 5º, 
dentro del plazo de 5 días, según los términos del Art. 112 de la Ley 2095 y su decreto 
reglamentario.  
La entrega de los bienes correspondientes, deberá perfeccionarse en cada Centro 
Verde, sitos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en las condiciones de tiempo, 
forma y lugar establecidos en el presente y en el Pliego de Especificaciones Técnicas.  
2.-PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
 
A) Donde Dice:  
 
Software Server Control ONLINE de Cargas  
Debe Decir:  
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Software Server Control ONLINE de Cargas  
El Software deberá ser diseñado de acuerdo a los requisitos identificados por la 
DGREC con el fin de cumplir con el objetivo de administración y control de todos los 
pesajes realizados en cada Centro Verde. A este fin, el oferente deberá reunirse con el 
personal indicado por la DGREC para acordar el diseño, contenidos y funcionamiento 
de dicho Software de gestión. 
Deberá incluirse en la propuesta para el Software mencionado su servicio de 
mantenimiento incluyendo los ajustes y modificaciones de contenidos, diseño, etc. que 
pudiera solicitar la DGREC durante todo el período de adjudicación de los servicios de 
mantenimiento.  
B) Donde Dice:  
3.- El destino del equipamiento detallado es requerido por los siguientes Centros 
Verdes en las cantidades indicadas a continuación: 
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Balanzas (con Indicador) 

Barracas Nuñez Retiro Olivera Chilavert Varela Barros 
Pazos 

4 6 2 6 5 4 2 
 
      Debe Decir: 

 

3.-  El destino del equipamiento detallado es 

requerido por los siguientes Centros Verdes en las cantidades indicadas a continuación: 

 

Balanzas (con Indicador) 

Barracas Nuñez Retiro DGREC Chilavert Varela Barros 
Pazos 

4 6 2 6 5 4 2 
 
C)-  Donde dice: 
Básculas (con Indicador) 
 

Barracas Nuñez Olivera 
1 1 2(8m) 

 
 
      Debe decir: 
Básculas (con Indicador) 
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Barracas Nuñez Varela V.Pueyrredón 

1 1 1 1 
 
Las básculas, su obra civil, instalación y entrega llave en mano deberá realizarse de acuerdo a 

lay-out indicado por la DGREC para cada Centro Verde.  

 

Sus medidas y otros ajustes necesarios deberán ser acordados con la DGREC en base a visita 

in-situ a cada Centro Verde y a las indicaciones realizadas por el personal de la misma 

Dirección General. 

 
 

D)   Donde Dice: 
 
Se detallan a continuación los Centros Verdes y sus domicilios: 
 

Centro Verde Domicilio 

Varela Av. Varela 2505  

Chilavert Cnel M. Chilavert 2745 

Retiro Norte Ex línea Belgrano CC  
Inmueble N°3539494-4054 

Barros Pazos Barros Pazos 3701 

Barracas Herrera 2124 

Olivera y Tandil 
Circunscripción 1.  
Sección 54, Manzana  
58 A/B ( Av.Tandil y Olivera - bajo autopista) 

V. Pueyrredón 
 Av. Roosevelt 5890 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lisandro Greco 
Subsecretario de Administración 

 
 
OL 1930 
Inicia: 17-5-2013       Vence: 17-5-2013 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Circular N° 1 - Sin Consulta - Expediente N° 822.272/13 
 
Rubro: adquisición de carretillas y grupos electrógenos - equipamiento Centros 
Verdes 
Pliego de Bases y Condiciones 
1.-Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
A) Donde dice: 
Art. 4.- Plazo de Entrega y Lugar de Entrega 
El plazo de entrega de las mismas, para ambos renglones, será dentro de los 45 días. 
Dicho período comenzará a contarse desde la recepción de la Orden de Compra por 
parte del adjudicatario. 
La entrega de la totalidad de los bienes solicitados en la presente licitación, se 
efectuará de la siguiente forma: 
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Nuñez 
PAZ, GRAL. AV. 98 
sección 29 | manzana 115Z | parcela FBB1 
 

 
 
     Debe decir: 

 
Se detallan a continuación los Centros Verdes y sus domicilios: 
 

Varela Av. Varela 2505  

Chilavert Cnel M. Chilavert 2745 

Retiro Norte Ex línea Belgrano CC  
Inmueble N°3539494-4054 

Barros Pazos Barros Pazos 3701 

Barracas Herrera 2124 

DGREC Locación a ser definida por DGREC 

V. Pueyrredón 
 Av. Roosevelt 5890 

Nuñez 
PAZ, GRAL. AV. 98 
sección 29 | manzana 115Z | parcela FBB1 
 

 
 



Renglón 1: 
A) Centro Verde “Barracas”. Ocho (8) carretillas hidráulicas con balanza. 
B) Centro Verde “Nuñez”. Ocho (8) carretillas hidráulicas con balanza. 
C) Centro Verde “Retiro”. Dos (2) carretillas hidráulicas con balanza. 
D) Centro Verde “Olivera”. Cuatro (4) carretillas hidráulicas con balanza. 
E) Centro Verde “Chilavert”. Seis (6) carretillas hidráulicas con balanza. 
F) Centro Verde “Varela”. Cuatro (4) carretillas hidráulicas con balanza. 
G) Centro Verde “Barros Pazos”. Cuatro (4) carretillas hidráulicas con balanza. 
H) Centro Verde “Villa Pueyrredón”. Dos (2) carretillas hidráulicas con balanza. 
Renglón 2: 
A. Centro Verde “Barracas”. Un (1) grupo electrógeno. 
B. Centro Verde “Nuñez”. Un (1) grupo electrógeno. 
La Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal, le comunicará al adjudicatario por medio 
fehaciente, que la Orden de Compra se encuentra a su disposición para poder ser 
retirada en dicha Repartición, sito en la Avenida Roque Sáenz Peña Nº 570 piso 5º, 
dentro del plazo de 5 días, según los términos del Art. 112 de la Ley 2095 y su decreto 
reglamentario. 
La entrega de los bienes correspondientes, deberá perfeccionarse en cada Centro 
Verde, sitos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en las condiciones de tiempo, 
forma y lugar establecidos en el presente y en el Pliego de Especificaciones Técnicas. 
Debe decir: 
Art. 4.- Plazo de Entrega y Lugar de Entrega 
El plazo de entrega de las mismas, para ambos renglones, será dentro de los 45 días. 
Dicho período comenzará a contarse desde la recepción de la Orden de Compra por 
parte del adjudicatario. 
La entrega de la totalidad de los bienes solicitados en la presente licitación, se 
efectuará de la siguiente forma: 
Renglón 1: 
A. Centro Verde “Barracas”. Ocho (8) carretillas hidráulicas con balanza 

 B. Centro Verde “Nuñez”. Ocho (8) carretillas hidráulicas con balanza 
C. Centro Verde “Retiro”. Dos (2) carretillas hidráulicas con balanza 
D. Centro Verde “Chilavert”. Seis (6) carretillas hidráulicas con balanza 
E. Centro Verde “Varela”. Cuatro (4) carretillas hidráulicas con balanza 
F. Centro Verde “Barros Pazos”. Cuatro (4) carretillas hidráulicas con balanza 
G. Centro Verde “Villa Pueyrredón”. Dos (2) carretillas hidráulicas con balanza 
H. DGREC (locación a ser determinada). Cuatro (4) carretillas hidráulicas con balanza 
Renglón 2: 
A. Centro Verde “Barracas”. Un (1) grupo electrógeno. 
B. Centro Verde “Varela”. Un (1) grupo electrógeno. 
La Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal, le comunicará al adjudicatario por medio 
fehaciente, que la Orden de Compra se encuentra a su disposición para poder ser 
retirada en dicha Repartición, sito en la Avenida Roque Sáenz Peña Nº 570 piso 5º, 
dentro del plazo de 5 días, según los términos del Art. 112 de la Ley 2095 y su decreto 
reglamentario. 
La entrega de los bienes correspondientes, deberá perfeccionarse en cada Centro 
Verde, sitos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en las condiciones de tiempo, 
forma y lugar establecidos en el presente y en el Pliego de Especificaciones Técnicas. 
2.-Pliego De Especificaciones Técnicas 
A) Donde Dice: 
Renglón 1 
Carretillas Hidráulicas 
Balanza incorporada para 1500kg 
Garantía: 1 año (mínimo) 
El destino del equipamiento detallado es requerido por los siguientes Centros Verdes 
en las cantidades indicadas a continuación: 
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Debe Decir: 
Renglón 1 
Carretillas Hidráulicas 
Balanza incorporada para 1500kg 
Garantía: 1 año (mínimo) 
El destino del equipamiento detallado es requerido por los siguientes Centros Verdes 
en las cantidades indicadas a continuación: 
 
 
 

 
 
 
  

B) Donde Dice: 
Renglón 2 
Grupos Electrógenos 
Fijo 
Capacidad: para consumo de 150 HP simultáneos 
Motor diesel 
Certificado por Normas de Seguridad y Calidad internacionales 
Cabina insonorizada para intemperie 
Garantía: 1 año (mínimo) 
El destino del equipamiento detallado es requerido por el siguiente Centro Verde en 
las cantidades indicadas a continuación: 

 

 
Debe Decir: 
Renglón 2 
Grupos Electrógenos 
Fijo 
Capacidad: para consumo de 150 HP simultáneos 
Motor diesel 
Certificado por Normas de Seguridad y Calidad internacionales 
Cabina insonorizada para intemperie 
Garantía: 1 año (mínimo) 
El destino del equipamiento detallado es requerido por el siguiente Centro Verde en 
las cantidades indicadas a continuación: 
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Barracas Nuñez Retiro Olivera Chilavert Varela Barros 
Pazos V.Pueyrredón 

8 8 2 4 6 4 4 2 

Barracas Nuñez Retiro DGREC Chilavert Varela Barros 
Pazos V.Pueyrredón 

8 8 2 4 6 4 4 2 

 

Barracas Varela 

1 1 
 

 

Barracas Nuñez 

1 1 
 



Las características técnicas de los equipos deberán ser revisadas y ajustadas con la 
DGREC previa visita a los Centros Verdes con personal de la DG. Los mismos 
deberán ser entregados e instalados llave en mano – con prueba de óptimo 
funcionamiento - de acuerdo a las indicaciones de ubicación. Etc. Por parte de la 
DGREC. El oferente deberá indicar a la DGREC la obra civil necesaria para la 
instalación de los mismos. 
 

Ezequiel Pazos Verni 
Director General 

 
 OL 1925 
Inicia: 17-5-2013       Vence: 17-5-2013 
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 
 
Circular N° 2 - Sin Consulta - Expediente N° 822.177/13 
 
Licitación N° 179/SIGAF/2013 
Rubro: adquisición de mini-cargadoras y auto-elevadores- equipamiento de centros 
verdes 
 
Pliego de Bases y Condiciones 
 
1) Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
 
A) Donde Dice: 
Art. 4.- Plazo de Entrega y Lugar de Entrega 
El plazo de entrega de las mismas, para ambos renglones, será dentro de los 45 días. 
Dicho período comenzará a contarse desde la recepción de la Orden de Compra por 
parte del adjudicatario. 
La entrega de la totalidad de los bienes solicitados en la presente licitación, se 
efectuará de la siguiente forma: 
 
 
Renglón 1 
A) Centro Verde “Nuñez”. Una (1) mini-cargadora. 
B) Centro Verde “Olivera”. Dos (2) mini-cargadoras. 
C) Centro Verde “Chilavert”. Dos (2) mini-cargadoras. 
D) Centro Verde “Varela”. Una (1) mini-cargadora. 
Renglón 2 
A. Centro Verde “Barracas”. Dos (2) auto-elevadores. 
B. Centro Verde “Nuñez”. Dos (2) auto-elevadores. 
C. Centro Verde “Retiro”. Un (1) auto-elevador. 
D. Centro Verde “Olivera”. Dos (2) auto-elevadores. 
E. Centro Verde “Chilavert”. tres (3) auto-elevadores. 
F. Centro Verde “Varela”. Dos (2) auto-elevadores. 
G. Centro Verde “Barros Pazos”. Un (1) auto-elevador. 
H. Centro Verde “V. Pueyrredón”. Un (1) auto-elevador. 
 
 
La Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal, le comunicará al adjudicatario por medio 
fehaciente, que la Orden de Compra se encuentra a su disposición para poder ser 
retirada en dicha Repartición, sito en Avenida Roque Sáenz Peña N° 570 piso 5°, 
dentro del plazo de 5 días, según los términos del Art. 112 de la Ley 2095 y su decreto 
reglamentario. 
 
 La entrega de los bienes correspondientes, deberá perfeccionarse en cada Centro 
Verde, sitos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en las condiciones de tiempo,  
forma y lugar establecidos en el presente y en el Pliego de Especificaciones Técnicas. 
 
 
Debe Decir: 
Art. 4.- Plazo de Entrega y Lugar de Entrega 
El plazo de entrega de las mismas, para ambos renglones, será dentro de los 45 días. 
Dicho período comenzará a contarse desde la recepción de la Orden de Compra por 
parte del adjudicatario. 
La entrega de la totalidad de los bienes solicitados en la presente licitación, se 
efectuará de la siguiente forma: 
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Renglón 1 
A. Centro Verde “Nuñez”. Una (1) mini-cargadora. 
B. Centro Verde “Chilavert”. Dos (2) mini-cargadoras. 
C. Centro Verde “Varela”. Una (1) mini-cargadora. 
D. DGREC (locación a ser determinada). Dos (2) mini-cargadoras. 
 
Renglón 2 
E. Centro Verde “Barracas”. Dos (2) auto-elevadores. 
F. Centro Verde “Nuñez”. Dos (2) auto-elevadores. 
G. Centro Verde “Retiro”. Un (1) auto-elevador. 
H. Centro Verde “Chilavert”. tres (3) auto-elevadores. 
I. Centro Verde “Varela”. Dos (2) auto-elevadores. 
J. Centro Verde “Barros Pazos”. Un (1) auto-elevador. 
K. Centro Verde “V. Pueyrredón”. Un (1) auto-elevador. 
L. DGREC (locación a ser determinada). Dos (2) auto-elevadores. 
 
La Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal, le comunicará al adjudicatario por medio 
fehaciente, que la Orden de Compra se encuentra a su disposición para poder ser 
retirada en dicha Repartición, sito en Avenida Roque Sáenz Peña N° 570 piso 5°, 
dentro del plazo de 5 días, según los términos del Art. 112 de la Ley 2095 y su decreto 
reglamentario. 
 
La entrega de los bienes correspondientes, deberá perfeccionarse en cada Centro 
Verde, sitos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en las condiciones de tiempo, 
forma y lugar establecidos en el presente y en el Pliego de Especificaciones Técnicas. 
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2) PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS  

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL RENGLON 2: 
 
A) Donde Dice: 

 

D
IM

EN
S

IO
N

E
S 

Altura de elevación mm 4560 

Elevación libre estándar Mm 1075 

Carro porta horquilla Ancho de carro/clase ITA 2/1070 

Horquilla Groso/ancho/largo    mm 1070* 122* 45 

Inclinación del mástil Hacia adelante/atrás   grados 6/10 

Apertura de horquilla Max/min       m/m 2680 

Longitud total Longitud hasta la punta de las horquillas m/m 1225 

Longitud del montacargas Longitud hasta la cara de las horquillas  m/m 2045 

Ancho total Llanta/chasis m/m 4080 

Ancho total Llanta/chasis (doble rodaje) m/m 2150 

Altura  Altura con mástil bajo m/m 2045 

 Altura mástil extendido 4080 

 Altura protector superior 2150 

Radio de giro m/m 2355 

Longitud de carga “X” Centro de la rueda frontal hasta inicio de las horquillas m/m 500 

Ancho del pasillo  Sume longitud de  la carga y un espacio adicional m/m 3855 

 
 
Debe Decir:  
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D

IM
EN

S
IO

N
E

S 

Altura de elevación mm 4500/48000 

Elevación libre estándar Mm 1500/160000 

Carro porta horquilla Ancho de carro/clase ITA 2/1070 

Horquilla Groso/ancho/largo    mm 1070* 122* 45 

Inclinación del mástil Hacia adelante/atrás   grados 6/6 

Apertura de horquilla Max/min       m/m 2680 

Longitud total Longitud hasta la punta de las horquillas m/m 3575 

Longitud del montacargas Longitud hasta la cara de las horquillas  m/m 2500 

Ancho total Llanta/chasis m/m 1160 

Altura  Altura con mástil bajo m/m 2150 

 Altura mástil extendido 5700/6100 

 Altura protector superior 2045 

Radio de giro m/m 2355 

Longitud de carga “X” Centro de la rueda frontal hasta inicio de las horquillas m/m 500 

Ancho del pasillo  Sume longitud de  la carga y un espacio adicional m/m 3855 

 
 
 
 
B) Donde Dice: 

 

C
H

A
S

IS
 &

 LLAN
TA

S 

Tamaño de las llantas Delanteras (Rodajes Sencillo) 28*9-15-12pr 

 Delanteras (Doblaje rodaje)  

 Posterior 6.00-9-10p

Distancia entre ejes mm 1700 

Rodaje sencillo Rodaje sencillo: delantera/trasera mm 1000/1000

 Banda de rodamiento doble: delantera / trasera mm  

Altura total En el punto más bajo  mm  145 

 Centro de la base de la rueda mm 200 
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Frenos de servicio Método de operación Hidráulico

Frenos de mano Método de operación mecánico

 
 
Debe Decir: 
 

C
H

A
S

IS
 &

 LLAN
TA

S 

Tamaño de las llantas Delanteras (Rodajes Sencillo) 7,00-12,12pr 

 Delanteras (Doblaje rodaje)  

 Posterior 6.00-9-10pr 

Distancia entre ejes mm 1700 

Rodaje sencillo Rodaje sencillo: delantera/trasera mm 1000/1000 

 Banda de rodamiento doble: delantera / trasera mm  

Altura total En el punto más bajo  mm  145 

 Centro de la base de la rueda mm 200 

Frenos de servicio Método de operación Hidráulico 

Frenos de mano Método de operación mecánico 

 
 
 
C) Donde Dice: 

EQUIPO 

 
 

Montacargas completamente equipado con lo siguiente 

. Mástil de 3 etapas vista R de elevación libre limitada con una altura de elevación de 3.000mm 

. Carro tipo gancho con respaldo para la carga (LBR) de 1070 mm de alto 

. Horquillas de 920 mm de largo 

. Horquillas de 1,070 mm de largo 

. Motor de Diesel 2.3 L (potencia mínima) 

. Transmisión tipo “Powershit” 
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Marcha de acercamiento 

Función de arranque neutro 

Platos de embrague  

.Palanca de Control Direccional  

.Pedal de freno y función de acercamiento  

. Palancas hidráulicas de 2 funciones montadas en el tablero 

. Tablero integrado 

Panel LCD monocromático 

Reloj con hora real 

Horómetro 

Cinturón de seguridad  

Nivel de combustible con alarma 

Indicadores de servicio  

Servicio requerido  

Refrigerante de temperatura con alarma 

Alternador con alarma 

Temperatura de aceite de transmisión con alarma 

Presión de aceite con alarma baja presión  

Lámpara luminiscente  

Detector de sedimientos con alarmas 

Mensaje de error  

. Llave de arranque con función anti- arranque  

. Dirección hidrostática  

. Asiento de vinillo de suspensión completa 

. Bocina eléctrica  
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. Bocina de reversa – 90Db (A) 

. Columna de la dirección ajustable  

. Tapete de hule 

. Entrada de aire en posición alta 

. Escape horizontal 

. Puntos de sujeción integrales 

. Cinturón de seguridad del operador 

. Radiador de serpentina 

. Mecanismo de estabilidad 

. Soporte de cilindro LPG EZXchange giratorio con soporte del tanque 

. Garantía de fabricación de 12 meses/2.000 horas 

. Cumplimiento con ISO 3691 / JIS D 6202 

. Provisión de repuestos y servicios técnicos en el país. 

 
 
 
 
Debe Decir:  
 

EQUIPO 

 
 

Montacargas completamente equipado con lo siguiente 

. Carro tipo gancho con respaldo para la carga (LBR) de 1070 mm de alto 

. Horquillas de 1,070 mm de largo 

. Motor de Diesel 2.3 L (potencia mínima) 

. Transmisión tipo “Powershit” 

Marcha de acercamiento 

Función de arranque neutro 
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Platos de embrague  

.Palanca de Control Direccional  

.Pedal de freno y función de acercamiento  

. Palancas hidráulicas de 2 funciones montadas en el tablero 

. Tablero integrado 

Panel LCD monocromático 

Reloj con hora real 

Horómetro 

Cinturón de seguridad  

Nivel de combustible con alarma 

Indicadores de servicio  

Servicio requerido  

Refrigerante de temperatura con alarma 

Alternador con alarma 

Temperatura de aceite de transmisión con alarma 

Presión de aceite con alarma baja presión  

Lámpara luminiscente  

Detector de sedimientos con alarmas 

Mensaje de error  

. Llave de arranque con función anti- arranque  

. Dirección hidrostática  

. Asiento de vinillo de suspensión completa 

. Bocina eléctrica  

. Bocina de reversa – 90Db (A) 

. Columna de la dirección ajustable  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lisandro Greco 
Subsecretario 

 
OL 1927 
Inicia: 17-5-2013       Vence: 17-5-2013 
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. Tapete de hule 

. Entrada de aire en posición alta 

. Escape horizontal 

. Puntos de sujeción integrales 

. Cinturón de seguridad del operador 

. Radiador de serpentina 

. Mecanismo de estabilidad 

. Garantía de fabricación de 12 meses/2.000 horas 

. Cumplimiento con ISO 3691 / JIS D 6202 

. Provisión de repuestos y servicios técnicos en el país. 

 



 
 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
 
AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL 
 
Servicio de mantenimiento Preventivo para la Red de Aire y Ruido – Expediente 
Nº 2738516/2012 
 
Licitación Pública Nº 778/13 
Servicio de mantenimiento Preventivo para la Red de Aire y Ruido 
Apertura: 24 de mayo de 2013 a las 12 hs, en el Departamento de Compras y 
Contrataciones de la Agencia de Protección Ambiental, sito en Moreno 1379, 3º piso, 
Capital Federal. 
Valor del pliego: Sin valor económico. 
Los pliegos se entregaran en el mencionado Departamento, de lunes a viernes de 9 a 
13 horas. 
 

Arturo Navarro Iturralde 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal 

 
 
OL 1904 
Inicia: 16-5-2013       Vence: 17-5-2013 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS 
 
Contratación de un Servicio de Artes Gráficas - Expediente Nº 1.460.869/13 
 
Llámese a Licitación Privada Nº 8612-0002-LPR13, cuya apertura se realizará el día 
24 de mayo de 2013 a las 10 hs., para la contratación de un Servicio de Artes Gráficas 
para la impresión de publicaciones del CEDEM, mediante el sistema Buenos Aires 
Compras (BAC). 
Repartición Destinataria: Dirección General de Estadística y Censos – AGIP. 
Consultas de pliegos: en los sitios web: 
Buenos Aires Compras página www.buenosairescompras.gob.ar 
Compras y Contrataciones página 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta 
 

José María Donati 
Director General 

 
OL 1926 
Inicia: 17-5-2013       Vence: 17-5-2013 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

Licitación Pública Nº 07/13 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 

 
Contratación del Servicio de Atención Telefónica (Call Center) – Nota Nº 1290/IVC/13. 
 

CIRCULAR CON CONSULTA Nº 3 
 
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: 
 
Modelo de Gestión:  
CONSULTA 
1- ¿Se debe considerar la gestión en días feriados? 
RESPUESTA. En días feriados no se prestará el servicio de atención telefónica. 
 
CONSULTA 
2- ¿Cómo es el tratamiento de los contactos (llamadas, mails, chat, faxes, cartas, etc) 
fuera del horario de atención establecido? 
RESPUESTA. Fuera del horario establecido no se realizará el tratamiento de los contactos por 
ninguno de los canales de comunicación (llamadas, mails, chats, faxes, cartas, etc.). 
 
Volúmenes y Planificación:  
CONSULTA 
3- Detallar como se gestiona el servicio de Atención Telefónica para cada línea de 
producto. ¿multiskill o monoskill? (Multiskill: gestión del servicio con un mismo grupo de 
asesores para todas las líneas de producto. Monoskill: gestión del servicio con un grupo de 
asesores para cada línea de producto). 
RESPUESTA. El servicio de Atención Telefónica se gestiona multiskill (gestión del servicio con un 
mismo grupo de asesores para todas las líneas de producto). 
 
 
CONSULTA 
4- En caso de ser una gestión monoskill, por favor especificar la cantidad de recursos 
necesarios para cada línea de producto. 
RESPUESTA. No es una gestión monoskill. 
Solución Tecnológica:  
CONSULTA 
5- Acceso a internet (detallar consumo por posición). 
RESPUESTA. No es posible detallar el consumo de internet por posición  ya que no sabemos con 
antelación de cuánto será el mismo 
 
CONSULTA 
6- Por favor especificar si cuando en el pliego se refiere a “tramas (conexión punto a 
punto), se refieren a un enlace de voz. En caso afirmativo, detallar ancho de banda, tecnología 
requerida y dirección del extremo del enlace. 
RESPUESTA. En el pliego “tramas” se refiere a un enlace de voz, no a una conexión de datos punto 
a punto. 
 
 CONSULTA 
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7- Por favor detallar el motivo del requerimiento del enlace punto a punto considerando 
que a los sistemas del IVC se accede vía internet. 
RESPUESTA. Con una conexión a internet es suficiente, no hay requerimiento de un enlace punto a 
punto 
 
CONSULTA 
8- Por favor informar en porcentaje, la distribución de las llamadas salientes: fijo local y 
móvil. 
RESPUESTA. No es posible detallar el porcentaje de la distribución de las llamadas salientes, ya que 
no sabemos con antelación de cuánto será el mismo. 
 
CONSULTA 
9- Por favor indicar el volumen de llamadas salientes. 
RESPUESTA. No es posible indicar el volumen de las llamadas salientes, ya que las iremos 
requiriendo a medida que las consideremos necesarias para la gestión. 
 
CONSULTA 
10- Por favor especificar a qué debe integrarse la telefonía. 
RESPUESTA. La telefonía no debe integrarse al sistema CRM. 
 
CONSULTA 
11- Detallar si esa integración es a través de CTI o vía webservice. 
RESPUESTA. No es necesaria la integración. 
Generalidades:  
CONSULTA 
12- Por favor detallar las condiciones de ajuste del precio y si debemos considerar 
incrementos salariales por acuerdos a celebrarse en 2013. 
RESPUESTA. El mecanismo de ajuste es el regido por la Ley N° 2809. Se adjunta a la presente la 
tabla de ponderación de insumos principales y copia de la mencionada Ley. 
 
CONSULTA 
13- Por favor especificar los reportes requeridos. 
RESPUESTA. Los reportes requeridos son semanales y con el detalle del nivel cualitativo y 
cuantitativo del servicio. 
 
CONSULTA 
14- En el ítem J del punto 23.4 del pliego de condiciones particulares: solicitan un acta de 
directorio u otro similar donde surja la decisión social de presentarse a la licitación. Ésta, 
¿puede ser remplazada por una nota firmada por el apoderado de la empresa? 
RESPUESTA. No puede reemplazarse el acta de Directorio por una nota firmada por el apoderado 
de la Empresa. 
 
CONSULTA 
15- La gestión presencial, ¿requiere de provisión de recursos de supervisión? 
RESPUESTA. La gestión presencial NO requiere de la provisión de servicios de supervisión. 
 
CONSULTA 
16- Considerando la cantidad de recursos exigida en el pliego, ¿es condición que el 5% de 
la dotación empleada sean personas con capacidades especiales? 
RESPUESTA. Considerando la cantidad de recursos exigida en el pliego, NO es condición que el 5% 
de la dotación empleada sean personas con capacidades especiales 
 
CONSULTA 
17- La autorización de acreditación de pagos ¿se debe adjuntar en esta instancia, o es 
requerida una vez adjudicado el servicio? 

Página Nº 216Nº4155 - 17/05/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



RESPUESTA. La autorización de acreditación de pagos no debe adjuntarse en esta instancia. 
 
Redes sociales: 
 
CONSULTA. 
18- Por favor especificar si este canal será gestionado por la dotación informada en el 
pliego de condiciones particulares o si es adicional a esa dotación. 
RESPUESTA. Este canal será gestionado por la dotación informada en el pliego de condiciones 
particulares. 
 
CONSULTA. 
19- Por favor detallar el volumen esperado, tasa de arribo esperado y tiempo promedio de 
operación por transacción. 
RESPUESTA. No es posible detallar el volumen esperado, la tasa de arribo esperado ni el tiempo 
promedio de operación por transacción ya que no sabemos con antelación qué caudal de llamadas 
tendremos ni cuánto durará cada una de ellas. 
 
CONSULTA. 
20- ¿Cuáles son los reportes necesarios para sacar de los canales de redes sociales? 
¿Cuánto tiempo es requerido para contar con la información en línea de nuestros 
repositorios? (tener la transcripción de la conversación para ser consultada). 
RESPUESTA. No será necesario sacar reportes de los canales de redes sociales. Las 
transcripciones de las conversaciones para ser consultadas, será necesario que estén en línea en los 
repositorios por el término un año. 
 
CONSULTA. 
21- ¿Cuántos agentes concurrentes se conectarán a cada canal (facebook y twitter)? Los 
agentes, ¿atenderán todos los canales o habrá agentes que solo atenderán un canal? 
RESPUESTA. Los agentes atenderán todos los canales y se conectarán la cantidad de agentes 
necesarios en base a la cantidad de consultas que haya para responder 
 
CONSULTA. 
22- ¿Qué tipo de interacciones deberán gestionarse a través de las redes sociales? 
(consultas, reclamos, elaboración de contenidos). 
RESPUESTA. A través de las redes sociales deberán gestionarse todo tipo de interacciones, tanto 
consultas, como reclamos y elaboración de contenidos. 
 
CONSULTA 
23- ¿Quién define la estrategia de Redes Sociales? (respuesta telefónica, respuesta por las 
redes sociales, etc).      
RESPUESTA. El Subgerente de Primera Casa BA, en conjunto con el Jefe de Atención al Público de 
Primera Casa BA,  será quien defina la estrategia de Redes Sociales. 
 
 
Cond. Particulares, Artículo 13.- 
Dice: El oferente debe formular oferta por la totalidad de las cantidades solicitadas para cada 
reglón… 
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Consulta 1: La cotización se puede hacer en base a precio por hora por operador? 
RESPUESTA: No. Según se establece en la solicitud de cotización el precio unitario debe ser 
mensual. 
 
Consulta 2: Una vez entregada la cotización, se pueden hacer ajustes de precio por paritarias 
2013? 
RESPUESTA: respondido en Consulta 12 
 
 
Cond. Particulares, Artículo 6.- 
Dice: El oferente deberá implementar un sistema mensual de bonos e incentivos... 
 
Consulta 3: Las comisiones están a cargo del IVC? Es decir se traslada el incentivo por 
motivaciones y bonos en la facturación mensual, aparte del precio cotizado por hora? 
Respuesta: Esto fue aclarado en la Circular Sin Consulta Nº 2 de la siguiente manera: 
 
El costo de la  “Motivación - Bonos e incentivos a empleados y supervisión” deberá incluirse dentro 
del precio unitario 
 
Cond. Particulares, Artículo 23.4 G.- 
Dice: Certificado fiscal de aptitud para contratar emitido por la AFIP en original o copia 
certificada y legalizada, vigente en el momento de la apertura. 
 
Consulta 4: Si el certificado fiscal de aptitud para contratar lo estamos tramitando, podemos 
presentar la constancia al momento de la apertura y el certificado tenerlo para la 
adjudicación? 
Respuesta: Sí. Pueden presentar la constancia de trámite al momento de la apertura, pero debe 
integrar el certificado fiscal para contratar previo a la Preadjudicación. 
 
Anexo - REDETERMINACION de PRECIOS 
 
Los precios de la presente Licitación Pública serán redeterminados conforme lo dispuesto en la Ley 
Nº 2.809. Conforme lo dispuesto en la Ley mencionada se agrega la estructura de Ponderación de 
los insumos principales del servicio licitado. La redeterminación de precio podrá ser solicitada por la 
Contratista cuando la variación de promedio ponderado de los ítems de la Estructura de Ponderación 
superen el siete por ciento (7%), de acuerdo a lo establecido en el Art. 2do. de la Ley Nº 2809. 
 
Se adjunta Anexo con Ley 2809 y sus modificatorias. 
 

Ver Cuadro adjunto 
La oferta deberá incluir el análisis de precio, detallando la estructura de costos del precio de 
oferta, dentro de la cual cada ítem deberá ser identificado con el índice de referencia a efectos 
de su redeterminación. La oferta deberá, a tal sentido, incluir (a) el presupuesto desagregado 
por ítem, indicando volúmenes o cantidades respectivas y precios unitarios, o su incidencia en 
el precio total, cuando corresponda, incluidas cargas sociales, y (b) los precios de referencia 
asociados a cada insumo incluido. 
Se agrega, a modo de ejemplo, un análisis de precio, del cual se deberá respetar el formato. 

Ver Cuadro adjunto 
El anexo que incluye la Ley 2809 podrá ser consultado en www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras o en el IVC (Sub Gerencia Compras y 

Contrataciones, Carlos Pellegrini 211, 6º piso) 

Ivan Kerr 
Gerente General 

 
Inicio: 17-05-13         Vence: 23-05-13 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO   
   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD   
  
Circular Sin Consulta Nº 4 - Licitación Pública Nº 07/13   
   
Contratación del Servicio de Atención Telefónica (Call Center) - Nota Nº  
1290/IVC/2013.   
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   
Se incorporan dos incisos al Art. 23.4:    
M  -  Declaración Jurada de Juicios Pendientes con el GCBA:  En  caso de existencia 
de juicios pendientes, deberá presentar una Declaración Jurada en donde se detallará 
el Juzgado, el número de Causa y los Autos.   
N - Declaración Jurada ventas totales anuales: en virtud de lo establecido en el Art.108 
de la Ley Nº 2095 de Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios en la CABA y 
en la Resolución 21/2010 de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y 
Desarrollo Regional, y visto que resulta necesario establecer la categorización de las 
empresas oferentes con el fin de aplicar el margen a favor del 5% en el valor ofertado 
en todos los procedimientos de contratación normados por la presente ley, se requiera 
que la empresa informe, en carácter de declaración jurada, las ventas totales anuales, 
surgidas de los últimos TRES (3) balances o información contable equivalente 
adecuadamente documentada, excluidos el impuesto al Valor Agregado, el impuesto 
interno que pudiera corresponder y deducidas las exportaciones que surjan de los 
mencionados balances.   
   

Ivan Kerr 
Gerente General 

  
  
OL 1932 
Inicia: 17-5-2013       Vence: 23-5-2013 
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 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES  
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Preadjudicación – Carpeta de Compra Nº 20.623 
 
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Carpeta de Compras 
Nro. 20.623 que tramita la “Adquisición de cash dispensers, cajeros automáticos 
full y terminales de autoservicio (TAS)” -, a favor de la empresa TELLEX S.A 
(Oferta alternativa Nro. 2 por Adjudicación Global) con domicilio en Gral. Julio A. 
Roca 4530 Florida – Pcia de Bs As (C.P 1604) C.A.B.A, en la suma total de USD 
1.164.139,36 más I.V.A. (Dólares Estadounidenses: un millón ciento sesenta y cuatro 
mil ciento treinta y nueve con 36/100 más I.V.A., pagaderos al tipo de cambio dólar 
vendedor del Banco de la Nación Argentina transferencia vigente al tiempo de efectivo 
pago) y $ 4.561.941,93- más I.V.A. (Pesos: Cuatro millones quinientos sesenta y un 
mil novecientos cuarenta y uno con 93/100 más I.V.A.) en concepto de los Renglones 
1, 2, 3, 4 y 5 ; y la suma total de $ 257.750 más I.V.A (Son pesos: Doscientos 
cincuenta y siete mil setecientos cincuenta más IVA) en concepto de Obra Civil, según 
detalle publicado en la cartelera de la Gerencia de Compras.  
Domicilio del Preadjudicatario: Gral. Julio A. Roca 4530 Florida – Pcia de Bs As  
Consultas: Gerencia de Compras, sita en Florida 302, 7° Piso, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas.  

 
Diego Arduini  

Jefe de Equipo Sistemas y Tecnología.  
Gerencia de Compras  

 
Mario Selva.  
Coordinador.  

Gerencia de Compras  
 

Nicolás Pepe  
Gerente de Compras  

 
 
BC 92 
Inicia. 17-5-2013       Vence: 17-5-2013 
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 Fiscalía General - Ministerio Público de la

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

Fiscalía General 
Unidad Operativa de Adquisiciones 
 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 4/13. 
ACTUACIÓN INTERNA Nº 23110/13. 
CIRCULAR CON CONSULTA Nº 02/13. 
OBJETO: “Contratación del servicio de armado de maqueta, edición y publicación de 
cinco (5) libros para uso del Ministerio Público Fiscal de la CABA” Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, 16 de mayo 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 04/13, relativa a la 
contratación del servicio de armado de maqueta, edición y publicación de cinco (5) 
libros para uso del Ministerio Público Fiscal de la CABA, a efectos de responder la 
consulta efectuada por la Editorial Universitaria de Buenos Aires. 
Sin perjuicio de lo expuesto, las respuestas que a continuación se formulan, no 
modifican de manera alguna los pliegos oportunamente aprobados: 
Pregunta N° 1: “1- en el Subrenglon 8.1.1 
Consideramos la impresión de 1200 ejemplares de la siguiente manera: 
Tomo 1: 600 ejemplares Tomo 2: 600 ejemplares 
1.100 encuadernación básica: 550 tomo 1 y 550 tomo 2 
100 ejemplares cartone: 50 tomo 1 y 50 tomo 2 
Por favor confirmar si es correcta esta interpretación.” 
Respuesta N° 1: La contratación es de 1.100 ejemplares del TOMO I en 
encuadernación simple; 1.100 ejemplares del TOMO II en encuadernación simple; 100 
ejemplares TOMO I en cartoné y 100 ejemplares en TOMO II cartoné.  
Pregunta N° 2: “2- en el Subrenglon 8.1.6, ejemplo a)-b) costo del pliego.  
La cuenta que hacemos es la siguiente: Si un libro de 160 pag tiene un costo de 100 
pesos, y dividimos las páginas por pliegos de 8 páginas, nos da 20 pliegos. 100 pesos 
dividido 20 pliegos nos da un valor de 5 pesos cada pliego. 
Por favor, necesitamos aclaración sobre como calcularon el valor de 0,80 del punto b)” 
Respuesta N° 2: Es un ejemplo. Remitirse a lo establecido punto 8.1.6. del Anexo I – 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado por la Disposición UOA 21/13. 
Pregunta N° 3: “3- cuando definan la cantidad de páginas finales del libro deberían ser 
múltiplos de 8.” 
Respuesta N° 3: Remitirse a lo establecido punto 8.1.6. del Anexo I - Pliego de Bases 
y Condiciones Particulares aprobado por la Disposición UOA 21/13. 
Pregunta N° 4: “4- en el renglón 10 a) dice Anexo II, y el formulario original para 
cotizar dice Anexo III, es un error de tipeo o falta el anexo II?” 
Respuesta N° 4: Se debe a un error de tipeo. El Anexo II se corresponde con el 
formulario original para cotizar aprobado por la Disposición UOA 21/13. 
Pregunta N° 5: “5- según la circular enviada hoy la versión de e-pub es la 3.0, 
multimedia, si los libros son solo texto para leer, no van a tener videos o situaciones 
interactivas, porque se pide esta versión? Con e-pub sería ideal para el contenido.” 
Respuesta N° 5: Lo solicitado es EPUB 3.0, privilegiando los aspectos de 
accesibilidad y de soporte de contenido de diseño más complejo. 
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OL 1931 
Inicia: 17-5-2013       Vence: 20-5-2013 
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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 
Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones 

 



 
 Ministerio de Modernización  

 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACION 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 
 
Preselección - Expediente N° 1033949/13 
 
Licitación Pública Nº 710/SIGAF/2013 
Comisión de Evaluación de Ofertas - Resolución Nº 79/MMGC/2013 
Servicio de Consultoría en el marco de la creación de la Nueva Carrera 
Administrativa para el Personal Perteneciente al Escalafón General  
Acta de Preselección de Ofertas Nº 1 de fecha 14 de mayo de 2013. 
Acta Nº 1 
En la Ciudad de Buenos Aires, a los catorce (14) días del mes de Mayo de 2013, se 
reúne la Comisión designada por Resolución Nº 79/MMGC/13, para la evaluación de 
antecedentes de los oferentes a la Licitación Publica Nº 710/SIGAF/2013 - Servicio de 
Consultoría en el Marco de la Creación de la Nueva Carrera Administrativa para el 
Personal Perteneciente al Escalafón General a tenor de las prescripciones de la 
Disposición N° 32/DGTAMOD/13, e integrada por la Sra. Cristina Eborall, la Sra. Silvia 
Otegui y el Sr. Gustavo Muzlera. 
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 conteniendo documentación Legal, Impositiva y 
Propuesta Técnica (Original y Copia), foliada y firmada. 
Cumple Requisitos Art. 14 PBCP 
Fs. 31/34 Póliza de Caución - Original Certificada por Escribano Público Nº 276.918 de 
Afianzadora Latinoamericana Cía. De Seguros S.A., por $ 42.440. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
Oferta Nº 2: 
Acompaña la oferta en Una Carpeta Legal e Impositiva (Original y Copia) y Una 
carpeta conteniendo la Propuesta Técnica (Original y Copia). Ambas carpetas foliadas 
y firmadas. 
Cumple Requisitos Art. 14 PBCP 
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PUNTAJE TECNICO: 
OFERENTE PUNTAJE 

HAY GROUP ARGENTINA S.A.  
 

I.-ANTECEDENTES 
 

a) Antecedentes Específicos 18 
b) Antecedentes Generales   9 

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  

18 

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

  25 

III.- PERSONAL ASIGNADO AL 
SERVICIO 

 

A. Gerente de Proyecto      8 
B. Consultores Especializados      6 
C. Consultores      5 

TOTAL PUNTAJE TECNICO     89 
 

 



Fs. 66/69 - Póliza de Caución Original Sin Certificar Nº 1218225 - de "RSA 
Aseguradora de Créditos y Garantías" S.A., por $ 70.000. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Oferta Nº 3: 

Acompaña la oferta en Una Carpeta Legal e Impositiva (Original y Copia) y Una 
carpeta conteniendo la Propuesta Técnica (Original y Copia). Ambas carpetas foliadas 
y firmadas. 
NO Cumple Requisitos Art. 14 puntos c): carta de presentación e i) Certificado de 
Deudores Alimentarios Morosos. 
Fs. 54/58 - Póliza de Caución Original Certificada por Escribano Público y Legalizada 
Nº 831.952 de "Chubb Argentina de Seguros S.A.", por $ 50.000. 
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PUNTAJE TECNICO: 

OFERENTE PUNTAJE 
PISTRELLI , HENRY MARTIN Y 

ASOCIADOS S.R.L. 
 

 
I.-ANTECEDENTES 

 

a) Antecedentes Específicos 15 
      b) Antecedentes Generales 7 

 

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  

15 

       b) Metodología particular a ser 
aplicada y Plan de Trabajo 

16 

III.- PERSONAL ASIGNADO AL 
SERVICIO 

 

       A) Gerente de Proyecto 8 
       B) Consultores Especializados 5 
       C) Consultores 5 
TOTAL PUNTAJE TECNICO 71 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 Habiendo finalizado el tratamiento de las cuestiones previstas, se levanta la presente 
sesión, firmando los comparecientes de conformidad en un solo ejemplar. 
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas según Resolución Nº 
79/MMGC/13 
Cristina Eborall-Silvia Otegui-Gustavo Muzlera 
Lugar de exhibición del acta: En la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica y Administrativa del 
Ministerio de Modernización, sita en Av. Roque Sáenz Peña 788, 6° piso a partir del 
15/5/2013 al 17/5/2013. 
 

Oscar Néstor Caeiro 
Director General 

 
OL 1926 
Inicia: 17-5-2013       Vence: 17-5-2013 
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PUNTAJE TECNICO: 
OFERENTE PUNTAJE 

KPMG  
 

I.-ANTECEDENTES 
 

      a) Antecedentes Específicos 11 
      b) Antecedentes Generales 8 

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  

14 

 

      b) Metodología particular a ser 
aplicada y Plan de Trabajo 

15 

III.- PERSONAL ASIGNADO AL 
SERVICIO 

 

      A) Gerente de Proyecto 8 
       B) Consultores Especializados 5 
       C)  Consultores - 

TOTAL PUNTAJE TECNICO          61 

 



 
 Edictos Particulares  

 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Los señores Manuel Vilariño Cacheda, Isabel López Rodríguez y Diego Alejandro 
Vilariño, comunican la transferencia de su habilitación otorgada en fecha 29/4/1997, a 
nombre de Manuel Vilariño Cacheda, Isabel López Rodríguez y Diego Alejandro 
Vilariño, mediante Expediente Nº 4890/1997, conforme la Disposición Nº 
3484/DGRYCE/1997, para funcionar en el carácter de “Casa de Lunch, Café Bar, 
Despacho de Bebidas, Wisquería, Cervecería, Confitería, para el inmueble ubicado en 
la calle Marcelo T. de Alvear 1280, P.B., Local 2, de la Ciudad de Buenos Aires, con 
una superficie de 72,92 m2, a favor del señor Manuel Vilariño Cacheda. Fijando las 
partes domicilio en el mismo local. 
 

Solicitante: Manuel Vilariño Cacheda, 
Isabel López Rodríguez y Diego Alejandro Vilariño 

Manuel Vilariño Cacheda 
 

EP 174 
Inicia: 13-5-2013       Vence: 17-5-2013 
 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Ernesto Toubes y Ernesto Gabriel Toubes avisan que transfieren la habilitación del 
Local sito en Mom 2379 y 1º de Mayo 1808, P. Baja, C.A.B.A., que funciona como 
“Depósito de Comestibles en general envasados (excepto productos perecederos 
inmediatos) y Depósito de Consignatarios en General con Oficina Administrativa”, por 
Carpeta N° 1703/1985 en fecha 7/2/1985, mediante Disposición N° 1933/1985, a 
Transporte Brinatti S.R.L., representada por su Socio Gerente José Carlos Brinatti. 
Reclamos de ley en la calle Mom 2379 y 1º de Mayo 1808, P. Baja. C.A.B.A. 
 

Solicitante: José Carlos Brinatti 
 
EP 175 
Inicia: 13-5-2013       Vence: 17-5-2013 
 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Marcelo Ruben Muñoz DNI 18.307.156 dom. en la Av. Roca 1480, Avellaneda, 
Provincia de Bs. As. transfiere la habilitación municipal, rubro comercio minorista 
golosinas envasadas (kiosko) y todo lo comprendido en la ordenanza 33.266, café bar 
y despacho de bebidas, wiskería, cervecería por Exp. 10100/1999, ubicado en la 
Avenida Belgrano 1648, planta baja, UF 1 C.A.B.A. a Rafael Fernandez Fernandez 
DNI 20.430.441 con dom. en la calle Cespedes 3451, Planta Baja, departamento 5 
CABA. Reclamos de ley en el mismo local. 
 
 

Solicitante: Andrea Celeste Robles 
Abogada (Tº 110 F 982 C.P.A.C.F.) 
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EP 176 
Inicia: 13-5-2013       Vence: 17-5-2013 
 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Esteban Christian Cervera, domiciliado en Av. Cobo 688/92  PB CABA avisa que 
transfiere habilitación municipal del local sito en Av. Cobo 688/92   PB CABA que 
funciona como: “Elab. de helados con vta. directa al público, Com. Min. de productos 
alimenticios envasados” superficie 74,30 m2 Expte. N° 75994/1997 a  Hernan 
Leonardo Portal (DNI 23.075.951) domiciliado en Av. Cobo 1202 CABA. Reclamos de 
Ley y domicilio de partes en Av. Cobo 688/92, CABA. 
 

Solicitante: Mariana Andrea Cecati 
 
EP 177 
Inicia: 13-5-2013       Vence: 17-5-2013 
 

 
 
Transferencia de Habilitación 
 
Vanesa Silvina Bacigalupo con domicilio en la Av. Escalada 2269, PB, Capital 
Federal, transfiere la habilitación municipal para el rubro: “Guardería Infantil, Jardín 
Maternal,” “Preescolar (con capacidad de 24 Niños por turno en jornada simple)” e 
“Instituto de enseñanza, Instituto Técnico, (Inglés, y Computación) (con Capacidad de 
28 alumnos por turno) y Academia” habilitado por Expediente de Transferencia Nº 
12306/2009(13/8/2009) ubicado en la calle Av., Escalada 2269, P.B., Capital Federal, 
con una Superficie total de 160,19m2 a Gaston Ariel Waiglas, con domicilio en la 
calle Av. Escalada 2269, P.B., Capital Federal. Reclamos de ley en el mismo local. 
 

Solicitante: Gastón Ariel Waisglas 
 
EP 178 
Inicia: 16-5-2013       Vence: 22-5-2013 

Transferencia de Habilitación 
 
Expreso Moravito S.R.L. con C.U.I.T. 30-61451492-9 con domicilio en la calle Los  
Patos Nº 2577/79, CABA transfiere la habilitación municipal a Transporte Dublin S.A. 
con C.U.I.T. 33-71104676-9, del local ubicado en Los Patos Nº 2577/79 PB y 1º P, de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que funciona como “deposito de mercaderias en 
transito-expreso de carga liviana (taxi flet) con estacionamiento”  por Expte. de 
habilitación Nº 70545/1993 
Domicilio legal y reclamos de Ley en el mismo local.  

 
Solicitante: Expreso Morabito S.R.L. 

 
EP 179 
Inicia: 17-5-2013       Vence: 23-5-2013 
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SOCIEDAD ALEMANA DE GIMNASIA 
 
Convocatoria 
 
Acta de la Reunión de Comisión Directiva del día 13/5/13 
 
La Comisión Directiva de la Sociedad Alemana de Gimnasia celebra reunión el día 
13.05.2013 en su sede de Olivos con la asistencia de los siguientes integrantes: 
Enrique Kratochvill, Gerardo Spielberg, Heriberto Wehrendt, Carlos Gebhardt, Ricardo 
Karmann, Cristian Jung, Ivan Ruzzante, Fernando Barbeito y Ricardo Berthold.  
 
Convocatoria 
La Comisión Directiva de la SOCIEDAD ALEMANA DE GIMNASIA, en cumplimiento 
por lo dispuesto en el art. 52 de los Estatutos, convoca a los Asociados a la Asamblea 
General Ordinaria para el día 29 de Mayo de 2013 a las 19.30 horas en primera 
convocatoria, y a las 20 horas en segunda convocatoria, en el salón de actos de su 
sede sita en la calle J.B Alberdi 1865, Olivos, para tratar el siguiente. 
 
Orden del día 
 
1) Designación de dos (2) asociados para firmar el acta de la Asamblea conjuntamente  
con el Presidente y el Secretario General.    
2) Determinación de la forma, pública o privada, de las votaciones de la presente 
Asamblea (art.54). 
3) Eventualmente, constitución de una Comisión Escrutadora de Votos, integrada por 
tres (3) socios presentes en la Asamblea (art.54). 
4) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Cuenta de Recursos y 
Gastos e Informe de los Revisores de Cuentas, y tratamiento de los resultados 
correspondientes al 101º ejercicio cerrado el 28.02.2013, así como de la gestión de la 
Comisión Directiva (art.52) y de la actuación de la Comisión Revisores de Cuentas. 
5) Elección por lista completa de:  
Todos ellos con mandato por (2) años. 
Vicepresidente-Secretario-Tesorero-Dir.de Ed.Fisica – 1(un)Vocal    
Titular-1 (un) Vocal Suplente 
6) Elección  por 1 (un) año para completar período:  
1(un) Pro-secretario - 1(un) Vocal Titular – 1 (un) Vocal suplente 
7) Designación de Tres (3) Revisores de Cuentas, con mandato por un (1) año (art.49). 
 
Sr. Berthold Ricardo      Sr. Enrique Kratochwill 
Secretario General      Presidente 
 
Nota: Conforme al art. 53 del Estatuto, tendrán voz y voto en la Asamblea los socios 
Vitalicios, Previtalicios, Plenarios y Activos con antigüedad mínima de un (1) año.Se 
exigirá la presentación del carnet social, con el recibo correspondiente al mes de 
marzo de 2013. 
Se encuentra disponible la nómina de socios con voz y voto para la asamblea, en la 
Administración de J.B. Alberdi 1865 Olivos, de lunes a viernes en el horario de 12 a 20 

 horas y en la sede Polvorines, los sábados y domingos en el horario de 10 a 16 horas. 
De acuerdo con el art.54 del Estatuto, la Asamblea se considerará legítimamente 
constituida a las 19.30 horas con la asistencia de la mitad más uno de los socios con 
derecho a voto, o media hora después con los socios que se encuentren presentes, 
cualquiera sea su número. La elección de autoridades puede ser pública, secreta o por 
aclamación, según lo resuelva previamente la misma Asamblea. 
 
Sr. Berthold Ricardo       Sr. Enrique Kratochwill 
Secretario General      Presidente 
 

Solicitante: Sociedad Alemana de Gimnasia 

Página Nº 228Nº4155 - 17/05/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
EP 181 
Inicia: 17-5-2013       Vence: 21-5-2013 

Página Nº 229Nº4155 - 17/05/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Edictos Oficiales   
 Ministerio de Salud  

 

 
 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA” 
 
Citación 
 
El Hospital Materno Infantil “Ramón Sarda”, cita y emplaza al agente Delgado Sergio 
Andrés, Ficha N° 453.331, para que dentro de 3 (tres) días se presente al mismo, 
justifique inasistencias ocurridas desde el día 24/4/2013, bajo apercibimiento de 
requerir su cesantía conforme a lo dispuesto en el apartado b) del art. 48 de la Ley N° 
471. 
 

Elsa C. Andina 
Directora médica 

 
EO 427 
Inicia: 16-5-2013       Vence: 20-5-2013 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ” 
 
Notificación 
 
En mi carácter de Directora del Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez le hago 
saber a la Sr. Liberto Daniel Hernán D.N.I N° 24.334.488 que queda notificada que 
se aceptó la renuncia presentada por la misma cesando a partir del día 24/1/2013 
según Resolución N° 393/SSGRH/2013. 
Queda usted debidamente notificado. 
 

Cristina Galoppo 
Directora Médica 

 
EO 433 
Inicia: 17-5-2013       Vence: 23-5-2013 
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 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTE 
 
Notificación - Expediente Nº 1.471.369/MGEYA/2011 
 
La Gerencia Operativa de Recursos Humanos No docente, dependiente de la 
Dirección General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación, 
notifica a la agente (auxiliar de portería) del Jardín Maternal Nº 05 del Distrito Escolar 
07º Sra. Fernández Sofía, DNI. 34.928.150, que por Resolución Nº 
1070/SSGRH/2012, se convalidó su cesantía a partir del 2/8/2011 tramitada mediante 
Expediente Nº 1.471.369/MGEYA/2011. 
Queda ud. notificada. 
 

Nilda Mabel Meynier 
Gerente Operativa de Recursos Humanos No Docentes 

 
EO 418 
Inicia: 15-5-2013       Vence: 17-5-2013 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 2042/DGIHU/08 
 
Intímase a Zelen Catalina de Ramos y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en 
la calle Necochea 1390, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca 
reglamentaria y desratización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el 
presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la 
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo 
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto 
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, 
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de 
los trabajos mencionados por Administración y a su costa. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 419 
Inicia: 16-5-2013       Vence: 23-5-2013 

 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 1316658/12 
 
Intímase a Pañella Daniel Edgardo y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en 
la Av. Alvarez Thomas 3198, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca 
reglamentaria, desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de 
publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 
de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo 
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto 
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, 
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de 
los trabajos mencionados por Administración y a su costa. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 420 
Inicia: 16-5-2013       Vence: 23-5-2013 
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 1541124/11 
 
Intímase a Naol SRL y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la calle 
Nicaragua 6030/36, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca 
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de 
los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal 
sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que 
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o 
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en 
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de 
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración 
y a su costa.- 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 428 
Inicia: 17-5-2013       Vence: 24-5-2013 

 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 237894/12 
 
Intímase a Alysal SA y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la calle Dr. 
Juan F. Aranguren 3745, a realizar la construcción de cerca reglamentaria, 
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) 
días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por 
art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: 
“Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente 
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas 
condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de 
una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 421 
Inicia: 16-5-2013       Vence: 23-5-2013 

 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
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Intimación - Expediente N° 974346/12 
 
Intímase a Lebensohn Abraham Manuel y/o Sr. Propietario titular del inmueble 
sito en la calle Nahuel Huapi 4220, esq. Holmberg, a realizar la reparación de 
acera, construcción de cerca reglamentaria, desratización, desmalezamiento e 
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, 
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, 
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o 
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo 
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo 
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados 
por Administración y a su costa. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 422 
Inicia: 16-5-2013       Vence: 23-5-2013 

 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 124140/12 
 
Intímase a Almerich Martha Haydee y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en 
la Av. Piedra Buena 4437, a realizar la desratización, desmalezamiento e 
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, 
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, 
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o 
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo 
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo 
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados 
por Administración y a su costa. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 423 
Inicia: 16-5-2013       Vence: 23-5-2013 

 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 1650147/12 
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Intímase al Sr. Propietario y/u Ocupante titular del inmueble sito en la calle El 
Salvador 5218/70, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca 
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de 
los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal 
sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que 
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o 
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en 
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de 
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración 
y a su costa.- 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 424 
Inicia: 16-5-2013       Vence: 23-5-2013 

 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 1774610/12 
 
Intímase a Consorcio y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la calle 
Espinosa 2161, a realizar la desratización e higienización, del mismo, dentro de los 
diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal 
sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que 
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o 
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en 
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de 
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración 
y a su costa. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 425 
Inicia: 16-5-2013       Vence: 23-5-2013 

 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 71755/13 
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Intímase a Ale David y Otra y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la calle 
Gamarra 1406, a realizar la reparación de acera, desratización e higienización, del 
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo 
preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o 
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en 
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de 
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración 
y a su costa. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 429 
Inicia: 17-5-2013       Vence: 23-5-2013 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Expediente N° 128.467/MGEYA/2012 
 
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber al 
contribuyente Zheng Huaqi Inscripción en el Impuesto a los Ingresos Brutos N° 
1217828-04, CUIT N° 20-94009154-4, con domicilio fiscal en Humberto 1ro N° 1681 
de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que por medio de publicación de edictos 
en el boletín oficial C.A.B.A. realizada entre los días 28/01/2013 Y 30/01/2013 se 
comunicó el inicio de una inspección destinada a verificar el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias que la Dirección General de Rentas de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires tiene potestad de recaudación y control mediante cargo de inspección N° 
9426/2012. Que verificados los incumplimientos de cada uno de los puntos intimados 
oportunamente se comunica que surgen diferencias de verificación a favor del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se detallan a continuación, según surge 
del Expediente N° 128.467/MGEYA/2012 
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Período      Base Imponible           Alícuota                         Impuesto                                    Percepciones 
 Declarada      Ajustada Declarada  Ajustada  Declarado  Ajustado  Saldo       Declarada  Ajustada  Saldo 
                                           
04/2011                                                                                   1.221,27     1.112,83    108,44 
05/2011                                             1.521,17        779,10    742,07                           
06/2011 65.262,00        65.262,00 1,5%          2%    978,93     1.305,24      326,31                                       
07/2011 52.043,00        52.043,00 1,5%          2%    780,65     1.040,86      260,22       1.323,58     1.114,86     208,72                          
08/2011 40.242,00        40.242,00 1,5%          2%    603,63       804,84      201,21        1.667,73    1.023,12     644,61           
09/2011 23.500,00        23.500,00 1,5%          2%    352,50       470,00      117,50       2.059,89       955,92   1.103,97                            
10/2011 76.292,00        76.292,00 1,5%          2%  1.144,38    1.525,84    381,46       1.070,49       929,00      141,49                         
11/2011 83.277,00        83.277,00 1,5%          2%  1.249,16    1.665,54    416,39       1.425,71    1.034,54      391,17                          
12/2011 98.290,00        98.290,00 1,5%          2%  1.474,35    1.965,80    491,45                               
Subtotal     438.906,00     438.906,00                           6.583,60    8.778,12   2.194,53   10.289,84    6.949,37   3.340,47                         
 
Período Base Imponible Alícuota                 Impuesto                                             Percepciones 
 Declarada      Ajustada Declarada  Ajustada  Declarado  Ajustado  Saldo        Declarada  Ajustada  Saldo 
                                           
01/2012                                                                                                  3.100,16     1.941,92  1. 158,24 
02/2012                                           1.958,91     1.708,85     250,06                           
03/2012                                                               2.759,44     2.313,13      446,31          
04/2012 29.500,00        29.500,00 1,5%          2%         442,50       590,00      147,50       1.940,79         683,57  1.257,22                          
05/2012                                                                1.999,79      1.331,97     667,82                          
06/2012 88.530,00        88.530,00 1,5%          2%        1.327,95     1.770,60    442,65       1.365,80      1.019,81    345,99          
07/2012 50.252,00        50.252,00 1,5%          2%           753,78     1.005,04    251.26                                                         
08/2012                                                             3.240,44      2.310,46     929,98                          
09/2012                                                                2.898,35      1.440,84  1.457,51                             
Subtotal      168.282,00    168.282,00                                     2.524,23    3.365,64    841,41      19.263,68  12.750,55  6.513,13                            



Por tal motivo se intima a que el segundo día Martes hábil a contar desde la fecha de 
la última publicación del edicto, se presente persona responsable del contribuyente 
debidamente autorizada o apoderado con poder amplio ante el Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, en la Dirección Planificación, Asignación y Normas de esta Dirección 
General de Rentas- AGIP, sito en Viamonte 872, 1er. Piso, sector Esmeralda, de 10:30 
a 12:30 hs , a los efectos de notificarse de las Diferencias de Verificación de carácter 
parcial determinadas por los períodos Abril 2011 a Septiembre 2012, a exhibir original 
y aportar copia de las percepciones deducidas en los períodos en los cuales se 
hubiera practicado ajuste según los cuadros que anteceden; y en caso de prestar 
conformidad a los ajustes efectuados, deberá abonar el impuesto resultante con más 
los recargos correspondientes que establece el artículo 67 del Código Fiscal Vigente 
(t.o. 2012), dentro de los 10 (diez) días posteriores al plazo anteriormente mencionado. 
En caso de incomparecencia en la fecha, hora y lugar indicados dichas diferencias se 
considerarán como no conformadas dando lugar al inicio del procedimiento de 
Determinación de Oficio y la instrucción de sumario. Diferencias de carácter parcial. 
 

Ana Lía Santora 
Dirección Planificación, Asignación y Normas 

 
 
EO 430 
Inicia: 17-5-2013       Vence: 21-5-2013 

 
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Expediente N° 1272782/2012 e incorporado Exp.N° 273494/2013 
 
En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3 del Código Fiscal (t.o. 2012) 
la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma 
BIBICI S.R.L., con inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos N° 1183791-
08, CUIT N° 30-71084413-1 con domicilio fiscal en AV. CABILDO 2780, de esta 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que mediante Expediente N° 1272782/2012, 
Cargo N° 10753/2012 se encuentra sometida a una inspección destinada a verificar el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias sobre las cuales la Dirección General de 
Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce potestad de recaudación y control. En 
cumplimiento de las atribuciones conferidas por el artículo 78 Código Fiscal (t.o. 2012), 
se intima a que se presente persona responsable de la firma debidamente autorizada 
o apoderado con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires a efectos de notificarse del cargo de inspección y de poner 
a disposición del agente EDGARDO ALFIERI F. C. N° 311.622., dependiente del 
Departamento Externa B de la Dirección General de Rentas - AGIP, la documentación 
que a continuación se detalla con el objetivo de realizar la determinación del gravamen 
de acuerdo a lo que establece el art. 153 del código fiscal t.o. 2012 : 
1) Contrato constitutivo o Estatuto Social y sus modificatorios, Actas de Directorio, 
Asamblea de Accionistas o Reunión de Socios que acrediten la designación y vigencia 
del representante legal de la firma. Poder General o Especial y/o Carta Poder F 
1013/DGR/2011, y Documento Nacional de Identidad. 
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2) Estados Contables con firma original del profesional interviniente, certificados por el 
Consejo Profesional respectivo, correspondiente a los ejercicios comerciales 2011 y 
2012. Libro de Asamblea de Accionistas o Reunión de Socios donde conste la 
aprobación de dichos estados Contables y Libro Inventario y Balance donde consten 
transcriptos; 
3) Declaraciones Juradas Anuales de ISIB y/o CM-05 correspondientes a los períodos 
2009, 2010 y 2011; 
4) Declaraciones Juradas de IVA por los períodos fiscales ENERO/2011 a 
SETIEMBRE/2012; 
5) Libros IVA Ventas e IVA Compras en soporte magnético (formato Excel) por los 
períodos fiscales ENERO/2011 a SETIEMBRE/2012 y cuadro resumen indicando los 
subtotales discriminados por cada uno de los conceptos que los integran 
6) DDJJ Impuesto a las Ganancias período fiscal 2011 y papeles de trabajo o pantallas 
de carga aplicativo AFIP. 
7) Habilitación Municipal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
8) Nota con carácter de Declaración Jurada describiendo la modalidad operativa, el 
circuito de compras y ventas y la cantidad de empleados existente a 
SETIEMBRE/2012. 
 De constatarse el incumplimiento a la presentación de la documentación solicitada en 
los puntos 1 a 8 del presente, lo hará incurrir en infracción a los deberes formales, 
siendo pasible de las sanciones previstas en el artículo 86 del Código Fiscal (t.o. 
2012). 
Con motivo de la no localización en el domicilio fiscal consignado según lo establecido 
por los artículos 21 y 22 del Código Fiscal ( t.o. 2012 ) y que no ha dado cumplimiento 
a lo establecido en el artículo 25 del Código Fiscal (t.o.2012), se intima a 1) notificar 
ante la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el correspondiente 
cambio de domicilio, 2) constituir un domicilio especial en la jurisdicción de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires según los términos de la Resolución 975/DGR/99, a los 
efectos tanto de la inspección como del procedimiento de la determinación de oficio y 
de la instrucción del sumario por la presunta comisión de infracciones a los deberes 
impositivos de naturaleza material o formal; bajo apercibimiento de que en caso de no 
dar cumplimiento a todos y cada uno de los aspectos contenidos por la presente 
intimación .1) se considerarán válidas todas las notificaciones o comunicaciones que 
se efectúen por esta vía 2) Será pasible de ser incluído en el Padrón del Alto Riesgo 
Fiscal según lo establecido por la Resolución N° 924/AGIP/2012. 
Se notifica que el segundo día viernes hábil posterior a la publicación de este Edicto, 
deberá hacerse presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o 
apoderado con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento Externa B, de la Dirección de 
Fiscalización Integral y Operativos Especiales de esta Dirección General de Rentas- 
AGIP, sito en Viamonte 900, 2do. Piso, sector Esmeralda, de 9:00 a 12:30 hs, bajo 
apercibimiento que en caso de no presentarse el responsable y/o no aportar la 
documentación requerida la inspección concluirá con los elementos de juicio e 
información que obren en la Dirección General según lo prevé el art. 167 del Código 
Fiscal (t.o. 2012), ya sea a través de terceros o en su propio establecimiento y se 
procederá sin más trámite a realizar de oficio la determinación de la deuda sobre base 
presunta sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder por la presunta 
comisión de las infracciones a los deberes de índole formal o material previstas y 
sancionadas por los artículos 85, 86, 92 y 93 del Código Fiscal (t.o. 2012). 
 

Claudio Basile 
Director de Fiscalización Integral y 

Operativos Especiales 
 
EO 431 
Inicia: 17-5-2013       Vence: 21-5-2013 
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación-Expediente N° 1515540/2012 e incorporados Expte. Nº 1445230/2012, 
Expte. Nº 1269200/2012, Expte. Nº 2036129/2011 
 
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma 
Atlas Seguridad SRL Inscripción en el Impuesto a los Ingresos Brutos N° 901-
724369-7, CUIT N° 30-71084751-3 con domicilio fiscal en Av. Avellaneda 1239, de 
esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que según consta en el Boletín Oficial- 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires N° 4108, de fecha 08/03/2013 se comunica el 
inicio de una inspección destinada a verificar el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias que la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene 
potestad de recaudación y control mediante cargo de inspección N° 8838/2012. Que 
verificados los incumplimientos de cada uno de los puntos intimados oportunamente 
se comunica que surgen diferencias de verificación a favor del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires de $ 511.848,27.- (Pesos Quinientos Once Mil Ochocientos Cuarenta 
y Ocho con 27/100 centavos) que se detallan en anexo que se acompaña, según 
surge del Expediente N° 1515540/2012 e incorporados Expte. Nº 1445230/2012, 
Expte. Nº 1269200/2012, Expte. Nº 2036129/2011. 
Por tal motivo se intima a que el primer día jueves hábil posterior a la publicación de 
este Edicto, se presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o 
apoderado con poder amplio ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el 
Departamento Externa C, de la Dirección de Fiscalización Integral y Operativos 
Especiales de esta Dirección General de Rentas- AGIP, sito en Viamonte 900, 2do. 
Piso, sector Esmeralda, de 09:00 a 12:30 hs., a los efectos de notificarse de las 
Diferencias de Verificación, de carácter parcial, determinadas por los períodos: 
05/2009 a 10/2012, como consecuencia de la detección de Base imponible declarada 
en defecto, determinada bajo el método de Base Presunta de los montos del Impuesto 
al Valor Agregado y en caso de prestar conformidad a los ajustes efectuados, deberá 
abonar el impuesto resultante con más los recargos correspondientes que establece el 
artículo 61 del Código Fiscal Vigente (t.o. 2012), dentro de los 10 (diez) días 
posteriores al plazo anteriormente mencionado. En caso de incomparecencia en la 
fecha, hora y lugar indicados dichas diferencias se considerarán como no conformadas 
dando lugar al inicio del procedimiento de Determinación de Oficio, la instrucción de 
sumario. Además de su inclusión en el Padrón de Alto Riesgo fiscal según lo establece 
el Inc. D, del articulo 6 de la Resolución 924/AGIP/2012. 
 

 
ANEXO 

 
 Claudio Basile 

Director de Fiscalización Integral y 
Operativos Especiales 

 
EO 432 
Inicia: 17-5-2013       Vence: 21-5-2013 
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Expediente N° 760393/DGR/2012 e incorp. 
 
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber al 
contribuyente Ahata SA; CUIT 30-71137288-8, que mediante cargo de inspección nro. 
10375/DGR/2012, se inició la verificación impositiva al nro. de inscripción en el 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos 1216076, con domicilio en la Avenida Avellaneda 
2740 PB de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se comunican las Diferencias 
de verificación a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de $ 1.731.758,66 
(pesos un millón setecientos treinta y un mil setecientos cincuenta y ocho con 66/100), 
que se detallan en anexo que se acompaña, según surge del Expediente nro. 
760393/DGR/2012 e incorporados: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Página Nº 242Nº4155 - 17/05/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

PERÍODO 

BASE IMPONIBLE  ALICUOTA  IMPUESTO 
 

DECLARADA  AJUSTADA 
 

DECLARADA   AJUSTADA  DECLARADA AJUSTADA SALDO ADEUDADO 
Mayo-10 0,00 $1.696.085,21 0% 3% $ 0,00 50.882,56 50.882,56 

Junio-10 0,00 $1.715.619.12 0% 3% $ 0,00 51.468,57 51.468,57 
Julio-10 0,00 $1.734.783.69 0% 3% $ 0,00 52.043.51 52.043.51 

Agosto-10 0,00 $ 1.754.153,45 0% 3% $ 0,00 52.624.60 52.624.60 
Sept-10 0,00 $ 1.772.866,61 0% 3% $ 0,00 53.186.00 53.186.00 

Oct-10 0,00 $1.790.553,83 0% 3% $ 0,00 53.176.61 53.176.61 

Nov-10 0,00 $1.806.858,21 0% 3% $ 0,00 54.205.75 54.205.75 
Dic-10 0,00 $ 317.649,00 0% 3% $ 0,00 9.529.47 9.529.47 

Subtotal 
año 2010 $ 0,00  $       12.588.569,12      $ 0,00  $     377.657,07 $     377.657,07 

ene-11 0,00 $ 147.253,78 0% 3% $ 0,00 $ 4.417,61 $ 4.417,61 

feb-11 0,00 $ 353.141,89 0% 3% $ 0,00 $ 10.594,26 $ 10.594,26 
mar-11 0,00 $ 356.987,00 0% 3% $ 0,00 $ 10.709,61 $ 10.709,61 

abr-11 0,00 $ 325.896,36 0% 3% $ 0,00 $ 9.776,89 $ 9.776,89 

may-11 0,00 $ 493.862,18 0% 3% $ 0,00 $14.815,87 $14.815,87 

jun-11 0,00 $ 288.849,35 0% 3% $ 0,00 $ 8.665,48 $ 8.665,48 
jul-11 0,00 $ 2.630.580,00 0% 3% $ 0,00 $ 78.917,40 $ 78.917,40 

ago-11 0,00 $ 2.300.698,00 0% 3% $ 0,00 $ 69.020,94 $ 69.020,94 

sep-11 0,00 $ 2.324.120,91 0% 3% $ 0,00 $ 69.723,63 $ 69.723,63 

oct-11 0,00 $ 410.253,00 0% 3% $ 0,00 $ 12.307,59 $ 12.307,59 

nov-11 0,00 $ 248.495,50 0% 3% $ 0,00 $ 7.454,87 $ 7.454,87 

dic-11 0,00 $  1.273.845,00 0% 3% $ 0,00 $38.215,35 $38.215,35 
Subtotal 

año 2011 $ 0,00 
 $      11.153.982,97   

       $    334.619,50  $    334.619,50   
ene-12 $ 0,00 $ 3.205.869,36 0% 3% $ 0.00 $ 96.176,08 $ 96.176,08 

feb-12 $ 0,00 $ 856.147,23 0% 3% $ 0,00 $  25.684,42 $  25.684,42 

mar-12 $ 0,00 $ 3.214.763,33 0% 3% $ 0,00 $  96.442,90 $  96.442,90 

abr-12 $ 0,00 $ 2.547.833,69 0% 3% $ 0,00 $  76.435,01 $  76.435,01 

may-12 $ 0,00 $ 2.575.883,41 0% 3% $ 0,00 $  77.276,50 $  77.276,50 
jun-12 $ 0,00 $ 2.601.416,42 0% 3% $ 0,00 $  78.042.49 $  78.042.49 

jul-12 $ 0,00 $ 2.627.490,56 0% 3% $ 0,00 $  78.824,72 $  78.824,72 
ago-12 $ 0,00 $ 2.655.015.96 0% 3% $ 0,00 $  79.650,48 $  79.650,48 
Sep-12 $ 0,00 $ 2.684.575,81 0% 3% $ 0,00 $  80.537,27 $  80.537,27 
Oct-12 $ 0,00 $  2.712.345,62 0% 3% $ 0,00 $  81.370,37 $  81.370,37 
Nov-12 $ 0,00 $ 2.739.583,25 0% 3% $ 0,00 $  82.187.50 $  82.187.50 
Dic-12 $ 0,00 $ 2.766.191,95 0% 3% $0.00 $  82.985,76 $  82.985,76 

Subtotal 
año 2012 

 
$ 0,00 

 

  
 $        31.187.116,59 
    

$ 0,00 
 

$ 935.613,50 
 

$ 935.613,50  
    

Ene-13 $ 0,00 2.795.620.04 0% 3% $ 0,00 $ 83.868.60 $ 83.868.60 

Subtotal 
año 2013 

 
TOTALES 

$ 0,00 
 

$0.00 

  
 $      2.795.620,04 
 
    $  57.725.288,72 
    

 
$ 0,00 
$0.00 

 

$         83.868.60 
 

$ 1.731.758,66 

$           83.868,60 
 

$ 1.731.758,66    



Se notifica que el primer día Viernes hábil a contar desde la fecha de la última 
publicación del Edicto, deberá hacerse presente el titular o persona responsable 
debidamente autorizada con poder amplio para reconocer deudas, en la Dirección de 
Fiscalización Integral y Operativos Especiales, sita en la calle Viamonte 900, 2° piso, 
sector Esmeralda, de 12:30 a 16 hs. a los efectos de prestar conformidad a las 
Diferencias de Verificación que se comunican, las que se determinan en base a 
débitos fiscales del Impuesto al Valor Agregado (AFIP) y por la aplicación de 
coeficientes progresivos y regresivos en virtud a lo dispuesto por el art. 167 del Código 
Fiscal (T.O. 2012); revistiendo las mismas carácter parcial. En caso de prestar 
conformidad a los ajustes efectuados, deberá abonar el impuesto resultante con más 
los intereses correspondientes que establece el artículo 67 del Código Fiscal Vigente 
(T.o.2012), dentro de los 10 días hábiles posteriores al plazo anteriormente 
mencionado. 
 

Claudio Basile 
Director de Fiscalización Integral y 

Operativos Especiales 
 

 
EO 426 
Inicia: 16-5-2013       Vence: 20-5-2013 
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 PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.  

 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE, UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 1661076) 
Carátula “Melgarejo, Marta Susana s/ art. 11179:149bisparr1 Amenazas -CP (p/ L 
2303)” 
 
Hagase saber a Ud. que en relación, la causa caratulada “Melgarejo, Marta Susana s/ 
art. 11179:149bisparr1 Amenazas -CP (p/ L 2303)”, que se tramita ante esta sede se 
ha resuelto:La Sra. Fiscal, titular del Equipo Fiscal "A" sudeste, en el marco de la 
causa nº 27403/0 -2012 Melgarejo, Marta Susana s/art. 11179:149bisparr1 Amenazas 
-CP (p/ L 2303) que tenga a bien publicar edictos por el término de cinco (5) días en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de hacer saber a Marta 
Susana Melgarejo, DNI 32.042.621 que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal 
Sudeste, Equipo "A" (situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 5° de esta Ciudad) dentro 
de los tres días hábiles de notificada y en el horario de 9:00 a 15:00 horas, a efectos 
de estar a derecho, fijar nuevo domicilio real y prestar declaración en los términos del 
art. 161 del C.P.P.C.AB.A, bajo apercibimiento de solicitar que se declare su rebeldía y 
captura. Déjese constancia que el delito que motiva proceso es el previsto en el art. 
149 bis del Código Penal. 
Le hago saber que la información que se requiere deberá ser remitida a esta Unidad 
de Tramitación Común de la Unidad Fiscal Sudeste, con asiento en Bartolomé Mitre 
1735,3° Piso de esta Ciudad, y que podrá adelantarse vía fax al número 5295-2500 int. 
2479 o por correo electrónico a la dirección organismosutcsudeste@jusbaires.gov.ar. 
 

Liliana Vera 
Secretaria 

Unidad de Tramitación Común 
Unidad Fiscal Sudeste 

 
OJ 77 
Inicia: 14-5-2013       Vence: 20-5-2013 

Página Nº 244Nº4155 - 17/05/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL SUR, UNIDAD DE TRAMITACIÓN 
COMÚN 
 
Notificación (Oficio Judicial Nº 1632317) 
Carátula “Legajo 54331/0- 2011 Mamani, Guillermo s/ inf. Art. 149 bis, amenazas- 
CP (p/ L2303)” 
 
El Dr. Jorge Ponce, Titular del Equipo Fiscal" F ", de la Unidad Fiscal Sur, con asiento 
en Av. Paseo Colón 1333, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (5299-4400 Int. 
4451/4452/4453), en el marco del Legajo de investigación 54331/0 -2011 Mamani, 
Guillermo s/ infr. Art.(s). 149 bis caratulado: Amenazas - CP (p/ L 2303), notifica la 
Resolución que a continuación se transcribe: ///Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 6 
de mayo de 2013. l. Autos y Vistos: Para resolver el presente caso, que lleva el 
número de registro 54331, caratulado "Mamani, Guillermo s/ infracción art. 149 bis, 
del C.P.N.", de los registros de este Equipo Fiscal "F" de la Unidad Sur.- lI. Y 
considerando: a.- Resulta objeto de la presente investigación preparatoria, determinar 
el suceso denunciado por Wilma Soraya Luque Chasqui el día 21 de diciembre del año 
2011, ante la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación.-De dicho testimonio y de la ratificación efectuada en esta sede, se desprende 
que el mentado 21 de diciembre de 2011 a las 12:00 horas aproximadamente, en la 
puerta de una casa que se encontraba cuidando -de la cuál no aportó dirección-, su ex 
pareja Guillermo Mamani, allí constituido, comenzó a insultarla y le manifestó: "Si no 
salís en dos minutos me voy a meter por el techo, voy a traer un cuchillo, te voy a 
matar a ti y después me voy a matar yo" (SIC).-Dicha conducta, mereció provisoria 
adecuación típica en el articulo 149 bis del C.P. -amenazas-.b.-Ahora bien, vista esta 
altura de la investigación y merced a la valoración que a continuación se expondrá, 
habré de adoptar un temperamento que contemple el archivo de las presentes 
actuaciones, desde que los elementos probatorios colectados no permiten acreditar el 
hecho denunciando con la exigencia que la ley requiere para ser imputado a una 
persona determinada.-Es que sólo contamos en el presente caso con el testimonio de 
la víctima, huérfano de cualquier otro elemento de convicción que hubiese podido 
brindarle sustento; versión que, por otro parte, no pudo ser ampliada para intentar 
recabar mayores datos, ya que ha resultado infructuoso intentar dar con el paradero 
de aquella.-Adviértanse, en tal sentido, las dificultades encontradas al momento de ser 
convocada.-Así, Luque Chasqui declaró el 21 de diciembre del 2012 en la sede de la 
O.V.D. de la C.S.J.N., que se domiciliaba en la Manzana 3, Casa 38 del Barrio Los 
Piletones, Villa Soldati.-Teniendo en cuenta ello, el 27 de enero de 2012, Inés 
Alejandra Lobos, Subinspector del área de Violencia de Género y Protección Familiar 
de la Policía Metropolitana, dando cumplimiento a una misión encomendada, confirmó 
que en el sitio de referencia residía la Sra. Bertha Acapa, DNI 94.467.309, amiga de la 
nombrada, quien aseguró que la convocada Luque Chasqui lo hacía en la manzana 4, 
casa 19, del mismo asentamiento.-Pudo en aquella instancia ser entrevistada por la 
Subinspector de referencia la denunciante, quién expresó que no había vuelto a ver al 
imputado desde que lo denunció, notificándosela para que compareciera ante esta 
sede dentro de las 48 horas siguientes.-Recabado que fue su testimonio el 2 de 
febrero del 2012, manifestó que su domicilio era el de la manzana 2, Casa 38 del 
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Barrio Los Piletones (ya no el de la manzana 3, casa 38, ni el de la manzana 4, casa 
19), mientras que también afirmó que no existían testigos del suceso que la afectara y 
que no había vuelto a sufrir ninguna molestia por parte del denunciado, en razón de lo 
cual ya no tenía ningún interés en las resultas de este proceso, destacando que 
"quería dejar esto ahí…" (sic).-Encomendado que fue un informe de asistencia al titular 
de la Oficina de Asistencia a la Víctima y al Testigo de este MPF, la licenciada 
designada al efecto, Marisa Samarelli, en su informe fechado el 15 de junio de 2012, 
indicó que no fue posible establecer comunicación telefónica con la denunciante dado 
que no aportó ningún abonado de contacto y solicitó que en caso de tomarlo desde 
este Equipo Fiscal, fuera derivada a esa sede.-En dicha inteligencia, se la citó al 
domicilio de la manzana 2, casa 38 y al de la manzana 4, casa 19 (Los Piletones) de 
Villa Soldati, CABA.-Con respecto al primero de los sitios, fue entrevistada una vecina 
llamada Gumersinda Barco, quien manifestó no conocer a la citada; mientras que el 
domicilio restante era ocupado por Eduardo Pérez Tapia, desconociendo a la 
convocada.-Mientras tanto, se certificó el trámite del expediente nº 109.405/11 del 
Juzgado Nacional en lo Civil Nº 8 -fs. 27, iniciado a raíz de la comparecencia de Luque 
Chasqui en la Oficina de Violencia Doméstica-, del que no surgieron datos de interés 
al Mientras tanto, se certificó el trámite del expediente nº 109.405/11 del Juzgado 
Nacional en lo Civil nº 8 -fs. 27, iniciado a raíz de la comparecencia de Luque Chasqui 
en la Oficina de Violencia Doméstica-, del que no surgieron datos de interés al 
respecto, encontrándose su trámite paralizado desde el mes de julio del 2012.-En el 
mismo sentido, Eleonora Marini, Prosecreteria de la O.V.D., de la C.S.J.N., informó 
que no existían allí registros de otras denuncias efectuadas por la damnificada Wilma 
Soraya Luque Chasqui El 1º de noviembre de 2012, el Subinspector Alexis Xavier 
Córdoba, numerario del Área de Violencia de Género de la Policía Metropolitana. 
encabezó tareas tendientes a recabar datos de interés de la damnificada en las 
inmediaciones de la manzana 4, casa 19, Los Piletones; ello con resultado negativo.-
Sin perjuicio de ello, se ofició a la Dirección Nacional de Migraciones y se obtuvo que 
la denunciante al momento de tramitar su solicitud de residencia y radicación aportó 
como domicilio el de la manzana 4, casa 43 del Barrio Los Piletones, lugar al que fue 
citada y, pese a los reiterados desplazamientos del personal policial destacado, en 
distintas días y horarios, no fueron respondidos los llamados.-Por último la información 
recabada a través de la empresa AMX Argentina SA y del método "NOSIS" empleado, 
no aportó ninguna conclusión satisfactoria al respecto.-Entonces, más allá de los 
dichos manifestados por la victima en la sede de la Oficina de Violencia Doméstica y 
su respectiva ratificación en la sede Fiscal, ello solo no permite llevar adelante con 
éxito la investigación, resultando insuficientes a los fines de precisar las circunstancias 
de modo tiempo y lugar de los hechos denunciados, adquiriendo relevancia también la 
inexistencia de testigos presenciales, según Luque Chasqui afirmara.-Por lo tanto, en 
estas condiciones, resultando un obstáculo insalvable la incomparecencia de la víctima 
para pretender el progreso del reproche penal y toda vez que no existe otro elemento 
de prueba, resulta imposible profundizar la investigación.-Así, se impone la adopción 
de un temperamento expectante hasta tanto otros elementos de interés o evidencias 
sean incorporados al legajo y habiliten su reapertura en caso de que se modificaran 
los motivos aquí plasmados, tal como lo precisa el art. 202 del CPPCABA, último 
párrafo.-Por todo lo expuesto es que; III. Resuelvo: I.-Archivar el presente legajo de 
investigación, en orden al delito previsto y reprimido por el Art. 149 bis del CP, por falta 
de prueba para acreditar la materialidad del hecho denunciado, en atención a lo 
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establecido por el art. 199 inciso "d" del C.P.P. de la CABA. II.-Notificar lo resuelto a 
través de la publicación de edictos en el Boletín Oficial de la C.A.B.A. por el término de 
cinco (5) días, haciendo saber a la Sra. Luque Chasqui Wilma Soraya, cédula de 
identidad de la República de Bolivia Nº 6.944.856, lo aquí resuelto y que, si no está de 
acuerdo con el archivo del legajo de investigación, tiene la posibilidad de recurrir ante 
la Fiscalía de Cámara Sur dentro de los tres (3) días hábiles de la ultima publicación a 
los fines de plantear la revisión del caso, indicando las pruebas que permitan acreditar 
la materialidad del hecho, mientras que el temperamento adoptado no impedirá que se 
reabra la investigación si con posterioridad apareciesen datos que permitan acreditar 
la materialidad del hecho.-Para ello, podrá contar con el asesoramiento jurídico que 
brinda la Oficina de Asistencia a la Víctima y al Testigo, sita en la Av. Paseo Colon Nº 
1.333, piso 1º de esta Ciudad, de lunes a viernes de 09:00 a 20.00 horas, e-mail: 
victimaytestigo@jusbaires.gov.ar.-III.-Satisfecha que sea dicha publicación, elévese el 
caso a la Fiscalía de Cámara Sur a efectos de que se revise la decisión adoptada, de 
conformidad con el protocolo de actuación previsto para los casos de Violencia 
Doméstica, contenido en la resolución FG 16/2010 (art. 4).-Fdo. Jorge Ponce. Ante mí 
Dr. Mario Viale.- Publíquese por cinco (5) días. 
 

Alejandro Ernesto Rey 
Prosecretario Administrativo 

Unidad de Tramitación Común 
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