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 Poder Legislativo   
 Ley   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEY N.° 4520 
 

Buenos Aires, 25 de abril de 2013  
 

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

Ley 
 
Articulo 1°.- Modificase el artículo 73° de la Ley 4472, el que quedará redactado de la 
siguiente forma: 
"Artículo 73.- Créase en el ámbito de la Legislatura de la CABA, la Comisión de 
Control y Seguimiento sobre el Fideicomiso de Recuperación, Mantenimiento y 
expansión del Sistema de transporte Ferroviario de Pasajeros de Superficie y 
Subterráneos de la CABA (FIDEICOMISO SBASE). La Comisión estará conformada 
por un representante del Poder Ejecutivo, el Presidente de la Comisión de 
Presupuesto de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, la totalidad de los 
integrantes de la Comisión de Seguimiento Parlamentario creada por la Ley 670 y un 
representante de la Auditoria General de la Ciudad. 
La comisión tiene como función específica garantizar la transparencia en cuanto a la 
recaudación, erogación y la posterior ejecución de los recursos que contempla el 
fideicomiso SBASE. 
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2013  
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, certifico que la Ley N° 4.520 (Expediente Electrónico N° 
1.639.080/13), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
en su sesión del día 25 de abril de 2013 ha quedado automáticamente promulgada el 
día 23 de mayo de 2013. 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese 
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la 
Dirección General de Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos, 
remítase a la Jefatura de Gabinete de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Cumplido, archívese. Clusellas 
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 Poder Ejecutivo   
 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

RESOLUCIÓN N.º 199/MJGGC/13  
 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2013  
 
VISTO:  
Las Leyes Nros. 471, 4.013, los Decretos Nros. 684/09, 571/11, 660/11, las 
Resoluciones Nros.1.040/SECRH/11 y 552-MMGC/12, y el Expediente N 1805963-
MGEYA-DGPLC/12, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que el artículo 34 de la Ley 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;  
Que por Decreto N° 684/09, se aprobó el Régimen Gerencia para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado intervención en el análisis de 
legalidad de los procesos de selección vinculados al Régimen Gerencial mediante 
Dictamen N° PG-79976/10;  
Que oportunamente por Decreto N° 571/11, se encomendó a la Secretaría de 
Recursos Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación 
de los concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
Que en este sentido, por Resolución N° 1.040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado 
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires;  
Que por la Ley N° 4.013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, creándose el Ministerio de Modernización, cuyos objetivos 
se encuentran establecidos en el Capítulo XI;  
Que por Decreto N° 660/11, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente del 
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que esta Jefatura de Gabinete de Ministros requirió al Ministerio de Modernización 
que convocara a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para cubrir el 
cargo de Gerente Operativo Recursos Materiales, dependiente de la Dirección General 
Cuerpos de Agentes de Control de Tránsito y Transporte dependiente de la 
Subsecretaría de Transporte de esta Jefatura de Gabinete de Ministros;  
Que el Ministerio de Modernización convocó al respectivo Concurso mediante el 
dictado de la Resolución N° 552-MMGC/12;  
Que el Comité de Selección del citado Concurso, elevó a esta Jefatura de Gabinete de 
Ministros el Acta Nº 6, con todos los antecedentes del proceso de selección, haciendo 
saber que el mismo ya se encontraba concluido e informando los datos de los 
integrantes de la terna final integrada por los Sres. Sebastian Fernández Cerdeña, 
D.N.I. Nº 26.952.359, Alfredo Leiter, DNI Nº 13.404.792 y Jorge Néstor Andres Marino, 
D.N.I. Nº 7.691.908;  
Que conforme lo previsto por el artículo 17 de la Resolución N° 1.040/SECRH/11, 
corresponde a los Ministros, Secretarios del Jefe de Gobierno y/o funcionarios de 
rango equivalente responsables del puesto a cubrir, seleccionar un candidato entre los 
integrantes de la terna informada y disponer el respectivo nombramiento; 
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Que se han analizado los antecedentes informados por el citado Comité de Selección, 
y se han entrevistado a los integrantes de la terna final, entendiendo que quien reviste 
mayor idoneidad para cubrir el cargo es el Sr. Sebastian Jorge Fernández Cerdeña, 
D.N.I. Nº 26.952.359, CUIL Nº 20-26952359-0;  
Que, mediante Resolución Nº 196-MMGC/12, el agente citado precedentemente ha 
sido oportunamente designado con carácter transitorio, conforme el Decreto Nº 
684/09, en el cargo objeto del presente Concurso;  
Que resulta necesario dictar el acto administrativo que posibilite la cobertura del titular 
del cargo gerencial referido.  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,  
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desígnase, a partir del 11 de marzo de 2013, al Sr. Sebastian Jorge 
Fernández Cerdeña, D.N.I. Nº 26.952.359, CUIL Nº 20-26952359-0, como titular de la 
Gerencia Operativa Recursos Materiales dependiente de la Dirección General Cuerpos 
de Agentes de Control de Tránsito y Transporte dependiente de la Subsecretaría de 
Transporte de esta Jefatura de Gabinete de Ministros, partida 2767.0000.W.10.-  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Asuntos Laborales y Previsionales, de 
Estructura de Gobierno y Relaciones Laborales, de Planeamiento de Carreras y de 
Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización; y a la 
Dirección General Cuerpos de Agentes de Control de Tránsito y Transporte y para su 
conocimiento y notificación a los interesados, pase a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. 
Rodríguez Larreta 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 396/MJGGC/13  
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2013  
 
VISTO:  
La Ley Nº 70, los Decretos Nros. 1.000/99, 238/12 y 153/13, la Disposición N° 
24/DGOGPP/11, el Expediente Nº 1.491.398/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 70, en su artículo 25, establece que los responsables de programas y 
proyectos, y sus superiores jerárquicos, deben redactar un informe final sobre su 
gestión al dejar el cargo, prestando colaboración a quien legítimamente le sucede en 
el mismo, siendo dicha tarea remunerada; 
Que el Decreto Nº 1.000/99, reglamentario de la Ley N° 70, en su artículo 14 dispone 
que dicho informe será remunerado con un monto equivalente al del cargo que 
ocupaban; 
Que, a su vez, por Disposición Nº 24/DGOGPP/11, se aprobaron los estándares 
establecidos para la presentación de los informes finales de gestión; 
Que mediante el Decreto N° 153/13 se aceptó la renuncia presentada por la Lic. 
Camila Suarez, DNI 30.333.539, al cargo de Titular de la Unidad de Fortalecimiento de 
Redes y Participación Ciudadana del Organismo Fuera de Nivel Unidad de Proyectos 
Especiales (UPE) Construcción Ciudadana y Cambio Cultural de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros; 
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Que la Disposición Nº 24/DGOGPP/11, en su artículo 2º del Anexo I, establece que 
están obligados a presentar el Informe Final de Gestión los funcionarios que se hayan 
desempeñando como ejecutores de programas presupuestarios, entendiendo en tal 
ámbito hasta el primer nivel de la estructura orgánicofuncional de las Jurisdicciones o 
Entidades, comprendiendo por tales a las Direcciones Generales; 
Que por el Decreto N° 238/12 se aprobó la estructura organizativa del Organismo 
Fuera de Nivel Unidad de Proyectos Especiales (UPE) Construcción Ciudadana y 
Cambio Cultural de la Jefatura de Gabinete de Ministros, dejándose establecido que a 
los titulares de las Unidades dependientes del citado organismo les corresponde la 
remuneración equivalente a Director General, no estando comprendido en tal supuesto 
el rango equivalente a Director General; 
Que en atención a lo expuesto, no corresponde la aprobación del informe presentado; 
Que, en dicho orden de ideas, corresponde dictar el acto administrativo que rechace 
por improcedente el informe final de gestión. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Recházase, por improcedente, el informe final de gestión presentado por 
la Lic. Camila Suarez, DNI 30.333.539, al cargo de Titular de la Unidad de 
Fortalecimiento de Redes y Participación Ciudadana del Organismo Fuera de Nivel 
Unidad de Proyectos Especiales (UPE) Construcción Ciudadana y Cambio Cultural de 
la Jefatura de Gabinete de Ministros.  

 Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. 
Rodríguez Larreta 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 303/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 1498176/2013; y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por el mismo, y luego de haber mantenido en observación la cuadrícula del 
sector, y puntualmente las siguientes Avenidas, que integran el paseo del Parque del 
Centenario, siendo estas: Coronel Roentgen, Cnel. Finlay, Dr. Finochietto, Cnel. Lillo y 
Cnel. Baldrich; 
Que se observó que en dichas arterias, se estaciona libremente, y según se manifestó, 
en los fines de semana por la afluencia de público se generan distintos inconvenientes, 
en la búsqueda de lugar de para dejar los vehículos; 
Que resultaría favorable, siempre teniendo en cuenta la condición relevante para los 
vecinos y paseantes, y por la alta complejidad del trazado que caracteriza a la 
cuadrícula en cuestión, proceder a elaborar la norma legal que abarque a las arterias 
tratadas, a fin de regularizar en una sola a las coexistentes y de brindar la relevancia 
necesaria a las obras que se realizaron allí. 
Por ello, conforme la facultad otorgada por el artículo 1.2.2 del Código de Tránsito y 
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el carácter asignado a esa 
Subsecretaría por el Decreto N° 498-GCBA-2008, 
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EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

  
Artículo 1º - Prohíbase, con carácter transitorio y experimental, por el término de 90 
días corridos, a partir de la fecha de su implementación, el estacionamiento general de 
vehículos, durante las 24 hs, en toda la extensión del trazado de las Avenidas, que 
integran el paseo del Parque del Centenario y que se detallan: Coronel Roentgen, 
Cnel. Finlay, Dr. Finochietto, Cnel. Lillo y Cnel. Baldrich; 
Artículo 2º - La presente medida entrará en efectiva vigencia una vez instalado el 
pertinente señalamiento vertical que proyectará y ejecutará la Gerencia Operativa de 
Señalamiento Vertical, dependiente de la Dirección General de Tránsito. 
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
dentro del término de diez días hábiles, de acuerdo a lo previsto en el inciso a) del 
artículo 1.2.3 del CTTCABA, gírese copia certificada a la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección General de Asuntos 
Legislativos y Organismos de Control, comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, 
Subsecretaría de Inversiones, y remítase a la Dirección General de Tránsito para su 
conocimiento y comunicación a la Policía Federal Argentina, Policía Metropolitana y a 
las Direcciones Generales del Cuerpo de Agentes de Control del Transito y el 
Transporte, de Transporte y de Seguridad Vial. Cumplido, remítase a la Gerencia 
Operativa de Planeamiento y Ordenamiento del Tránsito, dependiente de la Dirección 
General de Tránsito, para su implementación. Dietrich 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 437/MHGC/13 
  

Buenos Aires, 24 de mayo de 2013 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754/08 y sus modificatorios Decretos Nros 232/10, 
109/12 y 547/12, el Decreto Nº 1.145/09 y concordantes, la Resolución Conjunta Nº 9-
MHGC-MJGGC-SECLYT-11, las Resoluciones Nº 596-MHGC/11 y Nº 1.160-
MHGC/11, las Disposiciones Nº 115-DGCYC/11 y Nº 119-DGCYC/11 y el Expediente 
Nº 805.877/13, y  
 
CONSIDERANDO: 
  
Que por la citada actuación tramita el Convenio Marco de Compras para la adquisición 
de Electrodomésticos, con destino a las áreas dependientes del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
denominado Buenos Aires Compras (BAC);  
Que el Convenio Marco de Compras es definido en el artículo 33 del Anexo I del 
Decreto reglamentario del Régimen de Compras y Contrataciones de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires Nº 1.145/09 como "una modalidad de contratación 
electrónica mediante la cual se selecciona a uno o más proveedores para procurar el 
suministro directo de bienes y servicios a las Unidades Ejecutoras en la forma, plazo y 
demás condiciones establecidas en dicho convenio";  
Que asimismo este proceso de selección de co-contratante para la celebración de 
Convenio Marco de Compras tramita por el Módulo Expediente Electrónico-EE, del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), en cumplimiento de 
lo dispuesto por la Resolución Conjunta Nº 9/ MHGC-MJGGC-SECLYT/11;  
Que por Disposición Nº 119-DGCyC/11 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó 
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los procesos de Compras y 
Contrataciones mediante BAC;  
Que por Disposición Nº 164-DGCYC/13, el Director General de Compras y 
Contrataciones aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, estableció el 
llamado a Licitación Pública Nº 623-0049-LPU13 para el día 19 de abril de 2.013 a las 
14,00 horas bajo la modalidad de compra electrónica, al amparo de lo establecido en 
el Articulo Nº 31 concordante con el primer párrafo del Artículo Nº 32 y el Artículo Nº 
83 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios 
Decretos Nros 232/10, 109/12 y 547/12 y en el Decreto Nº 1.145/09, con el objeto 
antedicho y por un monto aproximado de Pesos Dos Millones Trescientos Cuarenta y 
Ocho Mil Cuatrocientos ($ 2.348.400.-) y designó a los integrantes de la Comisión 
Evaluadora de Ofertas;  
Que el llamado referido fue publicado en el Boletín Oficial por el término de dos (2) 
días y en la página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que se cursó notificación a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, a la 
Cámara Argentina de Comercio y a la Guía General de Licitaciones, comunicándole el 

 objeto del llamado dispuesto por la Dirección General de Compras y Contrataciones y 
la fecha y hora prevista para su apertura;  
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas se recibieron cinco (5) ofertas 
de las siguientes firmas: LICICOM S.R.L., OMAR DANIEL VENTURINO Y DANIEL 
ALBERTO VENTURINO S.H., ICAP S.A., JUAN MANUEL MOGHAMES y RELD 
S.A.C.I.F.I.A.;  
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación;  
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Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 13 de Mayo de 2.013, la 
Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja dejar sin efecto las ofertas presentadas por 
las siguientes firmas: RELD S.A.C.I.F.I.A., LICICOM S.R.L. e ICAP S.A. (Renglones 
Nros 19, 43 y 46) por los motivos expresados en el citado Dictamen y la adjudicación 
de las ofertas presentadas por las siguientes firmas: OMAR DANIEL VENTURINO Y 
DANIEL ALBERTO VENTURINO S.H. (Renglón 5), ICAP S.A. (Renglones Nros 21 y 
42), JUAN MANUEL MOGHAMES (Renglones Nros 1, 4/6, 8/9, 11/18, 20, 23, 25, 27, 
29, 34, 37, 53/54 y 57), por ofertas más convenientes en un todo de acuerdo a lo 
establecido en los Art. 108º de la Ley 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y 
sus modificatorios Decretos Nros 232/10, 109/12 y 547/12, en concordancia con el Art. 
28 de la Resolución N° 1.160-MHGC/11;  
Que resultan desiertos los Renglones Nros 2/3, 7, 10, 19, 22, 24, 26, 28, 30/33, 35/36, 
38/41, 43/52 y 55/56);  
Que se deja constancia que el citado Dictamen se emite superado el plazo previsto del 
Art. Nº 106 de la Ley 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios 
Decretos Nros 232/10, 109/12 y 547/12, en concordancia con el art. 22º del Decreto Nº 
1.145/09, teniendo en cuenta el tiempo que insumiera el análisis de las ofertas 
oportunamente presentadas para la licitación de referencia;  
Que el acta emitida en consecuencia fue publicada en el Portal 
www.buenosairescompras.gob.ar, comunicada a los oferentes a través de BAC, 
publicada en la página Web Oficial del G.C.B.A. y en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo Nº 
108 de la Ley 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios 
Decretos Nros 232/10, 109/12 y 547/12 y en el Decreto N° 1.145/09;  
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido;  
Que la totalidad de los oferentes preadjudicados han dado cumplimiento a los 
aspectos formales y técnicos exigidos en los Pliegos licitatorios y se encuentran 
calificados para ingresar en el Convenio Marco considerado;  
Que en esas condiciones, corresponde adjudicar este procedimiento de selección a los 
oferentes preadjudicados y citarlos a suscribir el Convenio Marco para que cada una 
de las Unidades Ejecutoras gestione el suministro directo de Electrodomésticos, 
comprendidos mediante la emisión de Órdenes de Compra, en la forma y condiciones 
establecidas en aquel.  
Por ello, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 
754/08 y sus modificatorios Decretos Nros 232/10, 109/12 y 547/12, el suscripto se 
encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo,  
  

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE: 
   

Artículo 1º.- Apruebase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 623-0049-LPU13 
realizada bajo la modalidad especial de selección denominada Convenio Marco de 
Compras tal lo previsto en el Artículo N° 33 y concordantes del Anexo I del Decreto N° 
1.145/09.  
Artículo 2º.- Adjudicase el Convenio Marco de Compras para la adquisición de 
Electrodomésticos, con destino a las áreas dependientes del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
denominado Buenos Aires Compras (BAC) a las siguientes firmas: OMAR DANIEL 
VENTURINO Y DANIEL ALBERTO VENTURINO S.H. (Renglón 5) por la suma de 
hasta Pesos Ciento Setenta y Ocho Mil Ochocientos Cuarenta ($ 178.840,00), ICAP 
S.A. (Renglones Nros 21 y 42) por la suma de hasta Pesos Ciento Quince Mil 
Setecientos Treinta y Nueve ($ 115.739,00) y JUAN MANUEL MOGHAMES 
(Renglones Nros 1, 4/6, 8/9, 11/18, 20, 23, 25, 27, 29, 34, 37, 53/54 y 57) por la suma 
de hasta Pesos Un Millón Trescientos Cincuenta Mil Doscientos Diez ($ 1.350.210,00) 
por las cantidades y precios unitarios que constan en el Anexo I que integra la 
presente.  
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Artículo 3º.- Dejase sin efecto las ofertas presentadas por las siguientes firmas: RELD 
S.A.C.I.F.I.A., LICICOM S.R.L. e ICAP S.A. (Renglones Nros 19, 43 y 46) por los 
motivos expresados en el Dictamen de Evaluación de Ofertas. Resultan desiertos los 
Renglones Nros 2/3, 7, 10, 19, 22, 24, 26, 28, 30/33, 35/36, 38/41, 43/52 y 55/56).  
Artículo 4º.- El gasto que demande la presente contratación se imputará a la Partida 
del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos del ejercicio en vigor.  
Artículo 5º.- Cítese a las empresas OMAR DANIEL VENTURINO Y DANIEL ALBERTO 
VENTURINO S.H., ICAP S.A. y JUAN MANUEL MOGHAMES a suscribir el Convenio 
Marco de Compras por ante la Dirección General de Compras y Contrataciones dentro 
de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la presente Resolución. Invitase 
asimismo a los adjudicatarios a recibir el Convenio Marco en BAC, a efectos de 
perfeccionar el referido Contrato.  
Artículo 6º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires por el término de un (1) día.  
Artículo 7º.- Publíquese en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires.  
Artículo 8º.- Regístrese, autorícese en Buenos Aires Compras y remítase a la 
Dirección General de Compras y Contrataciones para la prosecución de su trámite. 
Grindetti 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 267/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 22 de mayo de 2013  
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la 
Policía Metropolitana, la Resolución Nº 484/MJYSGC/09, y el Expediente Nº 
1544120/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución N° 484/MJYSGC/2009 fue designado en la Policía 
Metropolitana el Sr. Mereles Darío Alberto (DNI 26.417.895) en el grado de Inspector y 
a partir del 1 de abril de 2009; 
Que con fecha 02 de Mayo de 2013, el Inspector mencionado en el considerando 
anterior, presentó su solicitud de baja voluntaria a la Policía Metropolitana, la cual 
corresponde aceptar a tenor de lo dispuesto por el art. 47 inc. a) y 48 de la Ley Nº 
2947; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1. – Acéptase la baja voluntaria solicitada por el Inspector LP 209 Mereles 
Darío Alberto (DNI 26.417.895) a su cargo en la Policía Metropolitana, a partir del día 
02 de Mayo de 2013, conforme el Artículo 47 inc. a) de la Ley N° 2.947. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección 
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Jefatura de la Policía 
Metropolitana, a la Superintendencia de Coordinación y Planificación del Desarrollo 
Policial, a la Obra Social de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección General de 
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su 
conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 268/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 22 de mayo de 2013  
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.809, el Decreto Nº 1312/08, las Resoluciones N° 4.271/MHGC/08 y N° 
752/MJYSGC/11, los Expedientes Nº 770779/11 y Nº 1013504/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por el Expediente Nº 770779/11 tramitó la contratación de un servicio de 
mantenimiento integral para el edificio del Instituto Superior de Seguridad Pública por 
el plazo de veinticuatro (24) meses, en el marco del cual, por Resolución Nº 
752/MJYSGC/11 se aprobó la Licitación Pública de Etapa Única 1511/SIGAF/11, la 
que se adjudicó a la firma R.D.C. ARGENTINA S.R.L. por un monto total de pesos tres 
millones doscientos cuarenta mil ($ 3.240.000.-); 
Que mediante Expediente Nº 1013504/13, la firma R.D.C. ARGENTINA S.R.L., solicitó 
la primera redeterminación provisoria de los precios vigentes para la contratación, 
exponiendo la Variación en la Estructura de Costos correspondiente al servicio de que 
se trata, en la cual lucen los índices de variación de los valores contractuales al mes 
de octubre de 2011, dando como resultado una Variación de Referencia del trece con 
setenta y siete por ciento (13,77%); 
Que la Ley Nº 2.809 prevé que la redeterminación procederá en tanto y en cuanto se 
hubiese producido una distorsión significativa en la estructura de costos, estimándose 
que dicha variación debe superar el siete por ciento (7%). En tal sentido, el Pliego de 
Condiciones Particulares, ha fijado la incidencia de los diferentes ítems que componen 
la estructura de costos; 
Que la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana ha 
informado que se dio cumplimiento con lo previsto en los Artículos 1 y 2 del Anexo I de 
la Resolución Nº 4.271/MHGC/08, encontrándose glosada a las actuaciones la 
documentación correspondiente, sin perjuicio de lo cual debe destacarse que dicha 
Dirección General adjuntó un nuevo cálculo conteniendo los índices correspondientes, 
los cuales arrojan como resultado que la ruptura acaeció en el mes de septiembre de 
2011, siendo la variación de referencia del siete con noventa y ocho por ciento 
(7,98%); 
Que, resultando formalmente adecuada la solicitud efectuada por la firma R.D.C. 
ARGENTINA S.R.L., en concordancia con lo dispuesto por el Artículo 3 del citado 
Anexo, se estima que procede el dictado del presente acto administrativo aprobando la 
primera redeterminación provisoria de precios del servicio en cuestión.  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase, de conformidad con lo previsto por el Artículo 6 del Decreto Nº 
1.312, la Primera Redeterminación Provisoria de Precios peticionada por la firma 
“R.D.C. ARGENTINA S.R.L.” (C.U.I.T. Nº 30- 70891790-3), en el marco del servicio 

 previsto en la Orden de Compra Nº 48165/2011, cuya contratación tramitó por 
Licitación Pública de Etapa Única Nº 1511/SIGAF/2011 que fuera adjudicada mediante 
Resolución Nº 752/MJYSGC/11, estableciéndose la misma en siete con noventa y 
ocho por ciento (7,98%), del monto faltante a ejecutar al 01 de septiembre de 2011, a 
valores contractuales, resultando un incremento total de pesos doscientos cincuenta y 
ocho mil quinientos cincuenta y dos ($ 258.552.-). 
Artículo 2.- Determínase en la suma de pesos tres millones cuatrocientos noventa y 
ocho mil quinientos cincuenta y dos ($ 3.498.552.-), el monto total de la contratación 
con la firma “R.D.C. ARGENTINA S.R.L.”, en virtud de la presente rederteminación. 
Artículo 3.- Regístrese publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Redeterminación de Precios, a la Dirección 
General de Contaduría y notifíquese en forma fehaciente a la firma “R.D.C. 
ARGENTINA S.R.L.”, los términos de la presente. Cumplido. Archívese. Montenegro 
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RESOLUCIÓN N.° 269/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 22 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894 y 2.947, Decreto Nº 1510-GCBA-97, las Resoluciones Nº 
23/ISSP/10, 44/ISSP/12, 161/ISSP/12 y 824-MJYSGC/12, el Expediente Nº 
2411053/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Resolución Nº 44/ISSP/12 incorpora al “Curso de Formación Inicial para 
Aspirantes a Oficiales de la Policía Metropolitana” ciclo 2012 a los aspirantes 
detallados en el Anexo de la misma, entre los que se encuentra la cadete Yamila 
Alejandra Ojeda; 
Que mediante Resolución Nº 161/ISSP/12 la Rectora del Instituto Superior de 
Seguridad Pública dispuso la baja como cadete de la Sra. Yamila Alejandra Ojeda de 
dicha Institución, con fundamento en su pobre rendimiento académico, el cual no llegó 
a satisfacer los estándares mínimos de desempeño en todas las áreas de 
conocimiento; 
Que contra la resolución ut supra mencionada la Sra. Ojeda interpuso recurso de 
reconsideración, el cual fue desestimado por la Sra. Rectora mediante Resolución Nº 
2013-12-ISSP; 
Que la aprobación de todas las materias del área resulta fundamental para la 
aprobación del curso inicial, siendo que la recurrente obtuvo las siguientes 
calificaciones deficitarias: “Organización Administrativa Policial” dos (2) puntos; 
“Criminología” dos (2) puntos, y “Derecho Constitucional y Derechos Humanos I” tres 
(3) puntos; 
Que siendo los conocimientos y educación impartidos por el Instituto Superior de 
Seguridad Pública la única fuente de formación de los futuros Oficiales de la Policía 
Metropolitana, que serán constantemente evaluados en todos los aspectos de su 
carrera, no puede permitírsele a los cadetes desidia ni falta de responsabilidad en su 
formación académica; 
Que resulta fundamental, para su futura labor pública en esta fuerza policial, afianzar y 
mantener la disciplina de los aspirantes en todos los aspectos de su educación, 
debiendo superar los estándares mínimos tanto de comportamiento como de 
rendimiento en su formación; 
Que la recurrente cuestiona que se le haya permitido cursar las materias 
correspondientes al segundo cuatrimestre y que recién luego se le haya dado la baja 
como cadete; 
Que es dable aclarar que una solución diferente habría resultado contraria a derecho, 
pues se le habría impedido cursar dichas materias cuando aún no había sido dictado 
el acto administrativo que ordenaba su baja; 
Que la recomendación de la baja de la Sra. Ojeda fue plasmada en el Acta de fecha 
31 de octubre de 2012 y se fundamentó en la desaprobación de las tres materias 
correspondientes al primer cuatrimestre; 

 Que la encartada no ha ofrecido prueba ni justificación alguna que permita rever la 
medida tomada mediante Resolución Nº 161/ISSP/12, debidamente fundada y 
motivada en circunstancias objetivas; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la debida intervención de su 
competencia, mediante Dictamen Jurídico IF-2013-01453266-DGEMPP; 
Que, correspondiendo expedirse en los términos del artículo 105 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos, y teniendo en cuenta los argumentos expuestos en 
los párrafos anteriores, habrá de mantenerse el criterio adoptado. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico interpuesto por la Sra. Yamila 
Alejandra Ojeda (D.N.I. 29.485.429) contra la Resolución Nº 161/ISSP/12. 
Artículo 2.- Regístrese. Para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la 
Jefatura de la Policía Metropolitana, a la Dirección General de Recursos Humanos de 
la Policía Metropolitana y pase al Instituto Superior de Seguridad Pública para su 
conocimiento y notificación de la interesada. Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 271/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 22 de mayo de 2013  
 
VISTO: 
El Decreto Nº 477/11, y el Expediente Nº 1870820/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la invitación cursada a la Directora 
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana para participar en la Cumbre 
Hemisférica de Alcaldes y VII Congreso Latinoamericano de Ciudades y Gobiernos 
Locales, a realizarse entre los días 12 y 14 de junio del corriente, en el Hotel Amerian 
Portal del Iguazú, provincia de Misiones, Argentina; 
Que de la Cumbre mencionada participarán 2500 personas de Argentina y América 
Latina y se abordaran temas cono Violencia de Género, Seguridad Ciudadana, 
Presupuesto Participativo entre otros; 
Que por lo expuesto, y en el entendimiento que esta Reunión resulta beneficiosa a los 
intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Policía 
Metropolitana en particular, resulta necesario autorizar el viaje de la nombrada como 
así también, hacerle entrega de los fondos para solventar gastos inherentes a viáticos, 
en los términos y condiciones previstos en el Decreto Nº 477/11. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 8º del Decreto Nº 477/11, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Autorízase a Sra. Directora General Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana, Dra. Mariana Ostiglia, a trasladarse a la ciudad de Puerto Iguazú, 
Provincia de Misiones, para participar en la Cumbre Hemisférica de Alcaldes y VII 
Congreso Latinoamericano de Ciudades y Gobiernos Locales, entre los días 11 y 15 
de junio del corriente. 
Artículo 2.- Entréguese al Sra. Directora General Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana Dra. Mariana Ostiglia (DNI Nº 24.159.492) la suma de pesos un mil cien 
($ 1.100) con cargo de rendir cuenta documentada del 100% de la suma entregada en 
concepto de viáticos.  
Artículo 3.- Autorizase a la Dirección General Contaduría dependiente del Ministerio de 
Hacienda a incluir el importe total de pesos un mil cien ($ 1.100) en una Orden de 
Pago, debiendo depositarse en la Cuenta Corriente Nº 3337/8, del Banco de la Ciudad 
de Buenos Aires – Sucursal N° 14, perteneciente a la Subsecretaria de Policía 
Metropolitana. 
Artículo 4.- Déjase establecido que la Sra. Directora General Administrativa y Legal de 
la Policía Metropolitana Dra. Mariana Ostiglia será responsable de la administración y 
posterior rendición de fondos cuya entrega se autoriza por el presente. 
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Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos de la 
Policía Metropolitana, y a la Subsecretaría de Administración de la Policía 

 Metropolitana y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Contaduría. Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 272/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 22 de mayo de 2013  
 
VISTO: 
El Decreto Nº 477/11, y el Expediente Nº 1713634/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la nota cursada al Jefe de la Policía 
Metropolitana, Horacio Alberto Giménez, a fin de invitar al Superintendente Eduardo 
Jorge Martino a participar como orador en la Cumbre Hemisférica de Alcaldes y VII 
Congreso Latinoamericano de Ciudades y Gobiernos Locales, a realizarse entre los 
días 12 y 14 de junio del corriente, en el Hotel Amerian Portal del Iguazú, provincia de 
Misiones, Argentina, en la cual se ha informado que se financiarán los gastos 
inherentes a pasajes, alojamiento y comidas, por lo que solamente deberán asignarse 
los viáticos correspondientes; 
Que el Jefe de la Policía Metropolitana tomó la debida intervención mediante 
Providencia Nº 1855896/13 obrante a fojas 3 de las presentes actuaciones; 
Que por lo expuesto, y en el entendimiento que esta Reunión resulta beneficiosa a los 
intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Policía 
Metropolitana en particular, resulta necesario autorizar el viaje del nombrado como así 
también, hacerle entrega de los fondos para solventar gastos inherentes a viáticos, en 
los términos y condiciones previstos en el Decreto Nº 477/11. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 8º del Decreto Nº 477/11, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Autorízase al Sr. Superintendente Eduardo Jorge Martino a trasladarse a la 
ciudad de Puerto Iguazú, Provincia de Misiones, para participar como orador en la 
Cumbre Hemisférica de Alcaldes y VII Congreso Latinoamericano de Ciudades y 
Gobiernos Locales, a entre los días 11 y 15 de junio del corriente.  
Artículo 2.- Entréguese al Sr. Superintendente Eduardo Jorge Martino (DNI Nº 
11.638.555) la suma de pesos un mil cien ($ 1.100) con cargo de rendir cuenta 
documentada del 100% de la suma entregada en concepto de viáticos.  
Artículo 3.- Autorizase a la Dirección General Contaduría dependiente del Ministerio de 
Hacienda a incluir el importe total de pesos un mil cien ($1.100) en una Orden de 
Pago, debiendo depositarse en la Cuenta Corriente Nº 3337/8, del Banco de la Ciudad 
de Buenos Aires – Sucursal N° 14, perteneciente a la Subsecretaria de Policía 
Metropolitana. 
Artículo 4.- Déjase establecido que el Superintendente Eduardo Jorge Martino será 
responsable, de la administración y posterior rendición de fondos cuya entrega se 
autoriza por el presente. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos de la 
Policía Metropolitana, y a la Jefatura de Policía la Policía Metropolitana y para su 
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conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Contaduría. Cumplido, 
archívese. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 273/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2013  
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.913.329/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que resulta necesario incrementar la partida 3.9.5 del programa 1 y la 3.4.9 del 
programa 3; 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto Nº 2/13 por el que se aprobaron las Normas Anuales 
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires-Ejercicio Fiscal 2013. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 35º, Apartado 
II del Decreto Nº 2/13, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de pesos dos 
millones ($ 2.000.000.-), de acuerdo con el IF N° 1930068 /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. Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 274/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2013  
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.801.169/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que resulta necesario incrementar la partida 3.9.5 actividad 1 programa 1; 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto Nº 2/13 por el que se aprobaron las Normas Anuales 
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires-Ejercicio Fiscal 2013. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 35º, Apartado 
II del Decreto Nº 2/13, 
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ELMINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de pesos cien 
mil ($ 100.000.-), de acuerdo con el IF N° 1930189/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. Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 277/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2013  
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 591, Nº 2128 y N° 4340 el Decreto Nº 494/12, y el Expediente Nº 
979075/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 7 de la Ley Nº 591 se creó, en el ámbito del Poder Ejecutivo, la 
Unidad Administrativa de Control de Faltas, la que actúa como instancia administrativa 
única, obligatoria y previa al juzgamiento de las faltas que tengan prevista como 
sanción única o autónoma la pena de multa por parte de la Justicia en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 4 del Anexo de la Ley Nº 591 estableció que la selección de los/as 
controladores/as administrativos/as de faltas será por concurso público bajo los 
recaudos allí definidos; 
Que mediante la Ley Nº 2128, se creó el entonces Organismo Fuera de Nivel la 
Unidad Administrativa de Control de Faltas, integrado con un máximo de noventa (90) 
controladores administrativos de control de faltas (cfr. art. 2 de la citada Ley) con 
competencia para actuar como instancia administrativa previa al juzgamiento de faltas 
comprendidas en el Capítulo "Tránsito" del Código de Faltas y las que en lo sucesivo 
se prevean y estén directamente relacionadas con el ordenamiento de tránsito y la 
seguridad vial; 
Que por la Ley N° 4340, la Unidad Administrativa de Control de Faltas Especiales fue 
transferida de la órbita de la Agencia Gubernamental de Control al ámbito de la 
Dirección General de Administración de Infracciones dependiente de la Subsecretaria 
de Justicia de este Ministerio; 
Que en ese marco, por Decreto Nº 494/12, se aprobó el Reglamento de Concurso 
para la Selección de Controladores Administrativos de Faltas de la Unidad 
Administrativa de Control de Faltas estableciendo que el Comité de Selección quedará 
constituido por Resolución del Ministerio de Justicia y Seguridad e integrado por un (1) 
representante del Ministerio de Justicia y Seguridad, un (1) representante de la 
Subsecretaría de Justicia, un (1) representante de la Justicia Penal, Contravencional y 
de Faltas, un (1) representante de la Dirección General de Administración de 
Infracciones, un (1) representante académico con rango de profesor regular, titular, 
asociado o adjunto de universidad pública o privada de orden nacional, un (1) 
representante de la Secretaría Legal y Técnica y un (1) representante de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros; 
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Que asimismo dispuso que su conformación se efectuará previa solicitud de la 
Subsecretaría de Justicia y a propuesta de los responsables de las áreas involucradas, 
que deberán designar a sus representantes y dos (2) suplentes;  
Que en virtud de ello, la Subsecretaría de Justicia solicitó a los organismos 
involucrados que procedieran a designar a sus representantes a fin de conformar el 
Comité de Selección; 

 Que los organismos requeridos han presentado a sus miembros, excepto el Consejo 
de la Magistratura que ha guardado silencio, motivo por el cual la Subsecretaría de 
Justicia procedió a cubrir dicha vacante mediante el dictado de la Resolución N° 
195/SSJUS/13, de conformidad con lo establecido por el artículo 1.2 del Anexo I del 
Decreto N° 494/12; 
Que en consecuencia corresponder dictar el acto administrativo que establezca 
quienes integrarán el Comité de Selección del Concurso de Selección de 
Controladores Administrativos de Faltas. 
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por el artículo 1 del Anexo I del Decreto 
N° 494/12, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Constitúyase el Comité de Selección del Concurso para la Selección de 
Controladores Administrativos de Faltas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, de conformidad a lo indicado en el Anexo N° 935946/MJYSGC/13, el 
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Administración de Infracciones y pase a la 
Subsecretaría de Justicia para notificación de los interesados y en prosecución de su 
trámite. Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 118/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 18 de marzo de 2013  
 
VISTO: 
El Decreto N° 915/09, sus modificatorios N° 1008/2009, 694/2011, la Resolución N° 
2495/MJGGCMHGC/ 2009 y los Expedientes N° 2241354/12, N° 203949/13, N° 
509165/13, N°659765/13, N° 898926/13, N° 899064/13 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que toda vez que se ha producido un error en el sistema electrónico denominado 
“LOY´S”, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es necesario 
proceder a dejar sin efecto las contrataciones dispuestas en la Resolución N° 34/2013 
– SSJUS, de fecha 14 de Febrero de 2013, respecto de los agentes Salafia, Daiana 
Beatriz, DNI 36.298.453, CUIT 27-36298453-5, Mapelli, María Emilia, DNI 34.956.201, 
CUIT 23-34956201-4, y Dreossi, Marío Enrique, DNI 16.677.795, CUIT 20-16677795-
0.  
Que por las mencionadas actuaciones se solicita la contratación de diversas personas, 
para prestar servicios en la Dirección General Electoral dependiente de la 
Subsecretaria de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad, por el periodo 
comprendido entre el 01/03/2013 y el 31/12/2013;  
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Que, por el citado requerimiento en los términos del Decreto N° 915/2009, sus 
modificatorios N° 1008/2009, N° 694/2011, y su Resolución Reglamentaria N° 
2495/MJGGC/MHGC/2009, por los cuales se establece el régimen para la contratación 
de personas físicas bajo la modalidad de locación de servicios y de obra; 
Que, atento a lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente.  
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Déjese sin efecto las contrataciones de los agentes Salafia, Daiana Beatriz, 
DNI 36.298.453, CUIT 27-36298453-5, Mapelli, María Emilia, DNI 34.956.201, CUIT 
23-34956201-4, y Dreossi, Marío Enrique, DNI 16.677.795, CUIT 20-16677795-0, 
dispuestas mediante Resolución N° 34/2013 – SSJUS de fecha 14 de Febrero de 
2013. 
Artículo 2.- Autorizase la contratación de diversas personas para prestar servicios en 
la Dirección General Electoral dependiente de la Subsecretaria de Justicia del 
Ministerio de Justicia y Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo 
920241/13 - SSJUS, que forma parte integrante de la presente.  
Articulo 3.- Autorizase a la Dirección General 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 
el contratado a la Dirección General Tesorería. 

 Articulo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Electoral y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Buján 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 125/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2013  
 
VISTO: 
El Decreto N° 915/09, sus modificatorios N° 1008/2009, 694/2011, la Resolución N° 
2495/MJGGCMHGC/ 2009 y los Expedientes N° 1086788/12, N° 935395/13 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que toda vez que se ha producido un error en el sistema electrónico denominado 
“LOY´S”, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es necesario 
proceder a dejar sin efecto la contratación dispuesta en la Resolución N° 26/2013 – 
SSJUS, de fecha 14 de Febrero de 2013, respecto de la agente Diaz, Graciela Noemí, 
DNI 16.755.899, CUIT 27-16755899-8. 
Que por las mencionadas actuaciones se solicita la contratación de la agente Díaz, 
Graciela Noemí, DNI 16.755.899, CUIT 27-16755899-8, para prestar servicios en la 
Dirección General de Administración de Infracciones dependiente de la Subsecretaria 
de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad, por el periodo comprendido entre el 
01/03/2013 y el 31/12/2013; 
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Que, por el citado requerimiento en los términos del Decreto N° 915/2009, sus 
modificatorios N° 1008/2009, N° 694/2011, y su Resolución Reglamentaria N° 
2495/MJGGC/MHGC/2009, por los cuales se establece el régimen para la contratación 
de personas físicas bajo la modalidad de locación de servicios y de obra; 
Que, atento a lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente.  
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Déjese sin efecto la contratación de la agente Díaz, Graciela Noemí, DNI 
16.755.899, CUIT 27-16755899-8, dispuesta mediante Resolución N° 26/2013 – 
SSJUS de fecha 14 de Febrero de 2013. 
Artículo 2.- Autorizase la contratación de la agente Díaz, Graciela Noemí, DNI 
16.755.899, CUIT 27- 16755899-8, para prestar servicios en la Dirección General de 
Administración de Infracciones dependiente de la Subsecretaria de Justicia del 
Ministerio de Justicia y Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo 
1034158/13 - SSJUS, que forma parte integrante de la presente.  
Articulo 3.- Autorizase a la Dirección General 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 
el contratado a la Dirección General Tesorería. 
Articulo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, a la 

 Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de 
Administración de Infracciones y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese. Buján 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 126/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2013  
 
VISTO: 
El Decreto N° 915/09, sus modificatorios N° 1008/2009, 694/2011, la Resolución N° 
2495/MJGGCMHGC/ 2009 y los Expedientes N° 298372/13, N° 299710/13, N° 
316380/13, N° 317206/13, N° 322700/13, N° 322850/13, N° 324246/13, N° 897704/13, 
N° 937352/13, N° 840219/13, N° 897647/13, N° 799453/13, N° 799209/13, N° 
897772/13, N° 897831/13, N° 898007/13 y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que toda vez que se ha producido un error en el sistema electrónico denominado 
“LOY´S”, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es necesario 
proceder a dejar sin efecto las contrataciones dispuestas en las Resoluciones N° 
30/2013 – SSJUS de fecha 14 de Febrero de 2013, respecto del agente Añaños, 
Guillermo, DNI 35.728.825, CUIT 20-35728825-9, N° 27/13 – SSJUS de fecha 14 de 
Febrero de 2013, respecto del agente Bernareggi, Nicolás Luis, DNI 30.136.797, CUIT 
20-30136797-0, N° 35/13 –SSJUS de fecha 14 de Febrero de 2013, respecto de los 
agentes Nuñez, Ana Gabriela, DNI 35.360.311, UIT 27-35360311-1, Pancaldi, Daniela 
Mercedes, DNI 26.588.594, CUIT 27-26588594-8, Perez Pagella, Nicolás, DNI 
33.626.388, CUIT 20-33626388-4, Peroni, Micaela Romina, DNI 32.173.558, CUIT 23- 
32173558-4, N° 31/13 – SSJUS de fecha 14 de Febrero de 2013, respecto de la 
agente Romano, María Milagros, DNI 34.143.787, CUIT 27-34143787-9; 
Que por las mencionadas actuaciones se solicita la contratación de diversas personas 
para prestar servicios en la Dirección General de Administración de Infracciones 
dependiente de la Subsecretaria de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad, por 
el periodo comprendido entre el 01/03/2013 y el 31/12/2013;  
Que, por el citado requerimiento en los términos del Decreto N° 915/2009, sus 
modificatorios N° 1008/2009, N° 694/2011, y su Resolución Reglamentaria N° 
2495/MJGGC/MHGC/2009, por los cuales se establece el régimen para la contratación 
de personas físicas bajo la modalidad de locación de servicios y de obra; 
Que, atento a lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente.  
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Déjese sin efecto la contratación del agente Añaños, Guillermo, DNI 
35.728.825, CUIT 20- 35728825-9, dispuesta mediante Resolución N° 30/2013 – 
SSJUS de fecha 14 de Febrero de 2013. 
Artículo 2.- Déjese sin efecto la contratación del agente Bernareggi, Nicolás Luis, DNI 
30.136.797, CUIT 20-30136797-0, dispuesta mediante Resolución N° 27/13 – SSJUS 
de fecha 14 de Febrero de 2013.  

 Artículo 3.- Déjese sin efecto las contrataciones de los agentes Nuñez, Ana Gabriela, 
DNI 35.360.311, CUIT 27-35360311-1, Pancaldi, Daniela Mercedes, DNI 26.588.594, 
CUIT 27-26588594-8, Perez Pagella, Nicolás, DNI 33.626.388, CUIT 20-33626388-4, 
Peroni, Micaela Romina, DNI 32.173.558, CUIT 23- 32173558-4, dispuestas mediante 
Resolución N° 35/13 – SSJUS de fecha 14 de Febrero de 2013.  
Artículo 4.- Déjese sin efecto la contratación de la agente Romano, María Milagros, 
DNI 34.143.787, CUIT 27-34143787-9, dispuesta mediante Resolución N° 31/13 – 
SSJUS de fecha 14 de Febrero de 2013. 
Artículo 5.- Autorizase la contratación de diversas personas para prestar servicios en 
la Dirección General de Administración de Infracciones dependiente de la 
Subsecretaria de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el modo y forma 
que se detallan en el Anexo 1038599/13 - SSJUS, que forma parte integrante de la 
presente.  
Articulo 6.- Autorizase a la Dirección General Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden de Pago. 
Artículo 7.- 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 
el contratado a la Dirección General Tesorería. 
Articulo 8.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de 
Administración de Infracciones y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese. Buján 
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RESOLUCIÓN N.° 129/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2013  
 
VISTO: 
El Decreto Nº 660/GCBA/11, el Decreto Nº 23/GCBA/11, El Expediente N° 975600/13 
y la Resolución N° 32/SSJUS/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 32/SSJUS/13, se autorizó entre otros, la contratación de 
GIGENA RISSO, FEDERICO, DNI N° 29.316.473, CUIT N° 20-29316473-9, por el 
periodo comprendido entre el 01//01/2013 y el 31/12/2013 para prestar servicios en la 
Dirección General Administración de Infracciones dependiente de la Subsecretaría de 
Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que en la presente actuación, consta la renuncia presentada al contrato de locación 
de servicios suscripto con la Subsecretaría de Justicia, a partir del 01/03/2013. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Déjese sin efecto la contratación del agente GIGENA, RISSO FEDERICO, 
DNIº 29.316.473, CUIT 20-29316473-9 por parte de la Subsecretaria de Justicia del 
Ministerio de Justicia y Seguridad a partir del 1 de Marzo del 2013, la cual fue 
dispuesta mediante Resolución Nº 32-SSJUS-13, por la renuncia del ut-supra 
referenciado.  
Articulo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección General Administración de Infracciones para notificación de la interesada y 
para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. 
Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 130/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2013  
 
VISTO: 
El Decreto Nº 660/GCBA/11, el Decreto Nº 23/GCBA/11, El Expediente N° 975730/13 
y la Resolución N° 35/SSJUS/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por Resolución N° 35/SSJUS/13, se autorizó entre otros, la contratación de 
OGALLAR, JUAN IGNACIO, DNI N° 29.586.639, CUIT N° 20-29586639-0, por el 
período comprendido entre el 01//01/2013 y el 31/12/2013 para prestar servicios en la 
Dirección General Administración de Infracciones dependiente de la Subsecretaría de 
Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad;  
Que en la presente actuación, consta la renuncia presentada al contrato de locación 
de servicios suscripto con la Subsecretaría de Justicia, a partir del 01/03/2013. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Déjese sin efecto la contratación del agente OGALLAR, JUAN IGNACIO, 
DNIº 29.586.639, CUIT 20-29586639-0 por parte de la Subsecretaria de Justicia del 
Ministerio de Justicia y Seguridad a partir del 1 de Marzo del 2013, la cual fue 
dispuesta mediante Resolución Nº 35-SSJUS-13, por la renuncia del ut-supra 
referenciado. 
Articulo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección General Administración de Infracciones para notificación de la interesada y 
para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. 
Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 131/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2013  
 
VISTO: 
El Expediente N° 974841/13 y la Resolución N° 30/SSJUS/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 30/SSJUS/13, se autorizó entre otros, la contratación de 
WINTER, MARTA ROSANA, DNI N° 21.351.215, CUIT N° 27-21351215-9, por el 
periodo comprendido entre el 01//01/2013 y el 31/12/2013 para prestar servicios en la 
Dirección General Administración de Infracciones dependiente de la Subsecretaría de 
Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que el Artículo 5° del contrato suscripto oportunamente entre las partes prevé que los 
mismos pueden ser rescindidos por el Gobierno sin expresión de causa; 
Que en la actuación citada en el visto surge que el Director General de Administración 
de Infracciones solicita se le rescinda el contrato de locación de servicios de la citada a 
partir del 01/02/2013. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Déjese sin efecto la contratación del agente WINTER, MARTA ROSANA, 
DNIº 21.351.215, CUIT 27-21351215-9 por parte de la Subsecretaria de Justicia del 
Ministerio de Justicia y Seguridad a partir del 1 de Marzo del 2013, la cual fue 
dispuesta mediante Resolución Nº 30-SSJUS-13, por la renuncia de la ut-supra 
referenciado.  

Página Nº 32Nº4163 - 29/05/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Articulo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección General Administración de Infracciones para notificación de la interesada y 
para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. 
Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 132/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2013  
 
VISTO: 
El Decreto Nº 660/GCBA/11, el Decreto Nº 23/GCBA/11, El Expediente N° 975775/13 
y la Resolución N° 31/SSJUS/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 31/SSJUS/13, se autorizó entre otros, la contratación de  
ROMERO MANZUR, DIEGO ARIEL, DNI N° 30.156.563, CUIT N° 20-30156563-2, por 
el período comprendido entre el 01//01/2013 y el 31/12/2013 para prestar servicios en 
la Dirección General Administración de Infracciones dependiente de la Subsecretaría 
de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que en la presente actuación, consta la renuncia presentada al contrato de locación 
de servicios suscripto con la Subsecretaría de Justicia, a partir del 01/03/2013. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Déjese sin efecto la contratación del agente ROMERO MANZUR, DIEGO 
ARIEL, DNIº 30.156.563, CUIT 20-30156563-2 por parte de la Subsecretaria de 
Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad a partir del 1 de Marzo del 2013, la cual 
fue dispuesta mediante Resolución Nº 31-SSJUS-13, por la renuncia del ut-supra 
referenciado. 
Articulo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección General Administración de Infracciones para notificación de la interesada y 
para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. 
Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 203/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2013  
 
VISTO: 
El Decreto Nº 660/GCABA/2011, el Decreto Nº 23/GCABA/12, la Resolución 
226/SSJUS/2012, la Resolución Nº 104/SSJUS/13, la Nota PRES.87/CMCABA/2013 y 
el Expediente Nº 1705746/2013, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución 226/SSJUS/2012 se aprobó el Reglamento que contempla la 
confección de credenciales para Magistrados y Miembros del Poder Judicial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Nota de Presidencia Nª PRES 87CMCABA//2013 del 28 de Febrero de 2013, 
el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se informó de 
un nuevo escalafón para los agentes de ese organismo vigente por Resolución 
514/CMCABA/2012. con la finalidad de que se incluya en la confección de 
credenciales para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de esta Ciudad, a los 
Médicos y Psicólogos Forenses, Mediadores, Oficiales de Justicia y Oficiales 
Notificadores, motivo por el cual esta área de gobierno dictó la Resolución Nº 
104/SSJUS/13; 
Que se encuentra entre las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, coordinar y articular las relaciones con el Poder Judicial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
Que en base a lo precedentemente expuesto, se estima necesario facilitar las 
condiciones más adecuadas para el desempeño de las funciones de los integrantes 
del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que permitan a los 
mismos actuar con eficacia y eficiencia en su tarea;  
Que por lo precedentemente expuesto corresponde en esta oportunidad efectuar un 
reordenamiento de las categorías de credenciales existentes. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Modifícase el artículo 8 del Capitulo II del Reglamento que contempla la 
confección de credenciales para Magistrados y Miembros del Poder Judicial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires reordenándose tal como el que se agrega como 
Anexo en la presente Resolución.  
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y comuníquese al Consejo de la Magistratura de esta Ciudad, para su 
conocimiento. Cumplido, archívese. Buján 
 
 

ANEXO 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 208/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2013  
 
VISTO:  
Decreto Nº 156/10 y su modificatorio Nº 752/10; Disposición Nº 59/DGCyC/12; y 
Expedientes Nº 721547/12, N°1633025/11 y Nº 1796215/2013 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por el Expediente Nº 1796215/2013 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 97382 (noventa y siete mil trescientos ochenta y 
dos), 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 abril de 2013, por un monto total de pesos un millón cuatrocientos 
noventa y nueve mil seiscientos noventa y dos con 92/100 ($1.499.692,92). 
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 Nº 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 Nº 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. 
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 97382 
(noventa y siete mil trescientos ochenta y dos), 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 abril de 2013, por un monto 
total de pesos un millón cuatrocientos noventa y nueve mil seiscientos noventa y dos 
con 92/100 ($1.499.692,92), 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  
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RESOLUCIÓN N.º 210/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
Decreto 556/10 y su modificatorio Nº 752/10; el Expediente Nº 1658040/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, en el Expediente Nº 1658040/2013 tramita la remodelación de piso, cielorraso y 
puesta en valor mampostería del edificio sede de la Dirección General de 
Administración de Infracciones que responde a la necesidad inmediata, urgente y 
provisoria establecida en la Ley Nº 4340/2012 por la cual se transfirieron las 
competencias, misiones y funciones de la entonces Dirección de Faltas Especiales de 
la Agencia Gubernamental de Control a la Subsecretaria de Justicia del Ministerio de 
Justicia y Seguridad. 
Que, en este cuadro de situación y ante la urgente necesidad de ejecutar los 
mencionados trabajos es primordial que se habilite la contratación encuadrada dentro 
del marco del Decreto N° 556/10 y su modificatorio N° 772/10, en razón de tener que 
operativizar espacios de atención primaria al vecino unificando con el existente en 
dicha locación 1º piso y logrando un ahorro en el alquiler y acondicionamiento de 
espacios. 
Que, la aprobación del pago que se propicia obedece a la necesidad de contar con los 
espacios necesarios para la actividad detallada ut supra y desocupar espacios 
requeridos por la Agencia Gubernamental de Control; 
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 a fojas 92/93 la Solicitud de Gastos N° 34566 
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: ALTOTE S.A CUIT 30-70743189-6, 
INSTALMAT SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA CUIT 30-58938274-5, 
MAJO CONSTRUCCIONES S.A., CUIT 33-70909787-9, MEDITERRANEO S.A,. 
C.U.I.T 30-56648061-8, INGECOM CONSTRUCCIONES S.A. CUIT Nº 30- 71276750-
9, cuyas invitaciones obran a fojas 27 / 71; 
Que, las siguientes firmas: ALTOTE S.A CUIT 30-70743189-6, INSTALMAT 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA CUIT 30-58938274-5, MAJO 
CONSTRUCCIONES S.A., CUIT 33- 70909787-9, MEDITERRANEO S.A. C.U.I.T 30-
56648061-8, INGECOM CONSTRUCCIONES S.A. CUIT Nº 30-71276750-9, han 
asistido a la convocatoria oportunamente realizada por la Subsecretaria de Justicia 
cumpliendo con la visita programada , cuyas constancias obran a fojas 72 /76; 
Que, las siguientes firmas han ofertado: ALTOTE S.A CUIT 30-70743189-6 PESOS 
UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 
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OCHO CON 79/100 ($1.275.998,79) , INSTALMAT SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA CUIT 30-58938274- 5, PESOS UN MILLON 
DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 
65/100 ($1.281.849,65); MAJO CONSTRUCCIONES S.A. CUIT 33-70909787-9 
PESOS UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y SEIS CON 35/100 ($1.246.886,35, MEDITERRANEO S.A. C.U.I.T 30-
56648061-8 PESOS UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL 
DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 97/100 (1.288.235,97), INGECOM 
CONSTRUCCIONES S.A. CUIT Nº 30-71276750-9 UN MILLON CIENTO NOVENTA Y 
CINCO MIL CUARENTA Y SIETE CON 34/100 ($1.195.047,34) , presentando 
oportunamente las correspondientes cotizaciones valorizadas, solicitadas por la 
Subsecretaria de Justicia, cuyas constancias obran a fojas 77 /90; 
Que, a fojas 91 luce el cuadro comparativo de precios de la presente operación; 
Que, ha resultado más conveniente económicamente la cotización de la firma 
INGECOM CONSTRUCCIONES S.A. CUIT Nº 30-71276750-9 por la suma de pesos: 
UN MILLON CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y SIETE CON 34/100 ($ 
1.195.047,34) con las características que se detallan en la Solicitud de Gasto, que 
ofrece un precio conveniente en relación a los otros ofrecidos y cumple con las 
especificaciones técnicas solicitadas. 
Que, en cumplimiento con lo estipulado en el inciso c) del artículo 2° del Decreto 
556/2010, se agrega a fojas 25/26 la constancia extraída del Registro Informatizado 
Único y Permanente de Proveedores, de donde surge que el proveedor se encuentra 
inscripto al igual que los otros oferentes ALTOTE S.A, CUIT 30-70743189-6, 
INSTALMAT SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. CUIT 30-58938274- 5, 
MEDITERRANEO S.A., CUIT 30-56648061-8, MAJO CONSTRUCCIONES S.A. CUIT 
33-70909787- 9 según fojas 17/24. 
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la 
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2013 y que por su 
monto corresponde ser aprobado por la presente 
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; 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébese el gasto de PESOS UN MILLON CIENTO NOVENTA Y CINCO 
MIL CUARENTA Y SIETE CON 34/100 ($ 1.195.047,34) en concepto de remodelación 
de piso, cielorraso y puesta en valor mampostería, con destino a la Dirección General 
de Administración de Infracciones por las razones expuestas en los considerandos 
respecto a la oferta efectuada por la firma INGECOM CONSTRUCCIONES S.A. CUIT 
Nº 30-71276750-9 por resultar la más conveniente económicamente y cumplir los 
requisitos técnicos. 
Artículo 2.- Emítase a favor de INGECOM CONSTRUCCIONES S.A. CUIT Nº 30-
71276750-9, la correspondiente Orden de Compra y notifíquese su aceptación. 
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 Autónoma de 
Buenos Aires, remítase a las áreas competentes en materia de ejecución del gasto, 
notifíquese a las firmas ALTOTE S.A, CUIT 30- 70743189-6, INSTALMAT SOCIEDAD 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA CUIT 30-58938274-5, MEDITERRANEO S.A., 
CUIT 30-56648061-8, MAJO CONSTRUCCIONES S.A. CUIT 33-70909787-9; 
comuníquese para su conocimiento y demás efectos. Cumplido. Archívese. Buján 
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RESOLUCIÓN N.º 81/SSAPM/13 
 

Buenos Aires, 24 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 915/09, el Decreto Nº 694/11, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 
y los Expedientes Electrónicos Nº 1883048/13 y 1235341/13; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación tramita la contratación de diversas personas, para 
prestar servicios en la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana y 
en la Dirección General de Suministros de la Policía Metropolitana, por el período 
comprendido entre el 01/05/2013 y el 31/12/2013; 
Que las citadas contrataciones encuadran en los términos del Decreto Nº 915/09 y su 
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, normativa mediante la cual se 
establece el régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de 
locación de servicios y de obra; 
Que mediante el Decreto 694/11 se elevó el monto establecido en el Artículo 1º del 
Decreto 915/09 a la suma de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000); 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en 
la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana y en la Dirección 
General de Suministros de la Policía Metropolitana, en el modo y forma que se detalla 
en el Anexo IF Nº 1967297-SSAPM-13, que forma parte integrante de la presente.  
Artículo 2.- Delégase en la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana, la suscripción de los contratos autorizados por el artículo 1° de la 
presente Resolución. 
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 
la contratada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección General Contaduría, a la Dirección General de Administración de Recursos 
Humanos de la Policía Metropolitana, a la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y pase para su conocimiento y demás 
 efectos a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana. 
Cumplido, archívese. Greco 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.° 135/ISSP/13 
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2013  
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, el Decreto Nº 316/10, las Resoluciones Nº 64/ISSP/12, 
Nº 14/ISSP/13, Nº 35/ISSP/13, Nº 39/ISSP/13, la Nota Nº 1592934/SAISSP/13 y el 
Expediente N° 692197/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del 
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires, encomendando al 
Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción 
política e institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana; 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública, creado por la Ley Nº 2.894, tiene la 
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la citada 
Fuerza de Seguridad; 
Que el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 dispone que el ingreso a la Policía Metropolitana 
se produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad pública y de los 
exámenes que al efecto se establezcan en las normas reglamentarias en el Instituto 
Superior de Seguridad Pública, y asimismo agrega que los/as estudiantes no tendrán 
estado policial durante su formación inicial y serán becarios según el régimen que se 
establezca al respecto; 
Que el Instituto Superior de Seguridad se constituye como una instancia de apoyo de 
la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública a través de la 
formación y capacitación continua y permanente de los actores involucrados y la 
producción de conocimientos científicos y técnicos sobre la seguridad; 
Que la Ley Nº 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e 
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y 
capacitación del personal policial; 
Que la mentada Ley Nº 2.895 dispone que la formación inicial para los candidatos a 
oficial de la de la Policía Metropolitana debe estar articulada en función a núcleos que 
se constituyen como pautas de formación de la estructura pedagógica y curricular; 
Que en tal sentido mediante Resolución Nº 64/ISSP/12 se aprobó el Plan de Estudios 
del Curso de Formación Inicial para aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana; 
Que mediante el Decreto N° 316/10 se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de 
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las 
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal 
docente, quedarán exceptuadas de la prohibición prevista en el Artículo 7 inciso c) de 
la Ley N° 2.947; 
Que asimismo la Resolución Nº 14/ISSP/13 en su Artículo 2 aprobó el Reglamento 
Académico del Instituto Superior de Seguridad Pública, el cual fija las funciones, 
requisitos y categorización de los docentes de esta casa de estudios; 
Que por el Artículo 1 de la Resolución N° 35/ISSP/13 se establecieron los niveles 
retributivos brutos y categorías para el plantel de capacitadores rentados del Instituto 
Superior de Seguridad Pública; 

 Que a efectos de integrar el plantel de profesores del Instituto Superior de Seguridad 
Pública, el Sr. Secretario Académico ha propuesto, mediante Nota Nº 
1592934/SAISSP/13, una modificación en las designaciones efectuadas a través de la 
Resolución Nº 39/ISSP/13 con respecto a la materia Derecho Administrativo, 
correspondientes al Curso de Formación Inicial para aspirantes a Oficial de la Policía 
Metropolitana ciclo lectivo 2013, solicitando a partir del 1 de Mayo, la designación del 
Dr. Pablo Andrés Liste como Profesor Adjunto I y de la Dra. Andrea Verónica Mendivil 
como Profesora Asociada; 
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Que se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para proceder a las 
presentes designaciones conforme obra glosado en el Expediente Nº 692197/13, por 
lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Dejar sin efecto a partir del 1 de mayo de 2013 las designaciones del Dr. 
Pablo Andrés Liste (DNI 26.044.705), como Profesor Asociado y de la Dra. Andrea 
Verónica Mendivil (DNI 27.232.150), como Profesora Adjunta I, de la materia “Derecho 
Administrativo”, correspondiente al Curso de Formación Inicial para aspirantes a Oficial 
de la Policía Metropolitana ciclo lectivo 2013. 
Artículo 2.- Designar a la Dra. Andrea Verónica Mendivil (DNI 27.232.150), Profesora 
Asociada de la materia “Derecho Administrativo”, correspondiente al Curso de 
Formación Inicial para aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana ciclo lectivo 2013 
por el período comprendido entre el 1 de mayo y el 15 de agosto de 2013. 
Artículo 3.- Designar al Dr. Pablo Andrés Liste (DNI 26.044.705), Profesor Adjunto I de 
la materia “Derecho Administrativo”, correspondiente al Curso de Formación Inicial 
para aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana ciclo lectivo 2013 por el período 
comprendido entre el 1 de mayo y el 15 de agosto de 2013. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Modernización, a la Secretaría Académica del Instituto Superior de 
Seguridad Pública, a la Dirección de Recursos Humanos del Instituto Superior de 
Seguridad Pública y a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos 
de la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. De Langhe 
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 Ministerio de Educación  

 

RESOLUCION N.° 1427/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 20 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
EL Expediente N° 2728.325/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 3940(BOCBA N° 3813), introdujo diversas modificaciones en el 
articulado de la Ordenanza N° 40.593- Estatuto del Docente-; 
Que entre tales modificaciones se da cuenta de la supresión de las “Escuelas de 
Música” del inciso c) del Apartado II del Artículo 9, y su ulterior incorporación, 
conjuntamente con los Centros Educativos Complementarios, como punto B) del 
Apartado III de la misma norma; 
Que tal medida significó, asimismo, la supresión del inciso “ Escuelas de Música” del 
Apartado II del Artículo 128 del ordenamiento normativo mencionado y su 
incorporación al Apartado III punto B) del mismo artículo; 
Que, por otra parte, tal cambio conlleva no sólo una modificación en la dependencia 
funcional de las Escuelas de Música (que dejan de depender del Área de la Educación 
Primaria y pasan a serlo del Área Curricular de Materias Especiales), sino también la 
jerarquización de tales establecimientos con la consecuente modificación del 
respectivo escalafón y de los cargos índices de asignación del cargo; 
Que es preciso proveer el marco adecuado a dicha normativa, a fin de garantizar 
equidad en las situaciones laborales involucradas , como así también la continuidad y 
calidad en la prestación del servicio educativo; 
Que en ese contexto resulta menester adecuar al nuevo marco normativo la situación 
de revista del personal que viene desempeñándose al frente de las Escuelas de 
Música; 
Que la medida dispuesta cuenta con el correspondiente reflejo presupuestario; 
Que la Subsecretaria de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica avala el 
presente trámite; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Establecese que los docentes que venían desempeñándose al frente de 
las Escuelas de Música, cuya nómina se consigna en el Anexo- que a todos sus 
efectos forma parte de la presente Resolución-pasarán a revistar, a partir del dictado 
de la presente, como Directores interinos- Jornada Simple- de tales establecimientos, 
debiendo licenciar sus cargos de base titulares en los términos normados por el 
Artículo 71 de la Ordenanza N°40.593- Estatuto del Docente. 
Artículo 2.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en la presente 
imputará en Jurisdicción 55, inciso 1, Partida Principal 1. 

 Artículo 3.- Dése al registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Comuníquese por copia a la Subsecretaria de Gestión Educativa y Coordinación 
Pedagógica y de Políticas Educativas y Carrera Docente, y a las Direcciones 
Generales de Educación de Gestión Estatal, de Planeamiento Educativo, de Personal 
Docente y No Docente y de Coordinación Legal e Institucional. Cumplido, archívese. 
Bullrich 
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ANEXO 



 
 

RESOLUCION N.° 1905/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2809, el Decreto Nº 1312/08, la Resolución Nº 4271/MHGC/08 y el 
Expediente Nº 1893173/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 7776-MEGC/08 se adjudicó al Ingeniero David A. Bonaldi la 
obra denominada “Trabajos de Remodelación, Tratamientos de humedad de cimientos 
e instalaciones varias” – en el Edificio de la Escuela Nº 3 “Juana Manso” D.E. 9”, sita 
en la calle Zapata Nº 449 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, la que fue 
contratada por Licitación Pública Nº 526-SIGAF-08 (03/08). 
Que por el expediente citado en el Visto, el Contratista solicitó la redeterminación 
definitiva de precios de la obra mencionada en el considerando precedente, invocando 
a tal efecto la Ley Nº 2809, el Decreto Nº 1312/08 y la Resolución Nº 4271/MHGC/08; 
Que la Dirección General de Redeterminación de Precios dependiente del Ministerio 
de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la debida intervención con 
fecha 31 de octubre de 2011; 
Que la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado su intervención 
de competencia conforme lo dispuesto por la Resolución Nº 73-SGCBA/09, emitiendo 
su Informe Ley Nº 2809 Nº 34- SGCBA/12 en consecuencia; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado su intervención 
de competencia dictaminado favorablemente conforme los términos de su Dictamen 
Jurídico IF-2012-02054432-DGRECO;  
Que en consecuencia fue suscripta, el Acta de Redeterminación de Precios entre la 
Contratista y la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de 
Recursos “ad referéndum” del señor Ministro de Educación; 
Que corresponde en esta instancia, en virtud de encontrarse todos los recaudos 
procedimentales y legales cumplimentados, refrendar el Acta de Redeterminación de 
Precios suscripta “ad referéndum” de esta instancia y cuyo original obra a fojas 1661 
del expediente citado en el Visto de la presente medida; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención de su competencia en virtud de lo dispuesto por el Decreto Nº 226/12. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 49/13, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Refréndase el Acta de Redeterminación de Precios suscripta entre la 
Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos y la 
firma Ingeniero David A. Bonaldi, la que corresponde a la Primera Redeterminación 
Definitiva de Precios de la obra denominada “Trabajos de Remodelación, Tratamientos 
de humedad de cimientos e instalaciones varias – en el Edificio de la Escuela Nº 3 
“Juana Manso” D.E. 9”, sita en la calle Zapata Nº 449 de la Ciudad Autónoma de 
 Buenos Aires, y que como Anexo IF-2013-01747873-DGCLEI forma parte integrante 
de la presente resolución. 
Artículo 2.- El gasto que demande la presente medida será imputado a la partida 
presupuestaria correspondiente. 
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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 notifíquese al Contratista en los términos de los Artículos 11 y 61 a 65 
de la Ley de Procedimiento Administrativo, Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 
1510/97. 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 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 118/MDUGC/13 
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nro. 862.973 / 2013 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia el refuerzo del crédito asignado a la 
partida 3.4.1. “Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad” dentro del 
Programa 16 asignado a la Unidad de Proyectos Especiales Distrito Gubernamental 
para el Ejercicio 2013; 
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para la contratación 
bajo la modalidad de Locación de Obra, de profesionales, y asesores especialistas en 
distintas áreas relacionadas con las obras de construcción de los edificios del Nuevo 
distrito gubernamental; 
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto 
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
para el ejercicio fiscal 2013, se establecen niveles de competencia que facultan a los 
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de 
créditos, tal como se indica en el Artículo Nro.35, Apartado II del Capítulo IX 
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 2-GCABA-2013, por el cual se aprobaron 
las mencionadas Normas; 
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del 
Decreto Nro. 2/GCABA/2013 en lo referente a la validación del requerimiento nro. 
2.252 del año 2013 del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por 
parte de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el 
estado de “Pendiente OGESE”; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1° Apruébase la modificación presupuestaria ingresada al Sistema de Gestión 
y Administración Financiera (SIGAF) bajo el requerimiento nro. 2.252 del año 2013. 
Artículo 2° Dese intervención a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda, para la confirmación en el Sistema SIGAF, de 
la modificación presupuestaria mencionada en el Artículo 1ª. 
Artículo 3° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone 
el Art. 9no. del Decreto Nro. 2-GCBA-2.13 y para su conocimiento y demás efectos 
comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Chaín 
 
 

ANEXO 

Página Nº 44Nº4163 - 29/05/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
RESOLUCIÓN N.º 127/MDUGC/13 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/10, reglamentado por las Resoluciones Nº 51-MHGC-10, y 414-
MHGC-2013 y el Expediente Nº 1.600.498-2013y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación la Secretaría de Planeamiento, solicita a favor de la Unidad 
Ejecutora para la Renovación Urbana de la Traza de la EX AU3, una asignación de 
fondos en concepto de Caja Chica Especial por la suma de PESOS DIEZ MILLONES 
($ 10.000.000) sin limite de monto por comprobante, a fin de solventar el pago de las 
prestaciones no reintegrables previstas en el artículo 14 inc. a) de la Ley 3396 
(Soluciones Habitacionales definitivas), destinadas a los grupos familiares que 
actualmente habitan en el Sector 4 y 5 de la traza de la EX AU3, como así también 
gastos de mudanza, escribanía, alojamiento y reparación de inmuebles; 
Que por Resolución Nº 414-MHGC-2.013, el Ministro de Hacienda autorizó los montos 
máximos a asignar de acuerdo a lo establecido en los artículos 7º y 8º del anexo I del 
Decreto Nº 67/2.010 
Que el monto solicitado se encuentra dentro de los límites establecidos por la 
Resolución 414-MHGC-2013. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 8º del del Decreto Nº 
67/2010 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Asígnese a la Unidad Ejecutora para la Renovación Urbana de la Traza de 
la EX AU3 (Beneficiario 2.848) fondos en concepto de Caja Chica Especial por la 
suma de PESOS DIEZ MILLONES ($ 10.000.000), sin límite de monto por 
comprobante, destinada a solventar gastos correspondientes al pago de la 
prestaciones no reintegrables previstas en el artículo 14 inc. a) de la Ley 3.396, 
destinadas a los grupos familiares que actualmente habitan en el Sector 4 y 5 de la 
traza de la EX AU3, como así también gastos de mudanza, escribanía, alojamiento y 
reparación de inmuebles. 
Artículo 2º.- Los responsables de la administración y rendición de los fondos que se 
entregan el Arq. Héctor Antonio Lostri DNI: 17.848.856; el Sr. Diego Soto DNI: 
93.957.070 y el Lic. Diego Sadowski DNI: 22.284.632, debiendo depositarse los 
mismos en la Cuenta Corriente Nº 3.444/9 del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, 
Sucursal 7 
Artículo 3º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría a de Planeamiento, a la 
Gerencia Operativa de Gestión Sectorial de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal y remítase a la Dirección General de Contaduría, la que 
intervendrá en la respectiva copia autenticada acompañada a tal efecto. Cumplido 
archívese. Chaín 

 
RESOLUCIÓN N.º 128/MDUGC/13 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nro. 1.030.091 / 2013 y, 
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CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia el refuerzo del crédito asignado a 
partidas 3.4.1. “Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad” correspondientes 
a diferentes Programas Presupuestarios bajo la órbita de la Subsecretaría de 
Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura para el Ejercicio 2.013; 
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para la contratación 
bajo la modalidad de Locación de Obra, de profesionales, y asesores especialistas en 
distintas áreas relacionadas con las obras de techado y mejoras en el estadio Parque 
Roca; 
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto 
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
para el ejercicio fiscal 2.013, se establecen niveles de competencia que facultan a los 
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de 
créditos, tal como se indica en el Artículo Nro.35, Apartado II del Capítulo IX 
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 2-GCABA-2.013, por el cual se aprobaron 
las mencionadas Normas; 
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del 
Decreto Nro. 2/GCABA/2.013 en lo referente a la validación del requerimiento nro. 
2.446 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. 2.446 del año 2.013. 
Artículo 2° Dese intervención a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda, para la confirmación en el Sistema SIGAF, de 
la modificación presupuestaria mencionada en el Artículo 1ª. 
Artículo 3° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone 
el Art. 9no. del Decreto Nro. 2-GCBA-2.013 y para su conocimiento y demás efectos 
comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Chaín 
 
 

ANEXO 

 
RESOLUCIÓN N.º 130/MDUGC/13 
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nro. 1.709.177-MGEYA-SECPLAN-2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una redistribución de créditos dentro de 
los Programas 7, 70, 71 y 64 los cuales se encuentran bajo la órbita de este Ministerio, 
en el marco del Presupuesto para el Ejercicio 2013; 
Que dicha redistribución se realiza a fin de proceder a la correcta imputación de los 
gastos efectuados en concepto de caja chica de la Secretaria de Planeamiento; 
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Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto 
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
para el Ejercicio Fiscal 2.013, se establecen niveles de competencia que facultan a los 
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de 
créditos, tal como se indica en el Artículo Nro. 35, Apartado II, punto 1 del Capítulo IX 
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 2-GCABA-2.013, por el cual se aprobaron 
las mencionadas Normas, por el cual se aprobaron las mencionadas Normas; 
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro. 9 del Capítulo Tercero del Anexo I del 
mencionado Decreto en lo referente a la validación del Requerimiento Nro. 2.519 
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. 2.519/2.013. 
Artículo 2° Dese intervención a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda, para la confirmación en el Sistema de Gestión 
y Administración Financiera (SIGAF) de la Modificación Presupuestaria mencionada en 
el Art.1°. 
Artículo 2° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone 
el Art. 9no. del Decreto Nro. 2-GCABA-2.013 y para su conocimiento y demás efectos 
comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Chaín 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 286/SECPLAN/13 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
Expediente Nº 61074/2006 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Fitz Roy Nº 
2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar y Local Comercial; 
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 72,00m2 los cuales fueron 
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PB: Local Comercial y Baño) según surge 
del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran 
oportunamente aprobadas (Fojas Nº 3) y los planos presentados para regularizar la 
situación (fojas Nº 87 a 94 y 131 a 137), con destino Vivienda Multifamiliar y Local 
Comercial; 
Que obra a fojas 146 a 147 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 56; 
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Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
“Trabajos que requieren permiso de obra”, del Código de la Edificación, y el Art. 
4.2.7.4 “Edificación con Planta Baja Libre” del Código de Planeamiento Urbano; 
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 Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887; 
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 148 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. 146 a 147), 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 Nº 5-MDU-2012, 
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

 
 Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 87 a 94 y 131 a 137, 
ampliación conformada por un total de 72,00m2, para la finca sita en la calle Fitz Roy 
Nº 2016, Nomenclatura Catastral: circ 17 secc. 35 manz. 73 Parc. 36 cuyo destino es 
“Vivienda Multifamiliar y Local Comercial”, 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. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 322/SECPLAN/13  
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2013  
 
VISTO:  
El Expediente Nº 16717/2007 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Carlos 
Antonio López Nº 3039/41, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Unifamiliar;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 5,37m2 de los cuales 
3,70m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Sector Cocina), en tanto 
que 1,67m2 en forma no reglamentaria (PB: Escalera) según surge del cotejo entre el 
plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas 
(Fojas Nº 8) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas 55 a 62); con 
destino “Vivienda Unifamiliar”;  
Que obra a fojas 18/19 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
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Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 15;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
“Trabajos que requieren permiso de obra”, y el Art. 4.6.3.4 “Escaleras Principales, sus 
características”, 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 Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887.  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 64 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. 18/19), 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 Nº 5-MDU-2012, 
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

 
 Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas 55 a 62, ampliación 
conformada por un total de 5,37m2, para la finca sita en la calle Carlos Antonio López 
Nº 3039/41, Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 73 manz. 16A Parc. 17, cuyo 
destino es “Vivienda Unifamiliar”, 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.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 323/SECPLAN/13  
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2013  
 
VISTO:  
El Expediente Nº 10402/2008 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle 
Sarachaga Nº 5416/18/38/40, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Local Industrial, Oficina y Garaje Comercial;  
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Que se trata de una ampliación conformada por un total de 97,56m2 de los cuales 
32,70m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PA: Vestuario, Baños y 
Escalera), en tanto que 64,86m2 en forma no reglamentaria (PB: Espacio para 
Estacionar y Paso) según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras 
existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 49, 70 y 71) y los planos 
presentados para regularizar la situación (fojas 102 a 110); con destino “Local 
Industrial, Oficina y Garaje Comercial”;  
Que obra a fojas 27/28 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 56;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
“Trabajos que requieren permiso de obra”, del Código de la Edificación y el Art. 4.2.3 
“Línea de Frente Interno” del Código de Planeamiento Urbano;  
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 Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887.  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 112 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. 27/28), 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 Nº 5-MDU-2012, 
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

 
 Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas 102 a 110, ampliación 
conformada por un total de 97,56m2, para la finca sita en la calle Sarachaga Nº 
5416/18/38/40, Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 95 manz. 56 Parc. 2A, cuyo 
destino es “Local Industrial, Oficina y Garaje Comercial”, 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.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 324/SECPLAN/13 
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2804241/2012 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle 
Unanue Nº 6428/30/34, y  
  
CONSIDERANDO:  
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Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Unifamiliar y Local de Elaboración de Productos de Panadería;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 79,05m2 de los cuales 
61,75m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (1º Piso: Sector Baño y Estar 
Comedor Cocina Lavadero y Dormitorio; 2º Piso: Quincho y Toilette), en tanto que 
17,30m2 en forma no reglamentaria (1º Piso: Dormitorio) según surge del cotejo entre 
el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas 
(Fojas Nº 9) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas 1 y 3 a 8); con 
destino "Vivienda Unifamiliar y Local de Elaboración de Productos de Panadería";  
Que obra a fojas 13/14 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 10;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", y el Art. 4.6.4.2 "Iluminación y Ventilación 
de Locales de Primera 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 Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887.  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 28 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. 13/14), 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 Nº 5-MDU-2012,  
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

  
 Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas 1 y 3 a 8, ampliación 
conformada por un total de 79,05m2, para la finca sita en la calle Unanue Nº 
6428/30/34, Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 80 manz. 36 Parc. 3, cuyo destino es 
"Vivienda Unifamiliar y Local de Elaboración de Productos de Panadería", 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.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 325/SECPLAN/13 
  

Buenos Aires, 23 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
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Expediente Nº 2192756/2011 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Manuel 
Artigas Nº 5545/49 (UF Nº 3, 4 y 6), y  



  
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar y Estudio Profesional;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 50,53m2 los cuales fueron 
llevados a cabo en forma no reglamentaria (1º Piso: Terrazas Accesibles Cubiertas; 3º 
Piso: Terrazas Accesibles Cubiertas) según surge del cotejo entre el plano 
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 
2) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 29 a 35), con destino 
Vivienda Multifamiliar y Estudio Profesional;  
Que obra a fojas 15 a 16 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 se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 18/19;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", y el Art. 4.6.4.2 "Iluminación y Ventilación 
de Locales de Primera Clase" ambos del Código de la Edificación, y el Art. 5.4.1.4 
"Distrito R2bI, Disposiciones Particulares, inciso a) Perfil Edificable d) FOT Máximo" 
del Código de Planeamiento Urbano;  
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 Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887;  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 37 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. 15 a 16), 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 Nº 5-MDU-2012,  
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

   
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 29 a 35, ampliación 
conformada por un total de 50,53m2, para la finca sita en la calle Manuel Artigas Nº 
5545/49 (UF Nº 3, 4 y 6), Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 60 manz. 56B Parc. 17 
cuyo destino es "Vivienda Multifamiliar y Estudio Profesional", 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.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
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RESOLUCIÓN N.º 327/SECPLAN/13 
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
Expediente Nº 92770/2011 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle San Nicolás 
Nº 2529, 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 81,28m2 de los cuales 
31,23m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Sector Pasillo; PA: 
Lavadero y Galería) en tanto que 50,05m2 en forma no reglamentaria (PB: Dormitorio; 
PE: Depósito y Escalera), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las 
obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 9) y los planos 
presentados para regularizar la situación (fojas Nº 28 a 35), con destino Vivienda 
Multifamiliar; 
Que obra a fojas 16 a 17 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 se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 11 a 12; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
“Trabajos que requieren permiso de obra”, y el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación 
de Locales de Primera Clase”, ambos del Código de la Edificación y el Art. 4.1.3.3 
“Prohibiciones Relativas a las Áreas Descubiertas” del Código de Planeamiento 
Urbano; 
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 Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887; 
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 36 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. 16 a 17), 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 Nº 5-MDU-2012, 
 
 EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 28 a 35, ampliación 
conformada por un total de 81,28m2, para la finca sita en la calle San Nicolás Nº 2529, 
Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 81 manz. 97 Parc. 23 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 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 328/SECPLAN/13  
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2013  
 
VISTO:  
El Expediente Nº 80722/1994 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Moreto 
Nº 1321, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Unifamiliar;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 102,50m2 de los cuales 
92,23m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Paso, Depósito, Semi 
Cubierto y Sector Estar Comedor Cocina; 1º Piso: Hall; 2º Piso: Lavadero y Escalera), 
en tanto que 10,27m2 en forma no reglamentaria (PB: Espacio Guardacoches; 1º Piso: 
Escalera y Dormitorio), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las 
obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas 6) y los planos 
presentados para regularizar la situación (fojas 30 y 32 a 40); con destino “Vivienda 
Unifamiliar”;  
Que obra a fojas 47/49 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 42;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
“Trabajos que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.3.1 “Areas y Lados Mínimos de 
Locales de Primera y de Tercera Clase” y el Art. 4.6.3.4 “Escaleras Principales, sus 
características”, todos 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 Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887.  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 61 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. 47/49), 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 Nº 5-MDU-2012, 
 
 EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 

RESUELVE 
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Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas 30 y 32 a 40, ampliación 

d) de la citada norma.  



Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas 30 y 32 a 40, ampliación 
conformada por un total de 102,50m2, de los cuales 92,23m2 fueron llevados a cabo 
en forma reglamentaria, en tanto que 10,27m2 en forma no reglamentaria, para la finca 
sita en la calle Moreto Nº 1321, Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 54 manz. 35 Parc. 
40, cuyo destino es “Vivienda Unifamiliar”, 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.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 329/SECPLAN/13  
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2013  
 
VISTO:  
El Expediente Nº 70174/2006 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Arce Nº 
305 esquina Arévalo s/nº, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Local Comercial;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 143,71m2 de los cuales 
104,53m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Sector Salón y Sector 
Cocina; PA: Baños, Cocina, Paso y Depósito), en tanto que 39,18m2 en forma no 
reglamentaria (PA: Escalera y Depósito Mercadería), según surge del cotejo entre el 
plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas 
(Fojas 28) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas 44 a 49); con 
destino “Local Comercial”;  
Que obra a fojas 13/14 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 9;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
“Trabajos que requieren permiso de obra”, y el Art. 4.6.3.4 “Escaleras Principales, sus 
características”, ambos del Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.4 “Distrito R2bI, 
Disposiciones Particulares, inciso d) FOT Máximo” del Código de Planeamiento 
Urbano;  
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 Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887.  
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Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 51 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. 13/14), 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 Nº 5-MDU-2012, 
 
 EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO  

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas 44 a 49, ampliación 
conformada por un total de 143,71m2, de los cuales 104,53m2 fueron llevados a cabo 
en forma reglamentaria, en tanto que 39,18m2 en forma no reglamentaria, para la finca 
sita en la calle Arce Nº 305 esquina Arévalo s/nº, Nomenclatura Catastral: circ 17 secc. 
23 manz. 89 Parc. 16A, cuyo destino es “Local Comercial”, 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.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 330/SECPLAN/13  
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2013  
 
VISTO:  
El Expediente Nº 541079/2011 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle 
Lugones Nº 4995 esquina Av. Gral Paz Nº 3190, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Unifamiliar;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 108,09m2 de los cuales 
73,80m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Sector Dormitorio, Baños 
y Paso; 1º Piso: Lavadero y Quincho), en tanto que 35,09m2 en forma no 
reglamentaria (PB: Cocina y Dormitorio), según surge del cotejo entre el plano 
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas 9) 
y los planos presentados para regularizar la situación (fojas 57 a 63); con destino 
“Vivienda Unifamiliar”;  
Que obra a fojas 17/18 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 10;  
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Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
“Trabajos que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de 
Locales de Primera Clase” y el Art. 4.6.4.3 “Iluminación y Ventilación de Locales de 
Segunda Clase y Escaleras Principales”, todos 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 Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887.  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 64 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. 17/18), 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 Nº 5-MDU-2012, 
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO  
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas 57 a 63, ampliación 
conformada por un total de 108,89m2, de los cuales 73,80m2 fueron llevados a cabo 
en forma reglamentaria, en tanto que 35,09m2 en forma no reglamentaria, para la finca 
sita en la calle Lugones Nº 4995 esquina Av. Gral Paz Nº 3190, Nomenclatura 
Catastral: circ 16 secc. 55 manz. 162 Parc. 8, cuyo destino es “Vivienda Unifamiliar”, 
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.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 331/SECPLAN/13 
  

Buenos Aires, 23 de mayo de 2013 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 2762756/2012 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Burela 
Nº 2284, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Unifamiliar;  
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Que se trata de una ampliación conformada por un total de 140,00m2 de los cuales 
62,84m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Sector Garaje, Sector 
Cocina Lavadero, Sector Acceso y Comedor; 1º Piso: Aleros y Baños), en tanto que 
77,16m2 en forma no reglamentaria (2º Piso: Escalera, Baño, Paso y Dormitorios), 
según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que 
fueran oportunamente aprobadas (Fojas 8) y los planos presentados para regularizar 
la situación (fojas 1 y 3 a 7); con destino "Vivienda Unifamiliar";  
Que obra a fojas 12/13 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 9;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", y el Art. 4.6.2.2 "Iluminación y Ventilación 
de Locales de Primera 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 Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887.  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 26 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. 12/13), 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 Nº 5-MDU-2012,  
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

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

proceder al registro de la documentación presentada a fojas 1 y 3 a 7, ampliación 
conformada por un total de 140,00m2, de los cuales 62,84m2 fueron llevados a cabo 
en forma reglamentaria, en tanto que 77,16m2 en forma no reglamentaria, para la finca 
sita en la calle Burela Nº 2284, Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 51 manz. 14 
Parc. 33, cuyo destino es "Vivienda Unifamiliar", 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.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 332/SECPLAN/13 
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 720910/2011 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle José P. 
Tamborini Nº 4006, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Unifamiliar; 
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 60,26m2 de los cuales 
6,02m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Depósito), en tanto que 
54,24m2 en forma no reglamentaria (PA: Escalera, Comedor, Cocina y Estar) según 
surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran 
oportunamente aprobadas (Fojas Nº 11 y 12) y los planos presentados para 
regularizar la situación (fojas 63 y 65 a 68); con destino “Vivienda Unifamiliar”; 
Que obra a fojas 17/19 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 13; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
“Trabajos que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.2.2 “Alturas Mínimas de Locales 
y Distancias Mínimas entre Solados” y el Art. 4.6.3.4 “Escaleras Principales, sus 
características”, todos 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 Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887. 
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 74 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. 17/19), 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 Nº 5-MDU-2012, 
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

 
 Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas 63 y 65 a 68, ampliación 
conformada por un total de 60,26m2, para la finca sita en la calle José P. Tamborini Nº 
4006, Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 53 manz. 125 Parc. 1, cuyo destino es 
“Vivienda Unifamiliar”, 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. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
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RESOLUCIÓN N.º 333/SECPLAN/13  
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2013  
 
VISTO:  
El Expediente Nº 187204/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle General 
José María Bustillo Nº 3288, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Unifamiliar;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 47,29m2 de los cuales 
43,87m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Parrilla, Lavadero y 
Escalera; PA: Proyección Alero y Dormitorio; Azotea: Depósito), en tanto que 3,42m2 
en forma no reglamentaria (1º Piso: Estar Comedor Cocina y Dormitorio) según surge 
del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran 
oportunamente aprobadas (Fojas Nº 11) y los planos presentados para regularizar la 
situación (fojas 32 a 36, 42 a 45 y 47); con destino “Vivienda Unifamiliar”;  
Que obra a fojas 17/18 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 12;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
“Trabajos que requieren permiso de obra”, y el Art. 4.6.4.3 “Escaleras Principales, sus 
características”, 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 Nº 962 (B.O.C.B.A. Nº 1607), Resolución Nº 
483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General nº 24.887.  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 54 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. 17/18), 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 Nº 5-MDU-2012, 
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO  
RESUELVE 

 
 Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas 32 a 36, 42 a 45 y 47, 
ampliación conformada por un total de 47,29m2, para la finca sita en la calle General 
José María Bustillo Nº 3288, Nomenclatura Catastral: circ 5 secc. 48 manz. 27 Parc. 
14, cuyo destino es “Vivienda Unifamiliar”, 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.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
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RESOLUCIÓN N.º 334/SECPLAN/13  
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2013  
 
VISTO:  
El Expediente Nº 72794/2005 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Pareja Nº 
2221/25, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Unifamiliar;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 144,88m2 de los cuales 
80,83m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Sector Cochera, Sector 
Cocina Lavadero y Alero; 1º Piso: Vestidor, Baño, Paso y Dormitorios; 2º Piso: 
Depósito), en tanto que 64,05m2 en forma no reglamentaria (PB: Escalera y Sector 
Dormitorio; 1º Piso: Baño, Escalera y Dormitorio; 2º Piso: Escalera y Sala de Juegos), 
según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que 
fueran oportunamente aprobadas (Fojas 19) y los planos presentados para regularizar 
la situación (fojas 85 a 89 y 106 a 112); con destino “Vivienda Unifamiliar”;  
Que obra a fojas 78/80 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 20;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
“Trabajos que requieren permiso de obra”, y el Art. 5.11.4 “Uso de los medios 
alternativos de elevación”, ambos del Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.4 “Distrito 
R2bII, Disposiciones Particulares, inciso d) FOT Máximo” del Código de Planeamiento 
Urbano;  
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 Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887. Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 113 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. 78/80), 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 Nº 5-MDU-2012, 
 
 EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 

RESUELVE 
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Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas 85 a 89 y 106 a 112, 



ampliación conformada por un total de 144,88m2, de los cuales 80,83m2 fueron 
llevados a cabo en forma reglamentaria, en tanto que 64,05m2 en forma no 
reglamentaria, para la finca sita en la calle Pareja Nº 2221/25, Nomenclatura Catastral: 
circ 16 secc. 73 manz. 74 Parc. 28, cuyo destino es “Vivienda Unifamiliar”, 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.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 335/SECPLAN/13 
  

Buenos Aires, 23 de mayo de 2013 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 1458151/2012 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle 
Guardia Vieja Nº 3659/69, 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 182,30m2 de los cuales 
152,03m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Paso Cubierto, Cocina 
Lavadero, Toilette, Comedor y Garaje; PA: Estar, Baños y Dormitorios), en tanto que 
30,27m2 en forma no reglamentaria (PB: Escalera, Cocina Lavadero y Galería; PA: 
Baño y Escalera), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras 
existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 9) y los planos presentados 
para regularizar la situación (fojas Nº 45 a 52), con destino Vivienda Multifamiliar;  
Que obra a fojas 13 a 14 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 10;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", y el Art. 4.6.3.4 "Escaleras Principales, sus 
características", ambos del Código de la Edificación y el Art. 4.2.4 "Línea Interna de 
Basamento" del Código de Planeamiento Urbano;  
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 Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887;  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 55 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. 13 a 14), 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.  
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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 Nº 5-MDU-2012,  
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 45 a 52, ampliación 
conformada por un total de 182,30m2, de los cuales 152,03m2 fueron llevados a cabo 
en forma reglamentaria, en tanto que 30,27m2 en forma antirreglamentaria, para la 
finca sita en la calle Guardia Vieja Nº 3659/69, Nomenclatura Catastral: circ 9 secc. 13 
manz. 20 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.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 336/SECPLAN/13 
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Presentación a Agregar Nº 1 del Expediente Nº 32793/1990 de Ajustes de obra 
para la finca sita en la calle Olazábal Nº 1159, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Unifamiliar; 
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 85,81m2 los cuales fueron 
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PB: Sector Estar Comedor, Sector Cocina; 
1º Piso: Sector Vestidor y Sector Dormitorio; 2º Piso: Quincho, Baño, Lavadero y 
Escalera), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes 
que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 9) y los planos presentados para 
regularizar la situación (fojas 3 a 8 y 37); con destino “Vivienda Unifamiliar”; 
Que obra a fojas 11/12 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 16; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
“Trabajos que requieren permiso de obra”, del Código de la Edificación y el Art. 
5.4.6.24 “Distrito U23, Zona 9, FOT Máximo” del Código de Planeamiento Urbano; 
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 Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887. 
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Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 41 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. 11/12), 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 Nº 5-MDU-2012, 
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

 
 Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas 3 a 8 y 37, ampliación 
conformada por un total de 85,81m2, para la finca sita en la calle Olazábal Nº 1159, 
Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 25 manz. 93A Parc. 17, cuyo destino es 
“Vivienda Unifamiliar”, 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. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 337/SECPLAN/13 
  

Buenos Aires, 23 de mayo de 2013 
  
VISTO: 
Expediente Nº 2475557/2012 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Jacinto 
Verdaguer Nº 3585, 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 98,08m2 de los cuales 
58,96m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Sector Hall; PA: Estar 
Paso, Baño y Habitación; Azotea: Baulera) en tanto que 39,12m2 en forma no 
reglamentaria (PB: Escalera; PA: Comedor, Cocina y Lavadero), según surge del 
cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente 
aprobadas (Fojas Nº 7) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 
24 a 29), con destino Vivienda Multifamiliar;  
Que obra a fojas 13 a 14 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 8;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", el Art. 4.6.4.2 "Iluminación y Ventilación de 
Locales de Primera Clase" y el Art. 4.6.4.3 "Iluminación y Ventilación de Locales de 
Segunda Clase y Escaleras Principales", todos del Código de la Edificación;  
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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 Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887;  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 30 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. 13 a 14), 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 Nº 5-MDU-2012,  
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

   
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 24 a 28, ampliación 
conformada por un total de 98,08m2, para la finca sita en la calle Jacinto Verdaguer Nº 
3585, Nomenclatura Catastral: circ 2 secc. 34 manz. 61C Parc. 17 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.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 338/SECPLAN/13 
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1396057/2012 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle 
Onésimo Leguizamón Nº 7485, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Unifamiliar; 
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 44,58m2 de los cuales 
18,14m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Hall, Toilette y Depósito), 
en tanto que 26,44m2 en forma no reglamentaria (PB: Garaje y Hall) según surge del 
cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente 
aprobadas (Fojas Nº 11) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas 
44 a 52); con destino “Vivienda Unifamiliar”; 
Que obra a fojas 19/20 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 12; 
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Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
“Trabajos que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de 
Locales de Primera Clase”, el Art. 7.7.1.2 “Características Constructivas de un garaje” 
y el Art. 7.7.1.9 “Capacidad de un Garaje”, todos 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 Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887. 
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 53 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. 19/20), 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 Nº 5-MDU-2012, 
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

 
 Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas 44 a 52, ampliación 
conformada por un total de 44,58m2, para la finca sita en la calle Onésimo 
Leguizamón Nº 7485, Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 72 manz. 25A Parc. 15, 
cuyo destino es “Vivienda Unifamiliar”, 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. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 339/SECPLAN/13  
  

Buenos Aires, 23 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
Expediente Nº 2828492/2012 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Santo 
Tomé Nº 5323, 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 44,03m2 de los cuales 
8,13m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Depósito) en tanto que 
35,90m2 en forma no reglamentaria (PB: Estar Comedor Cocina Lavadero), según 
surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran 
oportunamente aprobadas (Fojas Nº 8) y los planos presentados para regularizar la 
situación (fojas Nº 1 y 3 a 7), con destino Vivienda Multifamiliar;  
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Que obra a fojas 12 a 13 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 9;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", el Art. 4.6.3.1 "Areas y Lados Mínimos de 
Locales de Primera y Tercera Clase" y el Art. 4.6.4.2 "Iluminación y Ventilación de 
Locales de Primera Clase", todos 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 Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887;  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 26 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. 12 a 13), 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 Nº 5-MDU-2012,  
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

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

proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 1 y 3 a 7, ampliación 
conformada por un total de 44,03m2, para la finca sita en la calle Santo Tomé Nº 5323, 
Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 93 manz. 186A Parc. 30 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.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 340/SECPLAN/13 
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
Expediente Nº 729758/2011 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle San 
Nicolás Nº 1244/46 (UF Nº 1), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar; 
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Que se trata de una ampliación conformada por un total de 76,55m2 de los cuales 
14,25m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Cochera) en tanto que 
62,30m2 en forma no reglamentaria (PB: Comedor y Patio; PA: Depósito y Galería), 
según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que 
fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 9) y los planos presentados para 
regularizar la situación (fojas Nº 54 y 57 a 61), con destino Vivienda Multifamiliar; 
Que obra a fojas 14 a 15 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 se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 12 a 13; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
“Trabajos que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.2.0 “Alturas Mínimas de Locales 
de Primera Clase” y el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales de Primera 
Clase”, todos del Código de la Edificación y el Art. 4.1.3.3 “Prohibiciones Relativas a 
las Áreas Descubiertas” del Código de Planeamiento Urbano; 
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 Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887; 
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 71 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. 14 a 15), 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 Nº 5-MDU-2012, 
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 54 y 57 a 61, 
ampliación conformada por un total de 76,55m2, para la finca sita en la calle San 
Nicolás Nº 1244/46 (UF Nº 1), Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 79 manz. 78 Parc. 
30 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. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 341/SECPLAN/13  
  

Buenos Aires, 23 de mayo de 2013 
  
VISTO: 
Expediente Nº 2854783/2012 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Coronel 
Niceto Vega Nº 5771 (UF Nº 1), y  
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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 27,83m2 de los cuales 
24,15m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PA: Lavadero y Cuarto de 
Planchar) en tanto que 3,68m2 en forma no reglamentaria (PB: Escalera), según surge 
del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran 
oportunamente aprobadas (Fojas Nº 9 y 32) y los planos presentados para regularizar 
la situación (fojas Nº 36 a 43), con destino Vivienda Multifamiliar;  
Que obra a fojas 33 a 34 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 se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 10/11;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", y el Art. 4.6.3.4 "Escaleras principales, sus 
características", 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 Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887;  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 44 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. 33 a 34), 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 Nº 5-MDU-2012,  
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

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

proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 36 a 43, ampliación 
conformada por un total de 27,83m2, para la finca sita en la calle Coronel Niceto Vega 
Nº 5771 (UF Nº 1), Nomenclatura Catastral: circ 17 secc. 33 manz. 82 Parc. 30 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.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 342/SECPLAN/13 
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2013 
 
VISTO: 

Página Nº 69Nº4163 - 29/05/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Expediente Nº 34607/2003 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Estomba Nº 
452 (UF Nº 1), 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 79,03m2 de los cuales 
32,75m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PA: Baño, Paso y Sector 
Estar) en tanto que 46,28m2 en forma no reglamentaria (PB: Patio; PA: Sector Estar), 
según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que 
fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 11) y los planos presentados para 
regularizar la situación (fojas Nº 57 a 63), con destino Vivienda Multifamiliar; 
Que obra a fojas 38 a 39 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 se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 51/53; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
“Trabajos que requieren permiso de obra”, y el Art. 4.6.3.4 “Escaleras principales, sus 
características”, ambos del Código de la Edificación y el Art. 4.1.3.3 “Prohibiciones 
Relativas a las Áreas Descubiertas” del Código de Planeamiento Urbano; 
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 Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887; 
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 68 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. 38 a 39), 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 Nº 5-MDU-2012, 
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

 
 Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 57 a 63, ampliación 
conformada por un total de 79,03m2, para la finca sita en la calle Estomba Nº 452 (UF 
Nº 1), Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 49 manz. 98ª Parc. 21A 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. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
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RESOLUCIÓN N.º 343/SECPLAN/13  
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2013  
 
VISTO:  
La Presentación a Agregar Nº 1 del Expediente Nº 61856/1997 de Ajustes de obra 
para la finca sita en la calle Bynnon Nº 6966/70, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Locales Comerciales;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 30,43m2 de los cuales 
20,89m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Toilette; PA: Depósito y 
Escalera), en tanto que 9,54m2 en forma no reglamentaria (PB: Cocina), según surge 
del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran 
oportunamente aprobadas (Fojas Nº 27) y los planos presentados para regularizar la 
situación (fojas 32 a 39); con destino “Locales Comerciales”;  
Que obra a fojas 44/45 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 se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad 
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 46/47;  
Que a fojas 29, la Director General de Registro de Obras y Catastro, mediante 
Disposición Nº 2073-DGROC-12, autoriza la prosecución del trámite prescindiendo del 
Expediente original, sin perjuicio de continuar con la búsqueda del mismo;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
“Trabajos que requieren permiso de obra”, y el Art. 4.6.4.3 “Iluminación y Ventilación 
de Locales de Segunda Clase y Escaleras Principales”, 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 Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887.  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 48 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. 44/45), 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 Nº 5-MDU-2012, 
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Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas 32 a 39, ampliación 
conformada por un total de 30,43m2, para la finca sita en la calle Bynnon Nº 6966/70, 
Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 95 manz. 7 Parc. 2, cuyo destino es “Locales 
Comerciales”, 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. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
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EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 



 
 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 2219/MCGC/13 
  

Buenos Aires, 14 de mayo de 2013 
  
VISTO: 
El Expediente N° 1.084.922/13, La Ley Nº 4013, los Decretos Nº 1020/GCBA/04, 
115/GCBA/05, Nº 660/GCBA/11, las Resoluciones Nº 1319/MCGC/13 y 
1784/MCGC/13, y;  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por Ley Nº 4013 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, aprobándose las funciones del Ministerio de Cultura;  
Que a su vez, mediante Decreto Nº 660/GCBA/2011 se aprobó la Estructura orgánico 
funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
fijando los objetivos y responsabilidades primarias de todas las unidades de 
organización que se hallan bajo su órbita;  
Que por los Decretos Nº 1020/GCBA/04 y Nº 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 por Resolución Nº 1319/MCGC/13 se reglamentaron los citados Decretos para el 
año 2013 y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de normas 
complementarias;  
Que asimismo, en el Capítulo VIII, Título III, del Anexo de la citada Resolución, se 
estableció la creación de una nueva línea, a saber, "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 mediante la Resolución Nº 1784/MCGC/13 se dictó la normativa complementaria, 
correspondiente a la Línea "Democracia 30+30";  
Que debido a un error material involuntario, el artículo 3º de la citada norma dice: "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 1º la suma de Pesos Cincuenta mil ($50.000) y para la disciplina enunciada en 
el inciso e) del artículo 1º la suma de Pesos Ochenta Mil ($80.000)", cuando en su 
lugar debería decir "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), b) y d) del artículo 1º, la suma de pesos cincuenta mil ($50.000), y 
para las disciplinas enunciadas en los incisos c) y e) del artículo 1º, la suma de Pesos 
Ochenta Mil ($80.000)";  
Que la Ley de Procedimiento Administrativo (t.o. según DNU 1510/97) establece en su 
Art. 19, ssgtes. y ccdtes., las formas de saneamiento del acto administrativo;  
Que advirtiendo con posterioridad dicho error material involuntario, corresponde 
proceder a la rectificación de la citada Resolución, dejando constancia que la 
modificación operada no invalida el contenido restante del acto;  
Por ello, y en uso de la facultades que le son propias,  
  
 EL MINISTRO DE CULTURA 

RESUELVE: 
  
Art. 1º.- Rectifícase el Artículo 3º de la Resolución Nº 1784/MCGC/13, que quedará 
redactado de la siguiente manera:  
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"Artículo 3º.- 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), b) y d) del artículo 1º, la suma de pesos cincuenta mil ($50.000), y 
para las disciplinas enunciadas en los incisos c) y e) del artículo 1º, la suma de Pesos 
Ochenta Mil ($80.000)".  
Art. 2°.- Convalídese la parte restante del acto, dejando constancia que la modificación 
operada no invalida su contenido y subsistencia.  
Art. 3º.- 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 Relaciones 
Institucionales y con la Comunidad del Ministerio de Cultura y a las Direcciones 
Generales de Contaduría y Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 280/EATC/13 
 

Buenos Aires, 24 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.855, la Resolución Nº 676/EATC/12, el Expediente Nº 1923206, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.855 crea el Ente Autárquico Teatro Colón, en el ámbito del Ministerio 
de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con personería 
jurídica propia, autonomía funcional y autarquía financiera, con la organización y 
competencias determinadas en la citada ley; 
Que las facultades conferidas por mandato legislativo determinan que este Ente 
cuente con las características que poseen los entes descentralizados que tienen, por 
definición, la facultad de administrarse por sí mismos, poseen patrimonio y 
presupuesto propios y se rigen por las normas generales de Derecho Público, 
vinculándose con la Administración Central, mediante una relación jurídica de control 
administrativo o tutela; 
Que dada su naturaleza jurídica, las entidades descentralizadas deben dictar las 
normas necesarias para adaptar sus procedimientos y fijar competencias en su 
ámbito, para el adecuado cumplimiento del objeto y su finalidad definidos en sus 
respectivas leyes de creación; 
Que en el marco de esta competencia y de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 14 inciso f) de la Ley N° 2.855, el Director General elabora y propone al 
Directorio del Teatro su estructura orgánico funcional; 
Que de este modo se dictaron con anterioridad las Resoluciones N° 007/EATC/09, 
738/EATC/11 y 676/EATC/12, que aprobaron la estructura orgánica y funcional del 
Ente Autárquico Teatro Colón; 
Que estas condiciones, y luego de la experiencia alcanzada con el desenvolvimiento 
de los órganos creados por la Resolución citada en último término, se considera 
oportuno y conveniente que se retomen las facultades conferidas por la Ley 2.855 que, 
en su oportunidad, se delegaran mediante la Resolución Nº 676/EATC/12; 
Que en virtud de lo expuesto, debe dictarse el acto administrativo pertinente, por el 
cual se derogue la delegación de facultades citada, como así también aquellas 
funciones que son consecuencia de la delegación de facultades efectuada,  
Por ello, y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por la Ley N° 2.855, 
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Artículo 1.- Deróganse los artículos 3º, 6º y 7 de la Resolución Nº 676/EATC/12. 
Articulo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a los Ministerios de Cultura, Hacienda y Modernización y a la Jefatura de 
Gabinete de Ministros, y remítase para su conocimiento y demás efectos al Directorio 

 y a todas las Direcciones Generales dependientes del Ente Autárquico Teatro Colón. 
Cumplido, archívese. García Caffi 
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EL DIRECTOR GENERAL Y ARTISTICO 
DEL ENTE AUTÀRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE 



 
 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 9/SSDI/13 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios Decreto Nº 
232/10, Decreto Nº 109/12 y Decreto Nº 547/12, el Expediente Nº 354.150/13, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita la Contratación de Servicios de Vianda 
destinado a los niños, adolescentes, adultos, adultos mayores y personas con 
necesidades especiales, habitantes de villas, asentamientos y núcleos habitacionales, 
participantes de los Programas denominados “Jornadas de Actividades Inclusivas” a 
cargo de la Secretaría de Hábitat e Inclusión del Ministerio de Desarrollo Económico 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó 
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;  
Que mediante Resolución Nº 11/SECHI/13 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, se autorizó a la Dirección 
General de Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación Pública de 
Etapa Única y se designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas; 
Que mediante Disposición Nº 101/DGCyC/13 se dispuso el llamado a Licitación 
Pública de Etapa Única Nº 02/DGCyC/13 para el día 11 de marzo de 2.013 a las 11,00 
horas, al amparo de lo establecido en los Artículos N° 31 y N° 40 de la Ley Nº 2.095, 
su Decreto reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios Decreto Nº 232/10, Decreto 
Nº 109/12 y Decreto Nº 547/12; 
Que tal como luce en el Acta de Aperturas Nº 5/13 se recibieron tres (3) ofertas de las 
siguientes firmas: FRIENDS FOOD S.A., CARMELO ANTONIO ORRICO S.R.L. y 
GASTRONORM S.A.;  
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación;  
Que por Acta de fecha 25 de marzo de 2.013 se procede a efectuar el sorteo público 
que reglamenta el Art. Nº 106 del Decreto Nº 754/08, en virtud del empate de las 
ofertas presentadas oportunamente en la licitación que nos ocupa, correspondientes a 
las firmas FRIENDS FOOD S.A. y CARMELO ANTONIO ORRICO S.R.L.; 
Que por el hecho de encontrarse los montos ofertados por ambas firmas en el límite 
del precio vil estipulado en el Art. Nº 22 del Pliego de Cláusulas Particulares de la 
presente licitación, no se solicitaron las mejoras de precios que establece la normativa 
citada ut supra; 
Que habiéndose procedido a efectuar el sorteo público que ordena la reglamentación 
vigente, la firma CARMELO ANTONIO ORRICO S.R.L. resultó favorecida respecto al 
desempate de las ofertas correspondientes a los Renglones Nros 1 y 2 de la mentada 
Licitación; 
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 25 de marzo de 2.013, la 
Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja desestimar la oferta correspondiente a la 

 firma GASTRONORM S.A. por los motivos expresados en el citado Dictamen y la 
adjudicación de la oferta presentada por la firma CARMELO ANTONIO ORRICO 
S.R.L. (Renglones Nros 1 y 2), por oferta más conveniente, considerando el precio, los 
antecedentes e idoneidad de los oferentes en un todo de acuerdo a lo establecido en 
el Artículo Nº 38º y ccs. del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, concordante 
con el Artículo 108 de la Ley 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus 
modificatorios Decreto Nº 232/10, Decreto Nº 109/12 y Decreto Nº 547/12; 
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Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibida 
en la cartelera del Organismo Licitante, publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires y en la página web del G.C.B.A., en un todo de acuerdo con lo dispuesto 
en el Artículo 108 de la Ley 2.095, su Decreto Reglamentario 754/08 y sus 
modificatorios Decreto Nº 232/10, Decreto Nº 109/12 y Decreto Nº 547/12;  
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido;  
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto Nº 
754/08 y sus modificatorios Decreto Nº 232/10, Decreto Nº 109/12 y Decreto Nº 
547/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO INCLUSIVO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 02/DGCyC/13 
realizada al amparo de lo establecido en los Artículos N° 31 y N° 40 de la Ley 2.095, 
su Decreto Reglamentario 754/08 y sus modificatorios Decreto Nº 232/10, Decreto Nº 
109/12 y Decreto Nº 547/12 por la Dirección General de Compras y Contrataciones. 
Artículo 2º.- Adjudicase la Contratación de Servicios de Vianda destinado a los niños, 
adolescentes, adultos, adultos mayores y personas con necesidades especiales, 
habitantes de villas, asentamientos y núcleos habitacionales, participantes de los 
Programas denominados “Jornadas de Actividades Inclusivas” a cargo de la Secretaría 
de Hábitat e Inclusión del Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la firma CARMELO ANTONIO ORRICO S.R.L. 
(Renglones Nros 1 y 2 ), por la suma de Pesos Noventa y Tres Mil Cien ($ 93.100,00). 
Artículo 3º.- Establécese que, atento la modalidad de esta contratación, con cada 
solicitud de Provisión se efectuará la afectación preventiva y definitiva de fondos en 
forma conjunta, solamente por el monto de la misma y que la autorización y el 
compromiso de gastos quedan subordinados al crédito que para cada ejercicio se 
consigne en las correspondientes Partidas del Presupuesto General de Gastos y 
Cálculo de Recursos correspondiente. 
Artículo 4º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección 
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día. 
Artículo 5º.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones del Ministerio 
de Hacienda, a suscribir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el término de un (1) día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad 

 Autónoma de Buenos Aires, notifíquese a las empresas oferentes, de acuerdo con los 
términos establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 
1.510/97, aprobado por Resolución Nº 41-CABA/98. 
Artículo 7º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General 
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. De Marco 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 94/SSDE/13 
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 923/GCABA/2005, las Resoluciones N° 53/SSDE/2011, 80/SSDE/2011; 
81/SSDE/2011; 159/SSDE/2011; 163/SSDE/2011 y los Expedientes Nros. 1.369.113, 
589.827 ambos del año 2011; y, 
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CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 923/GCABA/2005 se creó 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 en el marco del Decreto mencionado en el párrafo precedente, mediante la 
Resolución N° 53/SSDE/2011 fue convocado el concurso "Buenos Aires Emprende 
2011", destinado a seleccionar entidades especializadas para que participen como 
patrocinantes de proyectos de negocios de emprendedores; 
Que en este marco jurídico, la Resolución N° 80/SSDE/2011 estableció las Bases y 
Condiciones para la presentación de los proyectos de negocios de emprendedores por 
parte de las Entidades Patrocinantes, que fueran seleccionadas en el marco del 
concurso "Buenos Aires Emprende 2011"; 
Que la Resolución N° 81/SSDE/2011 aprobó las propuestas técnicas de selección y 
tutoría las Entidades Patrocinantes para proyectos de negocios de emprendedores 
que participaron en el marco del concurso "Buenos Aires Emprende 2011", quedando 
seleccionadas como patrocinantes las siguientes entidades: Asociación Civil de 
Estudios Superiores -ACES-Escuela de Economía y Negocios-IAE-, Fundación Pro 
Instituto Universitario Escuela Argentina de Negocios, Fundación Endeavor Argentina, 
Emprendedores Argentinos Asociación Civil-EMPREAR-, Fundación Iberoamericana 
de Estudios Superiores Universidad Abierta Interamericana -U.A.I.-, Fundes Argentina 
Asociación Civil, Instituto de Emprendiéndoos Científicos y Tecnológicos Asociación 
Civil -IECYT-, Asociación Civil Universidad del CEMA, Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad de Buenos Aires, Fundación Universidad de San 
Andrés, Polo de Tecnología Informática de la Ciudad de Buenos Aires Asociación Civil 
(POLO IT), Red de Exportadores de Buenos Aires -Asociación Civil -Bairexport-, 
ESEADE Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas, y Consejo 
Profesional Ciencias Económicas de La Ciudad de Buenos Aires; 
Que, como resultado del trabajo de dichas entidades, se presentaron ciento doce (112) 
proyectos de negocios de emprendedores para evaluación de la Subsecretaría 
Desarrollo Económico, habiéndose aprobado su orden de mérito mediante la 
Resolución Nº 163/SSDE/11, la que también ordenó los pagos a favor de las entidades 
patrocinantes; 
Que entre los proyectos aprobados se encontró el proyecto "Civetta", de titularidad de 
Josefina Lotti Monrad, DNI 6.153.147 a quien se le otorgó un aporte no reembolsable 

 (ANR) de PESOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTE CON 00/100 
CENTAVOS ($ 36.620,00.-), el cual fuera presentado bajo el patrocinio de la entidad 
Asociación Civil Universidad del Cema, Expediente N° 589.827/2011;  
Que, para la ejecución del proyecto presentado por el emprendedor citado, y la tutoría 
correspondiente, se estableció el plazo de seis (6) meses, conforme a la Resolución 
Nº 163/SSDE/11; 
Que en atención a ello, y en cumplimiento con las obligaciones de las Entidades 
Patrocinadoras establecidas en el punto III 1.- Obligaciones de las Entidades 
Patrocinadoras, la entidad Asociación Civil Universidad del Cema, constituyó el 
respectivo seguro de caución con ZURICH ARGENTINA COMPAÑÍA DE SEGUROS 
S.A., Póliza N° 113.364 por la suma de PESOS CUARENTA Y SEIS MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 00/100 CENTAVOS ($46.437-), a fin de 
garantizar el cumplimiento de las obligaciones emergentes de su rol de entidad 
patrocinadora; 
Que, en virtud de ello, la entidad patrocinante inició las actividades de tutoría y 
administración del ANR, tendientes a apoyar la ejecución del proyecto, presentando a 
lo largo de su desarrollo los respectivos Informes de Avance, Etapas y Actividades, y 
sus correspondientes Informes de Rendición de cuentas; surgiendo de todos estos un 
satisfactorio progreso del emprendimiento; 
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Que, encontráronse en plena ejecución el proyecto, el titular presentó una solicitud 
consistente en la modificación de los rubros, "Consultoría y Servicios", "Capital de 
Trabajo" y la extensión del "Plazo de Ejecución" del mismo en CUATRO (4) 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."; 
Que, a la luz de las normas analizadas, el plazo de ejecución del proyecto con la 
extensión de plazo solicitada sería de diez (10) meses, dentro del límite máximo 
admitido por la normativa aplicable; 
Que, al respecto se expidió el Área de Seguimiento de Programas de ésta 
Subsecretaría, en su informe de fecha 3 de Septiembre de 2012, recomendando 
aprobar las modificaciones solicitadas; 
Que, de conformidad con lo establecido en el Anexo I punto 3. de la Resolución 
53/SSDE/2011 TRABAJO A DESARROLLAR POR LAS ENTIDADES 
PATROCINADORAS, la entidad Asociación Civil Universidad del Cema, Expediente N° 
589.827/2011, al finalizar el proceso de tutoría, presentó el respectivo Informe Final en 
fecha 25 de marzo de 2013, 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 
Seguimiento de Programas a través de sus Informes Final y de cierre, ambos de fecha 
27 de marzo de 2013, en los que señaló el cumplimiento de los objetivos del proyecto, 
recomendando por ello la aprobación del mismo, así como de las tutorías brindadas 
por parte de la mencionada entidad patrocinante; 
 Que, en virtud de lo expuesto, resulta procedente el dictado del acto administrativo que 
propicia dar por finalizado el proyecto, aprobando las acciones de tutoría desarrolladas 
por Asociación Civil Universidad del Cema, Expediente N° 589.827/2011, y en virtud 
de ello, proceder a la devolución de la póliza de seguro de caución N° en relación al 
mismo; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la solicitud de modificación del proyecto denominado "Civetta", 
consistente en la extensión de su plazo de ejecución en cuatro (4) meses y la 
reestructuración de los rubros "Consultoría y Servicios" y "Capital de Trabajo". 
Artículo 2°.- Dése por aprobada la ejecución del proyecto denominado "Civetta", de 
titularidad de Josefina Lotti Monrad, DNI 6.153.147, Expte. 1.369.113/2011 
seleccionado en el marco del concurso "Buenos Aires Emprende 2011". 
Artículo 3º.- Apruébanse las acciones de tutorías desarrolladas por la entidad 
Asociación Civil Universidad del Cema, Expediente N° 589.827/2011, correspondiente 
al proyecto "Civetta", de titularidad de Josefina Lotti Monrad, DNI 6.153.147, 
seleccionado por la Resolución 163/SSDE/2011, en el marco del concurso "Buenos 
Aires Emprende 2011". 
Artículo 4º.- Procédase a la devolución de la póliza de seguro caución N° otorgada por 
ZURICH ARGENTINA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., N° 113.364 por la suma de 
PESOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 00/100 
CENTAVOS ($46.437-), constituida por la entidad patrocinante Asociación Civil 
Universidad del Cema a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones por ella 
asumidas en el marco del Concurso "Buenos Aires Emprende 2011" en relación al 
proyecto de negocios de titularidad de Josefina Lotti Monrad, DNI 6.153.147, Expte. 
1.369.113/2011. 
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Artículo 5º.- 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.º 557/MAYEPGC/13 
 

Buenos Aires, 24 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
las Leyes Nº 992, Nº 1854, N° 4.013, el Decreto Nº 424/GCBA/09, las Resoluciones Nº 
971/MAYEPGC/09, N° 1285/MAYEPGC/2009, N°82/MAYEPGC/13, N° 
524/MAYEPGC/13, el Expediente Nº 1.063.054/2013 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el expediente citado en el visto, tramita la solicitud formulada por la 
Cooperativa Amanecer de los Cartoneros Limitada para que se incremente el monto 
del subsidio oportunamente otorgado a dicha cooperativa en los términos del Decreto 
424/09 y de su reglamentación, vinculado con el “Plan Integral de Logística para 
Recolección Diferenciada”, aprobado por Resolución N° 1.285/MAYEPGC/2009, y 
prorrogado por todo el año 2013 por Resolución N° 82/MAyEPGC/2013; 
Que por la Ley N° 992 se declara Servicio Público a los Servicios de Higiene Urbana 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se prevé la incorporación de los 
recuperadores de residuos reciclables al proceso de recolección diferenciada, así 
como el cumplimiento de los objetivos que específicamente la norma enumera; 
Que por dicha norma se crea el Registro Único Obligatorio Permanente de 
Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR) y el Registro Permanente de 
Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas (REPyME); 
Que, asimismo, la citada Ley dispone la implementación de programas de actuación y 
capacitación destinados a todos los inscriptos en el Registro Único Obligatorio 
Permanente de Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR), con el objeto de 
proteger la salud, la higiene y la seguridad laborales y de promocionar una adecuada 
planificación de la actividad con miras a evitar que su desarrollo redunde en 
menoscabo de la limpieza de la Ciudad; 
Que, a su vez, mediante la Ley N° 1.854 de “Gestión integral de residuos sólidos 
urbanos – Basura Cero”, se estableció que uno de sus objetivos generales es 
desarrollar instrumentos de planificación, inspección y control con participación 
efectiva de los recuperadores urbanos, que favorezcan la seguridad, la eficacia, la 
eficiencia y la efectividad de las actividades de gestión de los residuos; 
Que, en el Capítulo XII de la citada norma, el Artículo 43 determina que: “Tendrán 
garantizada la prioridad e inclusión en el proceso de recolección y transporte de los 
residuos sólidos urbanos secos y en las actividades de los centros de selección, los 
recuperadores urbanos, en los términos que regula la Ley N° 992, los que deberán 
adecuar su actividad a los requisitos que establece la presente, de acuerdo con las 
pautas que establezca la reglamentación, impulsando su adecuación y de acuerdo con 
los diferentes niveles de organización que ostenten, con la asistencia técnica y 
financiera de programas dependientes del Poder Ejecutivo”; 
Que, a continuación, el Artículo 44 dispone que “La Ciudad adoptará las medidas 
necesarias para establecer líneas de crédito y subsidios destinados a aquellas 
cooperativas de recuperadores urbanos inscriptas en el Registro Permanente de 
Cooperativas y de Pequeñas y Medianas Empresas (REPyME)…”; 

 Que el artículo 48 de la Ley N° 1.854 establece que “Es autoridad de aplicación de la 
presente el organismo de más alto nivel con competencia en materia ambiental que 
determine el Poder Ejecutivo.”; 
Que, a su vez, la Ley N° 4.013 de Ministerios de la Ciudad de Buenos Aires, 
determina, entre las misiones y funciones del Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público, la de: “…Actuar como autoridad de aplicación de las leyes relacionadas con la 
materia ambiental…”; 
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Que, en el marco de la normativa vigente, el Decreto Nº 424/09 crea el Programa para 
Entes dedicados a la Recuperación de Materiales Reciclables y Reutilizables, en el 
ámbito del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, destinado a subsidiar a los recuperadores urbanos 
inscriptos en el Registro Único Obligatorio Permanente de Recuperadores de 
Materiales Reciclables (RUR) y a las cooperativas que se dediquen a la recuperación y 
al reciclado de productos y materiales dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y se encuentren inscriptas en el Registro Permanente de Cooperativas y Pequeñas y 
Medianas Empresas (REPyME), a fin de brindarles asistencia técnica y financiera para 
el adecuado cumplimiento de su actividad principal; 
Que las normas referidas dan cuenta de que es política del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires colaborar con las cooperativas y empresas inscriptas en el 
Registro Permanente de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas (REPyME) y 
que se hallen incorporadas al proceso de recolección diferenciada del Servicio de 
Higiene Urbana de la Ciudad en la provisión de los materiales necesarios para el 
adecuado cumplimiento de la actividad por ellas desarrollada; 
Que en este contexto, mediante Resolución N° 1.285/MAYEPGC/2009, se aprobó el 
“Plan Integral de Logística para Recolección Diferenciada”, presentado por la 
Cooperativa Amanecer de los Cartoneros Limitada, y otorgó un subsidio a los fines de 
afrontar los gastos de dicho proyecto; 
Que posteriormente, dicho subsidio fue incrementado por distintos actos 
administrativos, ascendiendo a un total de PESOS DOS MILLONES NOVENTA MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 17/100 ($2.090.753,17), de conformidad 
con lo establecido en la Resolución N° 172-MAYEPGC/13;  
Que mediante Expediente N° 1063054/2013, se presenta la Cooperativa de Trabajo 
Amanecer Los Cartoneros Limitada, solicitando un incremento en el monto del 
subsidio oportunamente otorgado mediante Resolución N° 1.285/MAyEPGC/2009; 
Que la Dirección General Reciclado, mediante la Providencia Nº 1945239/DGREC/13, 
luego de evaluar los fundamentos del requerimiento y la necesidad mencionada, y 
analizar pormenorizadamente la viabilidad del pedido concluye fundadamente que 
procede admitirlo dentro de los límites y de acuerdo con las condiciones que allí 
propone, entendiendo que corresponde incrementar el subsidio solicitado, en PESOS 
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y DOS CON 
CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS ($246.162,55.-) mensuales a partir del mes de 
marzo del corriente; 
Que por lo tanto, el monto total mensual a abonar por el “Plan Integral de Logística 
para Recolección Diferenciada” será de PESOS DOS MILLONES TRESCIENTOS 
TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS QUINCE CON SETENTA Y DOS CENTAVOS 
($2.336.915,72) mensuales a partir del mes de marzo del corriente; 
Que por su parte, vale la pena destacar que mediante Resolución N° 524-
MAYEPGC/13, se incrementó el subsidio oportunamente concedido a la citada 

 Cooperativa en PESOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS 
VEINTINUEVE ($ 84.429,00.-), a partir del mes de abril del corriente año; 
Que teniendo en cuenta el incremento dispuesto mediante Resolución N° 524-
MAYEPGC/13, como asimismo el que por estos actuados tramita, el total a pagar a 
partir del mes de abril asciende a un total de PESOS DOS MILLONES 
CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 
72/100 ($ 2.421.344,72.-); 
Que en la misma providencia, la Dirección General de Reciclado explica que el 
subsidio en cuestión tiene por finalidad permitir la viabilidad económica en el aspecto 
logístico, de las actividades de recolección diferenciada de residuos sólidos urbanos 
que la Cooperativa lleva a cabo desde hace tiempo en diversas áreas de la Ciudad, 
con el consiguiente beneficio que de ello se deriva para el ambiente y para los vecinos, 
y que, si bien dicho subsidio contempla costos de mantenimiento y de reparaciones, 
sueldos, etc., éstos resultan insuficientes para cubrir gastos esenciales como ser el de 
los sueldos de los choferes y operarios de los rodados, los cuales han sufrido un 
notable incremento producto de la inflación generalizada de los precios; 
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Que, no obstante lo expuesto, cabe supeditar el efectivo desembolso del subsidio a la 
previa suscripción de una addenda al convenio oportunamente suscripto entre el 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, representada por el Director General de Reciclado, y Cooperativa de 
Trabajo Amanecer Los Cartoneros Limitada, mediante el cual se acuerden las 
condiciones que dicha cooperativa deberá cumplir antes y después del otorgamiento 
efectivo del subsidio, así como otros aspectos vinculadas con la operación; 
Que el artículo 14 de la Ley Nº 4.013 faculta a los señores Ministros a delegar la 
resolución de asuntos relativos al régimen económico y administrativo de sus 
respectivas áreas en los funcionarios que determinen conforme con su organización. 
Que, por todo lo expuesto, y en virtud de las facultades que resultan de lo dispuesto 
por el Decreto N° 424/09, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Increméntase en hasta PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL 
CIENTO SESENTA Y DOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS ($246.162,55.-), 
mensuales, a partir del mes de marzo del 2013, el subsidio otorgado a la Cooperativa 
de Trabajo Amanecer de los Cartoneros Limitada en el marco del “Plan Integral de 
Logística para Recolección Diferenciada”, aprobado por Resolución N° 
1.285/MAYEPGC/2009, y prorrogado por todo el año 2013 mediante la Resolución N° 
82/MAYEPGC/2013, haciendo un total de PESOS DOS MILLONES TRESCIENTOS 
TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS QUINCE CON SETENTA Y DOS CENTAVOS 
($2.336.915,72) mensuales a partir del mes de marzo del corriente y de PESOS DOS 
MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y 
CUATRO CON SETENTA Y DOS CENTAVOS ($2.421.344,72) a partir del mes de 
abril del corriente. 
Artículo 2º.- Supedítase la vigencia de lo dispuesto en el Artículo 1º de la presente a la 
suscripción de una addenda a los convenios ya suscriptos con Cooperativa de Trabajo 
Amanecer de los Cartoneros Limitada a los efectos de acordar las condiciones en las 

 que el aumento será efectivizado, así como su destino y las demás circunstancias que 
conciernen a su efectiva implementación. 
Artículo 3º.- A los efectos indicados en el Artículo 2º, apruébase el texto de la addenda 
a ser suscripta por el Director General de Reciclado y Cooperativa de Trabajo 
Amanecer de los Cartoneros Limitada, que como Anexo IF-01973266-DGTALMAEP 
forma parte integrante de la presente. 
Artículo 4º.- Páguense oportunamente los importes del impuesto establecido por el 
Artículo 1º de la Ley Nacional Nº 25413, en lo que específicamente se vincule con los 
montos totales que mensualmente corresponda depositar para el efectivo pago del 
subsidio indicado en el Artículo 1º. 
Artículo 5º.- El gasto que demande el aumento dispuesto se imputará a la partida 
presupuestaria correspondiente del ejercicio en vigor. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Direcciones Generales 
Reciclado, Contaduría y Tesorería. Asimismo, notifíquese a la Cooperativa beneficiaria 
del subsidio. Cumplido, archívese. Santilli 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 50/SSADM/13 
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria Nº 
3 de la Ley N° 70, los Decretos N° 754/GCBA/08, N° 232/GCBA/10, N° 
1254/GCBA/08, Nº 663/GCBA/09, N° 481/GCBA/11, las Disposiciones N° 
21/DGTALMAEP/13, N° 42/DGTALMAEP/13, el Expediente N° 2.984.338/12, la 
Licitación Pública N° 56/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente indicado en el Visto, tramita la Licitación Pública N° 56/2013 
referida a la Obra Pública: “Juegos de Vanguardia Parque Irala – Flora Nativa”; 
Que por el Decreto N° 1254/GCBA/08, y su modificatorio Decreto Nº 663/GCBA/09, se 
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para las Obras Públicas Mayores; 
Que por Disposición N° 21/DGTALMAEP/13, el Director General Técnico 
Administrativo y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público aprobó el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas 
Generales, Particulares y sus respectivos Anexos y llamó a Licitación Pública N° 
56/2013, a fin de llevar adelante la apertura de las ofertas el día 25 de febrero de 2013 
a las 12:00 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064; 
Que el presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS DOS MILLONES 
CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO NUEVE CON QUINCE CENTAVOS 
($2.425.109,15.-); 
Que para esta obra se ha establecido un plazo de ejecución de noventa (90) días 
corridos a contar desde la fecha establecida en la orden de comienzo de los trabajos; 
Que se efectuaron las publicaciones de rigor dispuestas en el art. 3° y 4° de la 
Disposición N° 21/DGTALMAEP/13, de la siguiente manera, en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 4084, N° 4085, N° 4086, N° 4087, N° 4088, N° 
4089 y N° 4090 los días 29 y 30 de enero del 2013, 1°, 4, 5, 6 y 7 de febrero del 2013 
respectivamente, así como también en la Cartelera de la Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones. Asimismo se cursaron las comunicaciones 
correspondientes a la Cámara Argentina de Comercio, a la Cámara Argentina de la 
Construcción, a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, a la Guía de 
Licitaciones y en la página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que tal como surge del Acta de Apertura Nº 284/2013, el día 25 de febrero de 2013 a 
las 12:00 horas, se llevó a cabo el acto de apertura, presentándose las siguientes 
empresas: 1) Oferta N° 1: NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L. quien cotizó la suma de 
PESOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS 
SETENTA Y NUEVE CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS ($2.885.879,39.-), 2) 
Oferta N° 2: ALTOTE S.A. quien cotizó la suma de PESOS DOS MILLONES 
OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL 
CON VEINTIDOS CENTAVOS ($2.835.274,22.-), 3) Oferta N° 3: BLUE STEEL S.A. 
quien cotizó la suma de PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA 

 MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON CUARENTA CENTAVOS 
($2.450.498,40.-); 
Que posteriormente se dio intervención a la Comisión Evaluadora de Ofertas, 
designada mediante Disposición N° 42/DGTALMAEP/13, la cual en base a las 
previsiones contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y en el Pliego 
de Especificaciones Técnicas, elaboro un Dictamen de Evaluación de Ofertas referido 
a los aspectos técnicos, económicos y financieros de las ofertas, obrante a fojas 
261/262; 
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Que de dicho Dictamen se desprende que la mencionada comisión evaluó lo 
presentado y aconsejó “...adjudicar la presente licitación a la firma ALTOTE S.A. 
(Oferta Nº 2) por el monto de pesos dos millones ochocientos treinta y cinco mil 
doscientos setenta y cuatro con veintidós centavos ($2.835.274,22.-), de acuerdo a lo 
establecido en la Ley Nº 13.064 de Obras Públicas y en el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares que rige la presente licitación.”; 
Que dicho Dictamen fue debidamente publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en la Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 
dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio 
y notificados a todos los oferentes; 
Que luego de transcurrido el plazo legal correspondiente no se recibieron 
impugnaciones al Dictamen anteriormente mencionado; 
Que se procedió a realizar el compromiso presupuestario definitivo para hacer frente a 
la erogación en cuestión y se efectuó el pertinente ajuste presupuestario dado que la 
oferta adjudicada es superior al presupuesto oficial estimado; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención correspondiente (de acuerdo a lo previsto en la Ley Nº 1218 y su 
modificatoria Ley Nº 3.167); 
Que en atención al estado del procedimiento licitatorio convocado, corresponde dictar 
el pertinente acto administrativo de adjudicación; 
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, y en 
uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 481/GCBA/11, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 56/2013 referida a la Obra Pública: 
“Juegos de Vanguardia – Plaza Irala – Flora Nativa”, al amparo de lo establecido en la 
Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064.  
Artículo 2º- Adjudícase a la empresa ALTOTE S.A. (Oferta N° 2), por la suma de 
PESOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS 
SETENTA Y CUATRO CON VEINTIDÓS CENTAVOS ($2.835.274,22.-). 
Artículo 3º.- Impútase el gasto a las partidas presupuestarias correspondientes y 
efectúese el ajuste presupuestario correspondiente, dado que la oferta es mayor que 
el presupuesto oficial estimado. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Exhíbase copia de la presente en la cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 

 del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General de 
Espacios Verdes y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público. Notifíquese a los interesados. Cumplido, remítase a la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
para la prosecución del trámite. Greco 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 394/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 24 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y 
4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11, 658/GCBA/11 y 
660/GCBA/11, la Resolución Nº 1040/SECRH/11, el Anexo IF-2013-1973139-MMGC y 
el EX-2013-01625787-MGEYADGPLC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición; 
Que mediante el Decreto Nº 684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado 
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al 
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10; 
Que por Decreto Nº 571/GCBA/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos 
Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los 
concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de 
Buenos Aires; 
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado 
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos 
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI; 
Que por su parte, por Decreto N° 660/GCBA/2011, reglamentario de la Ley referida 
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las 
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este 
Ministerio; 
Que el artículo 36 de la Ley N° 4013 establece que “Las Unidades Organizativas de 
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan 
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario”; 
Que el Ministerio de Desarrollo Económico ha remitido a este Ministerio una 
Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Gerencia Operativa Gestión y 
Evaluación de Concesiones, dependiente de la Dirección General Concesiones de la 
Subsecretaría Inversiones de ese Ministerio; 
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación; 

 Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de 
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N° 
812/GCBA/05. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 
571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11 y por el artículo 5º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11, 
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EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Gestión y Evaluación de Concesiones, 
dependiente de la Dirección General Concesiones de la Subsecretaría Inversiones del 
Ministerio de Desarrollo Económico, conforme las modalidades y requisitos para el 
cargo contenidos en el Anexo IF-2013-1973139-MMGC que forma parte integrante de 
la presente. 
Artículo 2º.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres. 
Félix José de Alzaga, DNI N° 23.470.143; Raúl Martínez Fazzalari, DNI N° 18.298.297; 
y a la Sra. Silvia Francisca Proto, DNI N° 6.496.010; y como integrantes suplentes a 
los Sres. Mario Ernesto Troiani, LE N° 5.511.945; y Pablo Andrés Segura, DNI N° 
23.834.911. 
Artículo 3º.- Fíjase el día viernes 31 de mayo de 2013, a partir de las 00:01 hs., como 
fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto 
de antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios 
electrónicos incluidos en el portal web 
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos 
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día viernes 14 de junio de 2013, a 
las 23:59 hs. 
Artículo 4º.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Gestión 
y Evaluación de Concesiones, dependiente de la Dirección General Concesiones de la 
Subsecretaría Inversiones, del Ministerio de Desarrollo Económico, en el portal web 
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5º.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General 
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para 
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de 
los postulantes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las 
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y de Gestión Legal e Institucional 
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Concesiones del 
Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección General de Administración y 

 Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en prosecución de su trámite. 
Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 395/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y 
4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11, 658/GCBA/11 y 
660/GCBA/11, la Resolución Nº 1040/SECRH/11, el Anexo IF-2013-1973104-MMGC y 
el EX-2013-01861872-MGEYADGPLC, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición; 
Que mediante el Decreto Nº 684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado 
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al 
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10; 
Que por Decreto Nº 571/GCBA/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos 
Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los 
concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de 
Buenos Aires; 
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado 
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos 
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI; 
Que por su parte, por Decreto N° 660/GCBA/2011, reglamentario de la Ley referida 
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las 
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este 
Ministerio; 
Que el artículo 36 de la Ley N° 4013 establece que “Las Unidades Organizativas de 
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan 
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario”; 
Que el Ministerio de Desarrollo Social ha remitido a este Ministerio una Comunicación 
Oficial en la que requiere se convoque a Concurso Público Abierto de Antecedentes y 
Oposición para la cobertura del cargo Gerencia Operativa Observatorio de Políticas 
Sociales, dependiente de la Subsecretaria de Administración de ese Ministerio; 
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación; 
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de 

 selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N° 
812/GCBA/05. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 
571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11 y por el artículo 5º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Observatorio de Políticas Sociales, 
dependiente de la Subsecretaria de Administración del Ministerio de Desarrollo Social, 
conforme las modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el Anexo IF-2013-
1973104-MMGC que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a las Sras. 
Mercedes Aranguren, DNI N° 6.427.060; Ana Clara Camarotti, DNI N° 23.505.896; y a 
el Sr. Mario Ernesto Troiani, LE Nº 5.511.945; y como integrantes suplentes a los Sra. 
Silvia Francisca Proto, DNI N° 6.496.010 y el Sr. Gustavo Mäusel, DNI N° 20.470.780. 
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Artículo 3º.- Fíjase el día viernes 31 de mayo de 2013, a partir de las 00:01 hs., como 
fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto 
de antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios 
electrónicos incluidos en el portal web 
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos 
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día viernes 14 de junio de 2013, a 
las 23:59 hs. 
Artículo 4º.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Gerencia Operativa 
Observatorio de Políticas Sociales, dependiente de la Subsecretaria de Administración 
del Ministerio de Desarrollo Social, en el portal web 
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5º.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General 
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para 
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de 
los postulantes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las 
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y de Gestión Legal e Institucional 
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Subsecretaria Administración del 
Ministerio de Desarrollo Social, a la Dirección General de Administración y Liquidación 
de Haberes del Ministerio de Modernización en prosecución de su trámite. Cumplido, 
archívese. Ibarra 
 
 
 ANEXO 

 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 396/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 24 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y 
4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11, 658/GCBA/11 y 
660/GCBA/11, la Resolución Nº 1040/SECRH/11, el Anexo IF-2013-1973161-MMGC y 
el EX-2013-1625724-MGEYADGPLC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición; 
Que mediante el Decreto Nº 684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado 
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al 
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10; 
Que por Decreto Nº 571/GCBA/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos 
Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los 
concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de 
Buenos Aires; 
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Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado 
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos 
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI; 
Que por su parte, por Decreto N° 660/GCBA/2011, reglamentario de la Ley referida 
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las 
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este 
Ministerio; 
Que el artículo 36 de la Ley N° 4013 establece que “Las Unidades Organizativas de 
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan 
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario”; 
Que el Ministerio de Desarrollo Económico ha remitido a este Ministerio una 
Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Gerencia Operativa Jurídica, 
dependiente de la Dirección General Concesiones de la Subsecretaría Inversiones de 
ese Ministerio; 
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación; 

 Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de 
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N° 
812/GCBA/05. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 
571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11 y por el artículo 5º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Jurídica, dependiente de la Dirección 
General Concesiones de la Subsecretaría Inversiones del Ministerio de Desarrollo 
Económico, conforme las modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el 
Anexo IF-2013-1973161-MMGC que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres. 
Félix José de Alzaga, DNI N° 23.470.143; Raúl Martínez Fazzalari, DNI N° 18.298.297; 
y a la Sra. Silvia Francisca Proto, DNI N° 6.496.010; y como integrantes suplentes a 
los Sres. Mario Ernesto Troiani, LE N° 5.511.945; y Pablo Andrés Segura, DNI N° 
23.834.911. 
Artículo 3º.- Fíjase el día viernes 31 de mayo de 2013, a partir de las 00:01 hs., como 
fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto 
de antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios 
electrónicos incluidos en el portal web 
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos 
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día viernes 14 de junio de 2013, a 
las 23:59 hs. 
Artículo 4º.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Jurídica, 
dependiente de la Dirección General Concesiones, del Ministerio de Desarrollo 
Económico, en el portal web (www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Página Nº 90Nº4163 - 29/05/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 5º.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General 
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para 
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de 
los postulantes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las 
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y de Gestión Legal e Institucional 
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Concesiones del 
Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección General de Administración y 
Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en prosecución de su trámite. 
Cumplido, archívese. Ibarra 

  
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 397/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 24 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y 
4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11, 658/GCBA/11 y 
660/GCBA/11, la Resolución Nº 1040/SECRH/11, el Anexo IF-2013-1973203-MMGC y 
el EX-2013-01770864-MGEYADGPLC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición; 
Que mediante el Decreto Nº 684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado 
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al 
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10; 
Que por Decreto Nº 571/GCBA/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos 
Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los 
concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de 
Buenos Aires; 
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado 
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos 
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI; 
Que por su parte, por Decreto N° 660/GCBA/2011, reglamentario de la Ley referida 
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las 
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este 
Ministerio; 
Que el artículo 36 de la Ley N° 4013 establece que “Las Unidades Organizativas de 
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan 
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario”; 
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Que el Ministerio de Desarrollo Económico ha remitido a este Ministerio una 
Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Gerencia Operativa Relaciones 
Laborales Colectivas, dependiente de la Dirección General Relaciones Laborales de la 
Subsecretaría de Trabajo de ese Ministerio; 
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación; 

 Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de 
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N° 
812/GCBA/05. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 
571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11 y por el artículo 5º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Relaciones Laborales Colectivas, 
dependiente de la Dirección General Relaciones Laborales de la Subsecretaría de 
Trabajo del Ministerio de Desarrollo Económico, conforme las modalidades y requisitos 
para el cargo contenidos en el Anexo IF-2013-1973203-MMGC que forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres. 
José María Ohrnialian, DNI N° 12.727.613; Eduardo Alberto Macchiavelli, DNI N° 
17.110.752; Juan Manuel Corvalán Espina, DNI N° 25.238.094; y como integrantes 
suplentes a los Sres. Sergio Gabriel Costantino, DNI N° 22.366.623; y Horacio 
Eduardo López, DNI N° 10.202.443. 
Artículo 3º.- Fíjase el día viernes 31 de mayo de 2013, a partir de las 00:01 hs., como 
fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto 
de antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios 
electrónicos incluidos en el portal web 
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos 
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día viernes 14 de junio de 2013, a 
las 23:59 hs. 
Artículo 4º.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Gerencia Operativa 
Relaciones Laborales Colectivas, dependiente de la Dirección General Relaciones 
Laborales de la Subsecretaría de Trabajo del Ministerio de Desarrollo Económico, en 
el portal web (www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5º.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General 
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para 
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de 
los postulantes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las 
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y de Gestión Legal e Institucional 
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Relaciones 
Laborales del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección General de 
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Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCION N.° 347/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 18 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2512088/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el señor Gustavo Martín Ratto, D.N.I. 21.924.387, CUIL. 20-21924387-2, legajo 
personal 442.411, presentó su renuncia como Personal de la Planta de Gabinete, de la 
Dirección General de Empleo, de la Subsecretaría de Trabajo, del Ministerio de 
Desarrollo Económico, a partir del 1 de octubre de 2012; 
Que en consecuencia, resulta necesario dictar la norma legal pertinente, teniendo en 
cuenta que la citada Dirección General, presta su respectiva conformidad. 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “… la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”. 
Por ello, conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Acéptase a partir del 1 de octubre de 2012, la renuncia presentada por el 
señor Gustavo Martín Ratto, D.N.I. 21.924.387, CUIL. 20-21924387-2, legajo personal 
442.411, como Personal de la Planta de Gabinete, de la Dirección General de Empleo, 
de la Subsecretaría de Trabajo, del Ministerio de Desarrollo Económico, cuya 
designación fuera dispuesta por Resolución Nº 178/MDEGC/2012. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase 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. 
Legorburu 
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RESOLUCIÓN N.º 366/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 18 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 232/2008, 763/2008 y 58/2009, la Resolución N° 
2893/MHGC/2010, el Expediente Nº 2809678/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008, 
prorrogado por Decreto Nº 58/2009 y la Resolución Nº 2893/MHGC/2010, se instituye 
por única vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del artículo 7 de la 
Ley N° 24241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
que obtengan el beneficio jubilatorio, conforme las condiciones fijadas en el mismo; 
Que por otra parte, se señala que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en 
la Ley Nº 471, que hubieran alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio 
jubilatorio -Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, y los que cumplieran 
años hasta el 31 de marzo de 2009, contando con la aceptación expresa a la invitación 
efectuada a adherirse al régimen que nos ocupa; 
Que a tal fin resulta necesario disponer el cese por jubilación con incentivo, de varios 
agentes quienes presentaron las constancias requeridas reuniendo en consecuencia 
los requisitos establecidos en el artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio 
Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009 y la Resolución N° 
2893/MHGC/2010; 
Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado, con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el informe 79098/DGTALMOD/2012, “…que la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las 
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N° 
184/GCBA/2010.”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el 
Decreto N° 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Cese por jubilación con incentivo, los agentes que se indican en el Anexo 
“I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en el 
modo y condiciones que se señala, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1, del 
Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto 
Nº 58/2009, la Resolución N° 2893/MHGC/2010, y conforme el Capítulo XIV, artículos 
59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
 Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase 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. 
Legorburu 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 392/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 114/2011 y los Expedientes Nros. 566341/2013, 2278203/2011 y 
2724388/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, diversos agentes, pertenecientes a 
diferentes reparticiones, presentaron la renuncia conforme lo prescripto por el artículo 
60 de la Ley N° 471; 
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente. 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización, ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Acéptanse las renuncias presentadas por diversos agentes, pertenecientes 
a diferentes reparticiones, de conformidad con lo establecido en el Artículo 60 de la 
Ley N° 471, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte 
integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Asuntos Administrativos y Operativos, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase 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. 
Legorburu 
 
 

ANEXO 
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 Secretaría General  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 126/SECG/13 
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2013 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto, y en virtud de la Resolución Nº 57-SGGC-09, 
por la cual se ractificaron los términos de la Resolución Nº 232/SSDH/2008, se ordenó 
la instrucción del sumario administrativo Nº 196/09, a fin de determinar el deslinde de 
responsabilidad respecto de la presunta falta cometida por el agente Daniel Osvaldo 
Silva, DNI Nº 14.785.662, Ficha Nº 287.561, quien se desempeñara en la ex Dirección 
General de Relaciones Internacionales y Protocolo, dependiente de la Secretaría 
General, con motivo de la presunta percepción en forma irregular del plus para Ex 
Combatientes de Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas del Atlántico Sur; 
Que el referido sumario fue iniciado como consecuencia de una denuncia presentada, 
por los ex combatientes de Malvinas, respecto de la presunta percepción irregular del 
citado beneficio por parte del agente; 
Que abierta la instrucción, en razón de existir mérito suficiente, se decretó la 
indagatoria del encartado, agregándose sus antecedentes y su concepto; 
Que a pedido de la Instrucción, la Dirección General Administración y Liquidación de 
Haberes informó que el agente Daniel Osvaldo Silva cobró el subsidio por ex 
combatientes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich e Islas del 
Atlántico Sur; 
Que sobre la base de las pruebas colectadas por la Instrucción se le procedió a 
formular al inculpado el siguiente cargo: "Haber percibido el denominado "plus salarial" 
para ex combatientes de la Guerra de Malvinas hasta el 31 de diciembre de 2007, sin 
haber participado en las acciones bélicas y no cumplir con la exigencia de ser 
considerado veterano de guerra”; 
Que notificado el sumariado del referido cargo, el mismo presentó alegato; 
Que en relación a la percepción del citado plus, una lectura del artículo 1° de la 
Ordenanza N° 39.287 lleva a una inequívoca conclusión. A partir del 1/05/1984, se 
otorgará "un subsidio mensual y permanente a todos aquellos agentes de la 
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, que integrando las fuerzas armadas 
argentinas hayan participado en las acciones bélicas desarrolladas en el Teatro de 
Operaciones del Atlántico Sur, durante el conflicto por la recuperación de las Islas 
Malvinas"; 
Que a su vez el Decreto Nº 6.851/84, vigente en ese momento, establecía que el 
subsidio otorgado por la norma mencionada corresponde a “…aquellos agentes que 
hayan intervenido en el conflicto por la recuperación de las Islas Malvinas en ocasión 
de prestar el servicio militar obligatorio o que hayan sido citados por pertenecer a los 
cuadros de la reserva de las Fuerzas Armadas”; 
Que no obstante que la legislación en la materia se fue clarificando a lo largo de los 
años, el agente Silva pudo considerar legitima su petición, como asimismo se descarta 
la posibilidad que el mismo pudiera sospechar vicio alguno en la constancia que 
presentara; 
Que con respecto al certificado oportunamente entregado para acceder al subsidio se 
está en condiciones de sostener que el mismo es auténtico; 

 Que corresponde subrayar que dicho documento se expidió en el año 1983 y certifica 
que Silva prestó servicios en el Batallón de Comunicaciones del Comando 101 desde 
el 13 de marzo de 1981 al 5 de julio de 1982, siendo movilizado al TOAS desde el 10 
de mayo al 24 de junio de 1982, con motivo de la recuperación de las Islas Malvinas; 
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Que en ese sentido, ha de advertirse que el Decreto N° 6851/84, vigente en ese 
momento, establecía que el subsidio otorgado por la Ordenanza 39.827 correspondía 
no sólo a quienes hayan intervenido en el conflicto, sino también a aquellos que fueron 
citados por pertenecer a los cuadros de la reserva de las Fuerzas, generando 
derechos subjetivos en cabeza del agente en lo que aquí se trata; 
Que del análisis de lo actuado se puede constatar que el agente no sólo fue 
movilizado a la Ciudad de Puerto Madryn durante el conflicto bélico, sino que además 
estuvo afectado al Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS), en el marco de la 
Orden de Operaciones 1/82, cuya misión era el apoyo defensivo ante la 
materialización de una acción ofensiva por parte del Reino Unido, para proteger la 
integridad territorial y contribuir al logro de los objetivos políticos, así como también el 
despliegue de los medios de caza, intercepción y transporte, desplegados en las 
ciudades de Comodoro Rivadavia y Río Gallegos; 
Que cumplidos los pasos correspondientes, se dispuso la clausura de la instrucción 
sumarial, con la conclusión, por parte de la Dirección de Sumarios Régimen General 
de la Procuración General, que no puede atribuirse responsabilidad alguna al agente 
sumariado por el hecho investigado, por lo que corresponde declararlo exento de 
responsabilidad disciplinaria respecto del cargo imputado; 
Que asimismo el mismo órgano jurídico asesor dictaminó en el sentido de dar 
intervención a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos para su 
conocimiento y registraciones correspondientes;  
Que por lo expuesto corresponde dictar el pertinente acto administrativo por el cual se 
disponga la clausura del Sumario Administrativo Nº 196/09, declarando exento de 
responsabilidad al agente indagado por el cargo formulado, y disponiendo la 
correspondiente intervención a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Modernización para su conocimiento y registración correspondiente.  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SECRETARIO GENERAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Clausúrase el Sumario Administrativo Nº 196/09, instruido en esta 
Secretaría General en virtud de la Resolución Nº 57-SGGC-09 con el fin de investigar 
los hechos y deslindar responsabilidades respecto de la presunta falta cometida por el 
agente Daniel Osvaldo Silva, DNI Nº 14.785.662, Ficha Nº 287.561, quien se 
desempeñara en la ex Dirección General de Relaciones Internacionales y Protocolo, 
con motivo de la presunta percepción en forma irregular del plus para Ex 
Combatientes de Malvinas.  
Artículo 2º.- Declarar exento de responsabilidad disciplinaria al agente Daniel Osvaldo 
Silva, DNI Nº 14.785.662, Ficha Nº 287.561, en orden al cargo formulado en el 
Sumario Administrativo Nº 196/09, consistente en: "Haber percibido el denominado 
"plus salarial" para ex combatientes de la Guerra de Malvinas hasta el 31 de diciembre 
de 2007, sin haber participado en las acciones bélicas y no cumplir con la exigencia de 
ser considerado veterano de guerra”. 
 Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, notifíquese los términos del presente al agente Daniel Osvaldo Silva, DNI Nº 
14.785.662, Ficha Nº 287.561, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos del Ministerio de Modernización y a la Procuración General de la 
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Peña 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
RESOLUCION N.º 354/AGIP/13 
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2013 
 

VISTO: 
El Decreto Nº 915-GCABA/09 y sus modificatorios y la Resolución Nº 285-AGIP/13, y ; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la Resolución N° 285-AGIP/2013 tramitó la contratación de diversas 
personas, para realizar tareas en esta Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos. 
Que, cabe rectificar la modalidad de pago de la obra mencionada; 
Que, se ha detectado un error en el Expediente Loys del Sr. Blufstein Brian, DNI N° 
30.028.529; 
Que, atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS 
RESUELVE 

 
Articulo 1.- Rectifíquese la Resolución N° 285-AGIP/2013 en relación a los datos de 
contratación, se deja constancia que la locación de obra autorizada es de UNA ( 1 ) 
cuota por un total de PESOS DIECIOCHO MIL ( $ 18.000 ), que se ira pagando 
parcialmente durante el período 01/04/2013 al 30/09/2013 conforme a la presentación 
de los informes respectivos. 
Articulo 2.- Rectifíquese el anexo de la Resolución N° 285-AGIP/2013 en relación a los 
datos de contratación del Sr. BLUFSTEIN BRIAN, DNI 38.028.529, EXP. LOYS N° 
01648305- -MGEYA-AGIP/2013. 
Articulo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos, a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio 
de Modernización, y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Walter 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 356/AGIP/13 
 

Buenos Aires, 22 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley 2603 (B.O. N° 2846), las Resoluciones N° 500/AGIP/2008 (B.O. N° 3091) y sus 
modificatorias, N° 983/AGIP/2011 (B. O. N° 3808 – 12/12/2011), N° 721/AGIP/2012 (B. 
O. Nº 4009 - 05/10/2012), N° 823/AGIP/12 (B. O. N° 4032 – 09/11/2012) y el 
Expediente N° 01578510- -MGEYA-DGR y; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que la Ley Nº 2.603 faculta al Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos a 
establecer la estructura de la referida Administración; 
Que mediante la Resolución N° 500/AGIP/2008 y sus modificatorias se aprobó la 
Estructura Orgánica Funcional de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos; 
Que por Resolución N° 112/SECLYT/13 (B.O. N° 4136-22/04/2013) se estableció al 
Módulo GEDO como único medio de creación, registro y archivo de Resoluciones, a fin 
de agilizar la gestión de la administración pública y aumentar el acceso de los 
ciudadanos a los servicios y trámites públicos, garantizando la autoría e integridad de 
los documentos electrónicos, emanados tanto de la administración como de los 
administrados, mediante el uso de la firma electrónica y la firma digital. 
Que por Resolución N° 823/AGIP/2012 se procedió a designar Jefe de División 
Análisis, Revisión y Control de Actuaciones, quedando vacante el cargo de Jefe de 
División Digitalización, Publicación en el BOCBA y Citaciones dependiente del 
Departamento Análisis Técnico y de Gestión, de la Dirección Asistencia y 
Coordinación Legal - Administrativa dependiente de la Dirección General de Rentas, 
asumiendo dicha función el agente Federico Mizrahi F.C. N° 460.583. 
Que siendo la estructura organizativa una herramienta funcional para la 
implementación de las políticas públicas, debe tener la flexibilidad necesaria para 
permitir su reordenamiento en procura de obtener los objetivos que se persigue 
conseguir; 
Que por lo expuesto resulta oportuno proceder a realizar modificaciones en la 
estructura organizativa de la Dirección Asistencia y Coordinación Legal – 
Administrativa de la Dirección General de Rentas. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
 

El ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Modifícase la Estructura Orgánico Funcional de la Dirección Asistencia y 
Coordinación Legal - Administrativa dependiente de la Dirección General de Rentas de 
esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, conforme se indica en el 
Apartado I del Anexo que forma parte integrante de la presente. 
 Artículo 2.- Suprímase la División Protocolización dependiente del Departamento 
Análisis Técnico y de Gestión de la Dirección Asistencia y Coordinación Legal - 
Administrativa dependiente de la Dirección General de Rentas. 
Artículo 3.- Créase el Departamento Administración de Sistemas de Gestión, de la 
Dirección Asistencia y Coordinación Legal - Administrativa dependiente de la Dirección 
General de Rentas, cuyas responsabilidades primarias y funciones se detallan en el 
apartado II del Anexo. 
Artículo 4.- Créase la División Implementaciones y Procedimientos, bajo la órbita del 
Departamento Administración de Sistemas de Gestión de la Dirección Asistencia y 
Coordinación Legal - Administrativa, dependiente de la Dirección General de Rentas, 
cuyas responsabilidades primarias y funciones se detallan en el apartado II del Anexo. 
Artículo 5.- Créase la División Enlace y Control de Procesos, bajo la órbita del 
Departamento Administración de Sistemas de Gestión, de la Dirección Asistencia y 
Coordinación Legal - Administrativa, dependiente de la Dirección General de Rentas, 
cuyas responsabilidades primarias y funciones se detallan en el apartado II del Anexo. 
Artículo 6.- Césase al Cdor. Walter Edgardo Laspina F.C. N° 353.756 como Jefe de 
División Gestión de Actuaciones Administrativas del Departamento Asistencia 
Administrativa y desígnaselo provisoriamente por un plazo de ciento veinte (120) días, 
como Jefe de Departamento Administración de Sistemas de Gestión, de la Dirección 
Asistencia y Coordinación Legal - Administrativa dependiente de la Dirección General 
de Rentas. 
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Artículo 7.- Desígnase provisoriamente por un plazo de ciento veinte (120) días, a la 
agente Maria de los Ángeles Castiglioni, F. C. N° 354.871, como Jefe de División 
Gestión de Actuaciones Administrativas dependiente del Departamento Asistencia 
Administrativa de la Dirección Asistencia y Coordinación Legal - Administrativa 
dependiente de la Dirección General de Rentas. 
Articulo 8.- Desígnase provisoriamente por un plazo de ciento veinte (120) días, al 
agente Elvio Emmanuel Ortiz F.C. N° 437.180, como Jefe de División 
Implementaciones y Procedimientos dependiente del Departamento Administración de 
Sistemas de Gestión, de la Dirección Asistencia y Coordinación Legal - Administrativa 
dependiente de la Dirección General de Rentas. 
Articulo 9.- Desígnase provisoriamente por un plazo de ciento veinte (120) días, a la 
agente Luciana Martella F.C. N° 442.129, como Jefe de División Enlace y Control de 
Procesos dependiente del Departamento Administración de Sistemas de Gestión, de la 
Dirección Asistencia y Coordinación Legal - Administrativa dependiente de la Dirección 
General de Rentas. 
Artículo 10- Desígnase provisoriamente por un plazo de ciento veinte (120) días, al 
agente Federico Mizrahi F.C. N° 460.583, como Jefe de División Digitalización, 
Publicación en el BOCBA y Citaciones dependiente del Departamento Análisis Técnico 
y de Gestión, de la Dirección Asistencia y Coordinación Legal - Administrativa 
dependiente de la Dirección General de Rentas. 
Artículo 11.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos, al Ministerio de Hacienda, a la Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, 
archívese. Walter 
 
 
 ANEXO 
 
 

 
RESOLUCION N.º 357/AGIP/13 
 

Buenos Aires, 22 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley 2603 (B.O. N° 2846), la Ley Nacional 24.769 y 26.375, las Resoluciones N° 
500/AGIP/2008 (B.O. N° 3091) y sus modificatorias, N° 983/AGIP/2011 (B. O. N° 3808 
– 12/12/2011), N° 721/AGIP/2012 (B. O. Nº 4009 - 05/10/2012) y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.603 faculta al Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos a 
establecer la estructura de la referida Administración; 
Que mediante la Resolución N° 500/AGIP/2008 y sus modificatorias se aprobó la 
Estructura Orgánica Funcional de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos; 
Que la Ley nacional 26.375 configuró la tipificación de los Delitos Tributarios en el 
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Que en el artículo 18 y siguientes de la norma actualizada, se invistió al organismo 
recaudador con diversas competencias, entre las cuales se encuentra la de realizar la 
denuncia penal respectiva y la de poder asumir la función de querellante particular. 
Que en virtud de los antedicho, resulta imperioso establecer un área especializada que 
asuma competencias de índole penal, ya sea para dictaminar, asesorar y/o coordinar 
aquellos procesos que pudiesen terminar con una denuncia ante la justicia, como así 
también establecer el órgano responsable de materializar dicha denuncia y 
eventualmente querellar conforme lo establece la actual ley Penal Tributaria.  

Página Nº 100Nº4163 - 29/05/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
 

El ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL 
DE INGRESOS PUBLICOS 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Incorpórese a las funciones de la Dirección General de Rentas, la 
competencia exclusiva respecto a la coordinación, análisis, seguimiento, 
asesoramiento, resolución y administración, de las facultades conferidas a la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos en lo relativo a los delitos de 
índole Penal Tributario, quedando dichas funciones conforme el Anexo I de la 
presente, el cual forma parte integral de la misma. 
Artículo 2°.- Añádase a las funciones de la Dirección Asistencia y Coordinación Legal 
Administrativa las potestades operativas para ejercer las competencias en materia 
Penal Tributario, quedando dichas funciones conforme el Anexo II, siendo el mismo 
parte integral de la presente, 
Artículo 3º.- Créase en la Dirección Asistencia y Coordinación Legal Administrativa, 
dependiente de la Dirección General de Rentas, la División Penal Tributario con las 
competencias que se indican en el Anexo III, dependiendo jerárquicamente dicha 
división conforme el Anexo IV, y procédase a modificar la denominación de la dirección 

 primera, la cual pasará a denominarse, Dirección Asuntos Jurídicos y de Gestión, 
siendo ambos anexos parte integral de la presente.  
Artículo 4°.- Desígnese como asesor jurídico de la división ut supra generada, en 
carácter ad honorem, al Dr. Miguel Angel Inchausti DNI 23.969.330. 
Artículo 5°.- Determínese que, en aquellos casos en que el Director General de Rentas 
convalide el dictamen en el que se recomienda efectuar la denuncia por presunta 
comisión de los delitos contemplados en la Ley Penal Tributaria, deberá materializar la 
misma con el patrocinio letrado de la Dirección General Legal y Técnica dependiente 
de esta administración, previo toma de conocimiento por el Administrador 
Gubernamental de Ingresos Públicos- 
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos, al Ministerio de Hacienda, al Ministerio Público Fiscal de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, la Procuración General de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Walter 
 
 

ANEXO 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 208/AGC/13 
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY N° 2.624, LAS RESOLUCIONES N° 27/AGC/2013, N° 66/AGC/2013 Y EL 
EXPEDIENTE Nº 3007555/2012, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley N° 2.624 se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), entidad 
autárquica con funciones de contralor, fiscalización y regulación en materia de 
seguridad de establecimientos públicos y privados, salubridad e higiene alimentaria, 
habilitaciones y permisos y obras civiles, públicas y privadas, en aplicación de las 
normas y Códigos respectivos, y toda otra normativa relacionada con su ámbito de 
control y fiscalización, con la excepción establecida en el artículo 6 inciso f) in fine; 
Que resulta indudable que, al haberse optado por encomendar la función de control a 
una persona estatal separada, se persigue jerarquizar las actividades de control y 
fiscalización en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y obtener resultados de 
gestión con fundamento en la especial idoneidad técnica del organismo; 
Que a efectos de dar cumplimiento a tal objetivo, se encomendó normativamente al 
Director Ejecutivo de la AGC, adecuar la organización y el funcionamiento del 
organismo a criterios de eficiencia, eficacia y agilidad; 
Que en ese contexto, corresponde planificar las actividades y funciones ejercidas por 
la AGC, teniendo en consideración criterios objetivos que conduzcan a la 
regularización de las actividades comerciales, industriales y de servicios en la Ciudad 
de Buenos Aires, facilitando la observancia del plexo normativo vigente; 
Que siguiendo los referidos lineamientos legales, este organismo ha aprobado, por 
resolución Nº 27/AGC/2013, el pertinente Plan Operativo Anual (POA) 2013, que 
establece objetivos de gestión para las tareas desarrolladas por cada área específica 
de actuación; 
Que por Resolución N° 66/AGC/2013 se ha modificado la estructura organico funcional 
de la Agencia creándose, entre otras cosas, la Gerencia Operativa de Control 
Inspectivo en la Unidad de Auditoría Interna y la Gerencia Operativa de Auditorías 
Integrales Programadas dependiente de la Dirección General de Fiscalización y 
Control; 
Que por ello se requiere la realización de modificaciones en los indicadores del Plan 
Operativo Anual 2013 que se ven afectados por los cambios de estructura 
mencionados con anterioridad; 
Que en ese sentido, corresponde dar de baja indicadores e incorporar nuevos; 
Que en esta modificación a su vez corresponde incluir a la Unidad de Auditoría Interna 
como nueva unidad alcanzada en la medición del Plan Operativo Anual 2013 y sus 
respectivos indicadores y metas a evaluar; 
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 uso de las facultades conferidas por el artículo 12 de la Ley N° 2.624, 
 
 EL DIRECTOR EJECUTIVO 

DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébese la “Modificación del POA 2013” de la AGC, que como Anexo I y 
II forma parte integrante de la presente Resolución. 
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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 
electrónicamente a las Direcciones Generales y Unidades de esta AGC. Cumplido, 
archívese. Gómez Centurión 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 210/AGC/13 
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2.624, LAS RESOLUCIONES N° 112-AGC/13 Y Nº 127-AGC/13, Y LA 
NOTA N° 01798504-AGC/13, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la nota mencionada en el VISTO, la Gerencia Operativa de Recursos 
Humanos de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC) solicitó la rectificación de 
la Resolución Nº 112-AGC/13, respecto del nombre consignado a la agente Moria 
Florencia Puebla Wallace, por el de Moira Florencia Puebla Wallace, en virtud de 
resultar este último el correcto; 
Que se solicita asimismo, la rectificación de la mencionada Resolución, respecto de la 
agente María Alejandra Cuyas, toda vez que la misma es mencionada en sus 
considerandos, sin encontrarse consignada en la parte resolutiva de la misma, 
debiendo merituar que el contrato suscripto por la mencionada agente y esta AGC ha 
sido rescindido mediante la Resolución Nº 127-AGC/13; 
Que por último, se requiere rectificar la Resolución Nº 127-AGC/13, respecto de la 
agente Érica Modlin, CUIT 27-21094244-6 y ésta AGC, dado que el mismo ha sido 
rescindido mediante la Resolución Nº 112-AGC/13; 
Que conforme surge de las Resoluciones ya mencionadas, se ha incurrido en los 
errores materiales involuntarios que se señalan en la nota indicada en forma 
precedente; 
Que tanto en los considerandos, como en el artículo 1 de la Resolución Nº 112-
AGC/13 al referirse a la agente Moira Florencia Puebla Wallace, se la ha identificado 
como Moria Florencia Puebla Wallace, cuando en realidad su correcto nombre es 
Moira Florencia Puebla Wallace; 
Que por ello, deviene procedente rectificar el nombre de la mencionada agente 
dejándose establecido, que el correcto nombre de la misma, es Moira Florencia Puebla 
Wallace y no Moria Florencia Puebla Wallace; 
Que en los considerandos de la Resolución Nº 112-AGC/13, se ha hecho referencia a 
la rescisión del contrato de la agente María Alejandra Cuyas, sin encontrarse 
consignada en la parte resolutiva de la misma, y de esta manera sin generar efecto 
alguno, debiendo evaluar además, que el contrato oportunamente suscripto entre la 
mencionada agente y esta AGC, fue rescindido mediante el dictado de la Resolución 
Nº 127-AGC/13; 
Que en virtud de ello, corresponde rectificar la Resolución Nº 112-AGC/13, en el 
sentido de que debe suprimirse de los considerandos de la misma, el nombre de la 
agente María Alejandra Cuyas; 
Que mediante la Resolución Nº 127- AGC/13 se ha rescindido el contrato de locación 
oportunamente suscripto entre la agente Érica Modlin, CUIT 27-21094244-6 y ésta 
AGC, cuando en realidad el mencionado contrato ya había sido rescindido mediante la 
Resolución Nº 112-AGC/13; 
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Que en virtud de ello, corresponde rectificar la Resolución Nº 127-AGC/13, en el 
sentido de que debe suprimirse el nombre de la agente Érica Modlin, CUIT 27-
21094244-6 de los considerandos y de la parte resolutiva de la misma, toda vez que el 
contrato oportunamente suscripto entre la agente citada y esta AGC, ya había sido 
rescindido, mediante el dictado de la Resolución Nº 112-AGC/13; 
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 Nº 
2624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Rectifícase la Resolución Nº 112-AGC/13, dejándose establecido que 
cuando en la misma se refiere a la agente “Moria Florencia Puebla Wallace”, el 
nombre correcto es “Moira Florencia Puebla Wallace”. 
Artículo 2.- Rectifícase la Resolución Nº 112-AGC/13, en el sentido de que debe 
suprimirse de los considerandos de la misma, el nombre de la agente María Alejandra 
Cuyas. 
Artículo 3.- Rectifícase la Resolución Nº 127-AGC/13, en el sentido de que debe 
suprimirse de los considerandos y de la parte resolutiva de la misma, el nombre de la 
agente Érica Modlin, CUIT 27-21094244-6, en virtud de que su contrato ya había sido 
rescindido, mediante el dictado de la Resolución Nº 112-AGC/13. 
Artículo 4.- 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 y a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del Ministerio de 
Modernización. Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 211/AGC/13 
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 2008/03, LA RESOLUCIÒN Nº 138/SECLYT/10 Y 
EL EXPEDIENTE Nº 2.519.799/12, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el VISTO, tramita la búsqueda del Registro N° 
2450/MGEYA/05, s/ Denuncia falta de seguridad en el edificio ubicado en Florida 537;  
Que según surge de la consulta del Sistema SADE, dicho Registro se encontraría en 
la Subsecretaría de Control Comunal desde el 06/09/2005; 
Que luego de una búsqueda exhaustiva del citado registro, no ha podido ser 
localizado; 
Que por tal motivo mediante NO-2818761-AGC-2012, se solicitó a todas las 
Direcciones Generales y Unidades pertenecientes a la Agencia Gubernamental de 
Control, la búsqueda del mismo; 
Que mediante NO-519529-AGC-2013, se reiteró la búsqueda; 
Que en virtud de no haberse recibido respuesta afirmativa, se procedió a publicar en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la búsqueda del citado 
registro, conforme surge de fs. 10/15; 
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Que la reconstrucción de los actuados se encuentra contemplada por el artículo 17 del 
Anexo del Decreto N° 2008/03 (BOCBA N° 1818) y en el artículo 11 del Anexo l de la 
Resolución N° 138/SECLyT/10, complementario del mencionado Decreto; 
Que la norma citada en primer término, establece que, comprobada la pérdida o 
extravió de un actuado debe ordenarse su reconstrucción por Resolución emanada de 
funcionario con nivel no inferior a Subsecretario; 
Que al haber sido infructuosa la búsqueda, de acuerdo a lo establecido por el Articulo 
17 del Decreto Nº 2.008/03, corresponde ordenar la reconstrucción del registro 
mencionado ut-supra, sin perjuicio de que en el transcurso de tal diligencia se 
obtengan datos fehacientes del paradero del mismo; Que la Gerencia Operativa de 
Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica ha tomado la intervención 
de su competencia. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 1.510-GCBA/97, lo 
previsto por el artículo 17 de Anexo del Decreto Nº 2008/03 y la Ley N° 2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Autorízase la reconstrucción del Registro N° 2450/MGEYA/05. 
Artículo 2.- Dese intervención a la Dirección General de Mesa General de Entradas, 
Salidas y Archivo, a fin de que proceda a reconstruir la carátula original de la citada 
actuación e informe los movimientos registrados por la misma debiendo dar 
 intervención a las reparticiones actuantes en el Registro extraviado, quienes deberán 
adjuntar copia autenticada de los actos por emitidos por cada una. 
Artículo 3.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control de 
Obras, a la Dirección de Mesa de Entradas y Atención al Público, ambas de esta 
Agencia Gubernamental de Control, y a la Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo. Cumplido, archívese. Gómez 
Centurión 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 213/AGC/13 
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
EL EXPEDIENTE Nº 4602/09, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Expediente citado en el VISTO, tramita la solicitud de habilitación 
requerida por Héctor Sergio Chala, respecto del inmueble ubicado en Avda. Alvear Nº 
1883 y Posadas Nº 1564, Piso 3º, UF Nº 226, Local 19 de esta ciudad, como comercio 
minorista de antigüedades, objetos de arte, artefactos de iluminación y del hogar, 
bazar, platería, cristalería, de relojería y joyería; 
Que a fs. 27, la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, en fecha 22/05/2012 
procedió a la suspensión del trámite de habilitación, mediante la Disposición Nº 
4879/DGHP/11, toda vez que no se cumplimentó lo dispuesto por el Código de 
Planeamiento en su parágrafo 5.4.12.30; 
Que el administrado se encuentra debidamente notificado el 31/05/2012, conforme 
surge de la constancia glosada a fs. 28; 
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Que mediante la Presentación Agregar Nº 1, glosada a fs. 32/33 el 14/06/2012, el 
administrado solicitó la reconsideración de la medida, acompañando copia de la 
autorización que le fuera otorgada por la ex Dirección General de Planeamiento 
Interpretativo, efectuada en el año 2005, solicitando una prórroga a los fines de 
proceder a su actualización; 
Que en fecha 14/12/2012, mediante la Disposición Nº 13.290/DGHP/12, obrante a fs. 
41, la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, procedió a desestimar el 
recurso de reconsideración impetrado por al administrado contra la denegatoria 
oportunamente dispuesta, denegando asimismo la prórroga que fuera solicitada, en 
virtud de que el trámite de habilitación se encuentra suspendido; 
Que el administrado se encuentra debidamente notificado a fs. 42, en fecha 
07/01/2013; 
Que a fs. 45/48 de las presentes actuaciones se encuentra glosada copia certificada 
del informe que fuera elaborado por la Dirección General de Fiscalización y Control, en 
virtud de la inspección efectuada en el establecimiento del administrado, situación que 
conllevó a la clausura preventiva en virtud de encontrarse funcionando con una 
solicitud de habilitación suspendida; 
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del recurso jerárquico que lleva 
implícito el recurso de reconsideración impetrado, en los términos previstos por el 
artículo 107 y siguientes del Decreto N° 1.510/97; 
Que la documentación acompañada por el administrado, como así también la 
argumentación de sus agravios, resultan insuficientes a los fines revertir la postura 
adoptada, toda vez que el local se halla emplazado en Distrito de Zonificación General 
APH 30 según la Ley Nº 449, Código de Planeamiento Urbano y para los usos 
solicitados el artículo 5.4.12.30 “Av. Alvear y su entorno”, requiere la consulta previa a 
la Dirección General de Interpretación Urbanística sobre la conveniencia de 
localización del uso propuesto; 

 Que por ello y teniendo en cuenta que en su presentación, con la documentación 
acompañada no se cuestiona válidamente el decisorio adoptado por la autoridad de 
aplicación, al suspender la solicitud de habilitación, por no acompañar la consulta de 
localización que autorice el uso propuesto, corresponde desestimar el recurso 
jerárquico en subsidio del recurso de reconsideración impetrado, como así también 
denegar la prórroga solicitada; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, mediante Dictamen Nº 
01409683-DGAINST/13, ha tomado la intervención de su competencia, opinando que 
corresponde desestimar el recurso jerárquico que lleva implícito el recurso de 
reconsideración contra la Disposición Nº 4879/DGHP/11, que fuera desestimado por la 
Disposición Nº 13.290/DGHP/12; 
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 facultades atribuidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº 
2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio del recurso de 
reconsideración incoado por el Sr. Héctor Sergio Chala, contra la Disposición Nº 
4879/DGHP/11 que suspende el trámite de habilitación referido al local sito en Avda. 
Alvear Nº 1883 y Posadas Nº 1564, Piso 3º , UF Nº 226, Local Nº 19. 
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, notifíquese a la interesada 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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RESOLUCIÓN N° 214/AGC/13 
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
EL EXPEDIENTE N° 35.881/09 Y EL REGISTRO N° 1970-SSDH-2008, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 306-AGC-09, la Dirección Ejecutiva de esta Agencia 
Gubernamental de Control ordenó instruir sumario administrativo a fin de investigar los 
hechos y deslindar responsabilidades con motivo de la supuesta irregular percepción 
de un adicional por parte del agente Julio Oreste Testone establecido para ex 
combatientes de la Guerra de las Islas Malvinas, Sándwich e Islas del Atlántico Sur; 
Que agregadas que fueron constancias probatorias de distinta naturaleza, se abrió la 
instrucción -véase fs. 5-, solicitándose al Departamento de Veterano de Guerra de la 
Dirección de Bienestar del Ejército Argentino, que informe con relación a la 
autenticidad del certificado de Veterano de Guerra extendido a Julio Oreste Testone, 
que explique los motivos por los cuales dicha persona no es considerado Veterano de 
Guerra y si el mismo ha tenido alguna participación en el conflicto bélico desarrollado 
en las Islas Malvinas, Sándwich e Islas del Atlántico Sur; 
Que obra a fs. 6/8 la respuesta vertida por la Dirección de Bienestar del Ejército 
Argentino; 
Que a fs. 12/15 obra copia del Oficio Judicial remitido por el Juzgado Contencioso 
Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires N° 5, Secretaría N° 9, librado 
en autos caratulados: "Testone Julio Oreste c/ GCBA s/ Amparo (art. 14 CCABA)", 
mediante el cual se solicitó a la Procuración General información y remisión de las 
actuaciones administrativas que se originaron después de que se ordenara la 
instrucción del presente sumario; 
Que oficiada la Dirección Liquidación de Haberes (fs. 37), informó a fs. 38 que la 
intervención de esa instancia lo fue al sólo efecto de requerir del interesado Testone la 
presentación del certificado donde se acredita la condición de ex combatiente de 
Malvinas, continuando la tramitación a cargo de la Dirección Administración de 
Personal y la Dirección Liquidación de Haberes; 
Que la ex Dirección General de Administración de la Subsecretaría de Gestión de Re-
cursos Humanos hizo conocer a fs. 39 mediante Informe N° 12.417-SUBRH-09 que 
por la depuración del archivo salarial, sólo puede indicar que el agente Julio Oreste 
Testone registra el pago del suplemento como Ex combatiente, desde enero de 1999 
hasta diciembre de 2008; 
Que en razón de existir mérito suficiente, a fs. 44, se decretó la indagatoria del agente 
Julio Oreste Testone (F.C. N° 285.236), obrando sus antecedentes a fs. 62 y 94 y su 
concepto a fs. 91. A fs. 53 consta la remisión de copias certificadas de las actuaciones 
producto de la Resolución N° 306-AGC-09 y Registro N° 1970/SSDH/08, al Juzgado 
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires N° 5, Secretaría 
N° 9, para su agregación a los autos "Testone Julio Oreste c/ GCBA s/Amparo (art. 14 
CCABA)"; 
Que a fs. 58 y vta. se le recibió declaración informativa a la Directora a cargo de la 
 Dirección Liquidación de Haberes, Cristina Emilia Vargas, quien expresó que el pago 
del subsidio surge de la nota que oportunamente remitió la entonces Dirección de 
Administración a Liquidación de Haberes, en la que se avaló el derecho de cada uno 
de los ex combatientes a percibirlo, y una vez otorgado tiene carácter de permanente 
hasta la desvinculación; 
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Que a fs. 125 y vta. se formuló el siguiente cargo al agente Julio Oreste Testone: 
"Haber percibido el denominado ''plus salarial" para ex combatientes de la Guerra de 
Malvinas desde el mes de enero de 1999 hasta diciembre 2008 situación que no resul-
ta acreditada en la información brindada por el Ejército Argentino (fs. 7/8 del Expedien-
te N° 35.881/2009), al no ser considerado veterano de guerra", el cual le fue notificado 
a fs. 128 y vta. Haciendo uso de su derecho Testone presentó alegato a fs. 133/136. 
Se agrega a fs. 144/202 y 204/262 copia simple de la sentencia de fecha 03/07/2006, 
recaída en la causa N° 5.480/99 caratulada "Díaz, José Daniel y otros s/ Falsificación 
de documentos públicos y otros", tramitada por ante el Juzgado Nacional en lo 
Criminal y Correccional Federal N° 8, Secretaría N° 16; 
Que a pedido de la Instrucción, la Dirección General Administración y Liquidación de 
Haberes informó a fs. 272, que al agente Julio Oreste Testone (F. N° 285.236), no se 
le habían efectuado descuentos en concepto de suplemento por ex - combatiente de la 
Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas del Atlántico Sur. Manifestó, 
a su vez, que dicho agente registra el pago del citado suplemento solo hasta 
diciembre/08, cesando su liquidación a partir del mes de enero/09, en virtud dela Nota 
N° 2.247/08, acompañando extracto de las sumas liquidadas en tal concepto (fs. 273 y 
vta.); 
Que a fs. 275/309 obran fotocopias certificadas de la causa N° 5.480/99 caratulada 
"Díaz, José Daniel y otros s/ Falsificación de documentos públicos y otros", remitidas 
por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 8, Secretaría N° 16, 
en la que se resolvió sobreseer a Julio Oreste Testone, por considerar que el hecho 
por el que el Sr. Fiscal le recibiera indagatoria, no encuadra en figura legal alguna (art. 
336, inciso 3° del C.P). A fs. 315 la Instrucción dispuso conceder vista de todo lo 
actuado al agente sumariado Julio Oreste Testone por el término de cinco días, el que 
fue notificado a fs. 316 y vta; 
Que a fs. 317 se decretó el cierre de la etapa instructoria; 
Que en su escrito de defensa a fs. 133/136, el agente sumariado negó el cargo 
endilgado y expresó que cumplió con el servicio militar obligatorio en el Regimiento 1 
de Infantería Patricios del Ejército Argentino, ingresando el 9 de marzo de 1981, sien-
do dado de baja el 5 de julio de 1982. Expuso que en el año 1982, soldados clase 
1962 y 1963, se encontraban haciendo el Servicio Militar Obligatorio (Ley N° 17.351) y 
algunos de la clase 1962, ya habían sido dados de baja. Señaló que el día 1° de abril 
de 1982, el Poder Ejecutivo Nacional (PE) a través del Decreto N° 675, creó el Teatro 
de Operaciones Malvinas (TOM) y al día siguiente (02/04/82), tropas argentinas 
recuperaron las Islas Malvinas. Agregó que el día 6 de abril de 1982, el PEN por medio 
del Decreto N° 688, convocó a los soldados reservistas clase 62, que habían sido da-
dos de baja recientemente a presentarse a defender a la Patria (artículo 21 de la 
Constitución Nacional) y el 7 de abril de ese año, mediante Decreto "S" N° 700, puso 
en funcionamiento el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS), cuya 
jurisdicción quedaría a cargo del Comité Militar; 
Que expuso que ese mismo día, también se redactó la Orden de Operaciones 1/82 
firmada por el General de Brigada Américo Daré, donde se dejó constancia que se 
 requirió apoyo aéreo desde el Continente, indicando que se realizaría despliegue de 
los medios de caza, intercepción y transporte desplegados en Comodoro Rivadavia y 
Río Gallegos; 
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Que manifestó que el día 07/04/82 se creó el esquemático 1/82 firmado por el 
Vicealmirante Juan José Lombardo, Comandante del Teatro de Operaciones del 
Atlántico Sur (TOAS), quien dejó constancia que el Comité Militar había dispuesto 
simultáneamente con la desafectación del Teatro de Operaciones Malvinas (TOM), 
transferir la responsabilidad del mismo al Teatro de Operaciones del Atlántico Sur 
(TOAS), porque era de esperar por parte de Gran Bretaña, que se intentara una 
respuesta estratégica a la ocupación del territorio. Esta Orden fue ejecutada el 15 de 
abril de 1982 y fue la única impartida. Rememoró que el General Osvaldo García, 
quien coordinaba las acciones bélicas en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur 
(TOAS) a partir del 24 de abril de 1982, hizo efectiva la Orden de Operaciones y emitió 
en forma concordante las Ordenes 1/82, 2/82 y 3/82, referentes a la vigilancia y 
defensa del litoral marítimo en la llamada zona de despliegue continental. De ello, 
resultaron inutilizadas 22 naves británicas, 5 de las cuales son tumbas de guerra; 
Que asimismo, destacó que de la Orden de Operaciones 1/82 del V Cuerpo de Ejército 
surge claramente que los soldados conscriptos al mando del General García, estaban 
ante la eventualidad de combatir, atacar o ser atacados, es decir, eran combatientes. 
Afirmó que el día 2 de mayo de 1982, el sumariado fue movilizado a la ciudad de 
Comodoro Rivadavia, donde permaneció hasta el 24 de junio de ese año, siendo 
destina-da su unidad a la custodia del aeropuerto de dicha población y de los distintos 
área de comunicaciones hasta pasar la ciudad de Caleta Olivia; 
Que puntualizó que a raíz del hundimiento del HMS Sheffiel inglés por aviones Súper 
Ettendar con misiles Exocet argentinos, la Primer Ministro Inglesa, Margaret Thatcher, 
ordenó la operación Mikado, que tenía como objetivo atacar la base aeronaval de Río 
Grande, desde donde partían los aviones nacionales, y destruir los polvorines donde 
se guardaban los mencionados misiles. Un helicóptero inglés Sea King za 290 de la 
señalada operación, fue interceptado por un grupo de soldados argentinos del Rimec 
24 en la provincia de Santa Cruz y fue ametrallado en pleno vuelo, cayendo en Punta 
Arenas (Chile). La guerra de Malvinas finalizó el 14 de junio de 1982 y el 22 de mayo 
de 1984 por Ordenanza N° 39.827/84 (B.M. N° 17.306), se otorgó un subsidio mensual 
y permanente a todos aquellos agentes de la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos 
Aires, que integrando las fuerzas armadas argentinas hayan participado en las 
acciones bélicas desarrolladas en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur durante 
el conflicto por la recuperación de las Islas Malvinas; 
Que con fecha 27/09/1984, el Intendente Municipal dictó el Decreto N° 6.851, que 
implementó el subsidio concedido por la Ordenanza N° 39.827/84 (B.M. N° 17.306) 
antes mencionada y bajo estas normas, el sumariado gestionó su pago; 
Que en efecto, la señalada Ordenanza N° 39.827/84 en su artículo 1° estableció que a 
partir del 1 ° de mayo de 1.984, se otorgará "un subsidio mensual y permanente a 
todos aquellos agentes de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, que 
integrando las fuerzas armadas argentinas hayan participado en las acciones bélicas 
desarrolladas en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, durante el conflicto por la 
recuperación de las Islas Malvinas"; 
Que el Decreto N° 6851-MCBA-84 (B.O. N° 1984), estipuló que el subsidio otorgado 
por la norma ut supra mencionada corresponde a “... aquellos agentes que hayan 
intervenido en el conflicto por la recuperación de las Islas Malvinas en ocasión de 

 prestar el servicio militar obligatorio o que hayan sido citados por pertenecer a los 
cuadros de la reserva de las Fuerzas Armadas... “(art. 2°). Coetáneamente, en el 
orden nacional, el Decreto N° 509/88 en su artículo 1° consideró a los efectos de la 
aplicación de la Ley N° 23.109 como veterano de guerra "a los ex soldados 
conscriptos que desde el 2 de abril al 14 de junio de 1982 participaron en las acciones 
bélicas desarrolladas en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, cuya jurisdicción 
fuera determinada el 7 de abril de dicho año y que abarcaba la plataforma continental, 
las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur y el espacio aéreo correspondiente. 
Cada Fuerza Armada asignará según sus registros, la calificación de veterano de 
guerra. La certificación de esta condición, será efectuada solamente por el Ministerio 
de Defensa y por los organismos específicos de las Fuerzas Armadas"; 
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Que con posterioridad a la norma precedentemente mencionada, el Poder Ejecutivo 
Nacional mediante Decreto N° 2.634/90 del 13/12/1990, estableció que el Ministerio de 
Defensa proporcionará el listado de las personas comprendidas en el artículo 1° de la 
Ley N° 23.848, la que dispuso otorgar " .... una pensión de guerra ... a los soldados 
conscriptos de las fuerzas armadas que hayan estado destinados en el Teatro de 
Operaciones Malvinas (TOM) o entrado efectivamente en combate en el área del 
Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS), y a los civiles que se encontraban 
cumpliendo funciones de servicio y/o apoyo en los lugares antes mencionados entre el 
2 de abril y el14 de junio de 1982 ..."; 
Que en el año 2003, la Ley N° 1075 de esta Ciudad de Buenos Aires, especificó que el 
beneficio mensual y vitalicio se otorgaba a quienes “... hayan participado en efectivas 
acciones bélicas llevadas a cabo en las jurisdicciones del Teatro de Operaciones 
Malvinas (TOM) y del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS)... "; 
Que esta ley excluye en su artículo 80 a quienes percibían pensiones por el mismo 
concepto otorgadas por las Provincias o el subsidio que daba el Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires por Ordenanza 039.827, A.D. 23.912, B.M. 017.306; 
Que en el caso de autos, resulta del relato del propio sumariado que fue afectado por 
el Ejército Argentino en calidad de soldado reservista clase 62 durante el conflicto 
bélico y movilizado a la ciudad de Comodoro Rivadavia, donde permaneció hasta el 24 
de junio de ese año. Por ende y en virtud a la normativa vigente a la fecha del 
otorgamiento del subsidio por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se concluye 
que el citado agente no sólo fue movilizado a la Ciudad de Comodoro Rivadavia 
durante el conflicto bélico sino que además estuvo afectado al Teatro de Operaciones 
del Atlántico Sur (TOAS), desde el 02 de mayo al 24 de junio de 1982 (ver fs. 64, 
96/98); 
Que con respecto al certificado oportunamente entregado para acceder al subsidio, se 
está en condiciones de sostener que no resulta apócrifo, toda vez que de los dichos de 
la Directora a cargo de la Dirección Liquidación de Haberes, Cristina Emilia Vargas (fs. 
58 y vta.), emana claramente que " ... el pago del subsidio surge de la nota que 
oportunamente remite la Dirección de Administración a Liquidación de Haberes, en la 
que se avala el derecho de cada uno de los ex combatientes a percibir el mismo, y una 
vez otorgado tiene carácter de permanente hasta la desvinculación ... "y" ... que la 
declarante recibía la orden para incluir el suplemento en los haberes de los agentes 
por una nota formal firmada por el Director del Área ... "; 
Que corresponde en este punto destacar que el Juzgado Nacional de Primera 
Instancia en lo Criminal y Correccional Federal N° 8, Secretaría N° 16, en la sentencia 
dictada en la causa N° 5.480/99 caratulada "Díaz Daniel y otro s/ Falsificación de 

 documentos públicos y otro", que sobresee al encartado (fs. 230), expresa que el 
documento de mentas acredita " ... que Testone prestó servicios en el Regimiento de 
Infantería I "Patricios" del Ejército Argentino desde el 9 de marzo de 1981 al 5 de julio 
de 1982. Que entre el 2 de mayo y el 24 de junio de 1982 fue desplazado al Teatro de 
Operaciones del Atlántico Sur (TOAS)... ", resultando ello así “... conteste con lo que 
fuera informa-do por la Jefatura del Ejército Argentino a fs. 1.096/7... ". (conforme fs. 
301 y vta.). Es resaltable lo expresado por el sentenciante a fs. 302 vta. y 303, cuyos 
párrafos a continuación se transcriben: " ... Que los certificados anexados, cuya 
presentación permitiera obtener el subsidio estatuido en la ordenanza municipal N° 
39.827/84, certifican el asiento al que fueran derivados los causantes durante el 
conflicto mantenido con el Reino Unido de Gran Bretaña por la posesión de las Islas 
Malvinas; 
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Que asimismo señala el pronunciamiento que de los informes proporcionados por las 
reparticiones requeridas - que fueran detallados al pie de cada una de las 
transcripciones efectuadas supra-, no advierte que en tales documentos se hayan 
insertado declaraciones falsas sobre el destino de los causantes durante el conflicto 
bélico. Más todos presentan un denominador común -en ellos se consignan términos 
como TOAS, TOM, TOS y MOAT, o expresiones como ''fue convocado con motivo o 
durante el conflicto con Gran Bretaña". También expresa "...En lo que se refiere al 
TOS y MOAT, si bien se carece en autos de antecedentes relativos a su creación, por 
vincularse íntimamente con el conflicto desarrollado en las Islas Malvinas resultaron 
suficientes para acordar término de "veteranos de guerra" a los requirentes, decisión 
ésta emanada directamente de la entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos 
Aires, quien tenía a su cargo la misión de ponderar la viabilidad de la concesión del 
beneficio, ajeno esto a los encargados de la repartición que extendía los certificados 
"...Lo expuesto revela que no sólo no se tenía en claro a quienes correspondía la 
percepción del subsidio en cuestión, sino tampoco la delimitación que cabía efectuarse 
de los sectores, foco de conflicto, confusión ésta que se extendió a las propias 
Fuerzas Armadas... ". Puntualiza el Tribunal que “... la mayoría de los certificados 
objeto de estudio fueron extendidos inmediatamente finalizado el conflicto, situación 
que consolida las deficiencias notadas; 
Que continúa la resolución judicial juzgando que ninguna declaración falsa se ha 
insertado en los documentos extendidos, sino bien, se consignaron datos sobre la 
existencia histórica de un determinado hecho y sus circunstancias que se edificó sobre 
la base del conocimiento que se tenía sobre la materia... “(fs. 303 vta.); 
Que en el mismo sentido de la sentencia, se advierte que el Decreto N° 6.851- MCSA-
84 en su artículo 2°, vigente en el momento de adjudicación a Testone, establecía que 
el subsidio otorgado por la Ordenanza N° 39.827/84 correspondía no sólo a aquellos 
que hayan intervenido en el conflicto sino también a quienes fueron citados por 
pertenecer a los cuadros de la reserva de las Fuerzas. Corresponde destacar que, 
según lo informado a fs. 272 por la Dirección General Administración y Liquidación de 
Haberes, el agente Julio Oreste Testone (F. N° 285.236), registra el pago del 
suplemento por Ex - combatiente de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, 
Sándwich e Islas del Atlántico Sur, solo hasta diciembre/08, cesando su liquidación a 
partir del mes de enero/09, en virtud dela Nota N° 2.247/08. Ello, unido al hecho de 
que la legislación en la materia se fue clarificando a lo largo de los años y que recién 
en 1990 se encomendó al Ministerio de Defensa la confección del listado con la 
nómina de los ex-combatientes, evidencian que el agente Testone pudo considerar 

 legítima su petición como así descartar toda posibilidad de que el mismo pudiera 
sospechar vicio alguno de la constancia que presentara; 
Que de ello se desprende que no puede atribuirse responsabilidad al agente 
sumariado por el hecho en investigación deviniendo de toda necesidad eximirlo de 
responsabilidad disciplinaria en orden al cargo atribuido; 
Que lo señalado se da en línea con el criterio rector de la Dirección General de 
Sumarios de la Procuración General de la Ciudad plasmado en el preclaro dictamen 
de fs. 321, ratificado jerárquicamente a fs. 323, que agrega sólido sostén al presente 
decisorio; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello habiéndose ajustado el procedimiento conforme a derecho y estando 
concluidas las presentes actuaciones sumarias, 
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Artículo 1.- Declarar exento de responsabilidad al agente Julio Oreste Testone, F. N° 
285.236, en orden al cargo de: "Haber percibido el denominado "plus salarial" para ex 
combatientes de la Guerra de Malvinas desde el mes de enero de 1999 hasta 
diciembre 2008 situación que no resulta acreditada en la información brindada por el 
Ejército Argentino (fs. 7/8 del Expediente N° 35.881/2009), al no ser considerado 
veterano de guerra". 
Artículo 2.- Dar intervención a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos para 
su conocimiento y registraciones correspondientes. 
Artículo 3.- Dese al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y notifíquese al interesado. Gómez Centurión 
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EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 



 
 Instituto de Juegos de Apuestas de la CABA  

 

 
RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO N.º 12/IJACBA/13 
 

Buenos Aires, 25 de abril de 2013 
 
VISTO 
la Ley Nº 70 y su Decreto Reglamentario Nº 1000/99; la Ley Nº 916; la Disposición Nº 
243/GCABA/DGCG/10; el expediente Nº 135-IJACBA-2013; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante expediente Nº 135-IJACBA-2013, la Dirección Ejecutiva Administrativa 
– Financiera presenta a fojas 3/16 el Balance del Instituto de Juegos de Apuestas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, correspondiente al ejercicio económico 2012, 
conjuntamente con los anexos y notas a los Estados Contables; 
Que además se ha agregado a fojas 18/23 la Memoria del Ejercicio mencionado en el 
considerando precedente, donde constan los hechos más relevantes del año 2012; 
Que a fojas 25/27 se agrega nota del Síndico Nº 006/13-S-IJACBA, mediante la cual 
se adjunta el Informe sobre los Estados Contables del Ejercicio 2012; 
Que en su oportunidad se plantearon los objetivos para el año 2012, los cuales se han 
cumplido en forma sustancial; 
Que los estados contables aprobados formarán parte de la presente Resolución como 
Anexo I; 
Que el presente acto debe ser comunicado a la Contaduría General en virtud de lo 
establecido por el artículo 31º de la Disposición Nº 388/GCABA/DGCG/09; 
Que la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su 
competencia; 
Que el presente acto administrativo se dicta en virtud de las facultades conferidas por 
el artículo 4º de la Ley 916 y su Ley modificatoria Nº 2600 y por lo dispuesto en el 
artículo 9º de la Ley 104; 
Por ello, 
 

El DIRECTORIO DEL INSTITUTO DE JUEGOS DE APUESTAS 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1º.- Apruébanse los Estados Contables al 31 de Diciembre de 2012 
correspondiente al Ejercicio Nº 10 del Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, el que forma parte de la presente Resolución como Anexo 
I. 
ARTÍCULO 2º.- Regístrese. Comuníquese a la Contaduría General. Publíquese en el 
Boletín Oficial. Archívese. García Lira - Ibarzábal - Sosa - Del Sol 
 
 

ANEXO 
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 Disposición   
 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 21/HMIRS/13 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 1004.129/MGEYA/2013, los términos del Decreto Nº 556-2010 y su 
modificatorio Decreto Nº 752-2010; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado actuado, tramita la aprobación del gasto para la adquisición de 
MATERIAL DESCARTABLE, para el Servicio de Farmacia de este Hospital Materno 
Infantil “Ramón Sardá”, debidamente avalado por la Dirección Médica conjuntamente 
con la Gerencia Operativa de Gestión Administrativa, Económico y Financiera del 
establecimiento; 
Que se utilizó este mecanismo de abastecimiento a fin de hacer frente a aquellos 
gastos de imprescindible necesidad y urgencia, tendiente a asegurar la prestación del 
Servicio, y que por la celeridad con que debe llevarse a cabo la prestación, no fue 
factible ser gestionado desde el inicio, a través de los procedimientos vigentes en 
materia de Compras y Contrataciones del Estado o mediante régimen de Caja Chica; 
Que estos Insumos no se encuentran en la orden de compra abierta de Droguería 
Progen (compra abierta de medicamentos),en Droguería Comarsa (compra abierta de 
descartables),dejando asentado que la adquisición de Floroglucinol + 
Trimetoxibenceno 40mg es un insumo que se abastece de manera centralizada del 
operador logístico (ocasa) pero al dia de la fecha no hay stock disponible ni fecha 
posible de ingreso. Por lo tanto deben ser solicitados por el Hospital en función de la 
normativa vigente.; 
Que de acuerdo a lo establecido en el Artículo 2º inc. b) de la normativa mencionada 
en el Visto, se cursaron las invitaciones pertinentes, recibiéndose los presupuestos de 
las Firmas: DROGUERIA GLAMA MED; DROGUERIA PROMED INTERNACIONAL 
S.A.; FERAVAL S.A.; DROGUERIA TEM S.R.L., aprobándose la adquisición de 
MATERIAL DESCARTABLE a la Firma de FERAVAL S.A. por resultar el precio más 
conveniente; 
Que mediante la Orden de Compra Interna Nº 05 HMIRS-2013 (fs.15), por un monto 
de Pesos Cincuenta y ocho mil ciento dieciséis ($58.116,00); el abastecimiento de los 
insumos requeridos por el Servicio, según Remito N° 0001-00002496 de fecha 
27/03/2013, adjunto, correctamente rubricado y conformado por el Servicio receptor; 
Que la entrega citada asciende a un importe total de PESOS Cincuenta y ocho mil 
ciento dieciséis ($58.116,00) y ha sido cargada al SIGAF mediante la Solicitud de 
Gasto Nº 23323/2013; 
Que se detallan a continuación los datos relativos al uso del cupo mensual autorizado 
para este Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá”: 
MES: ABRIL 
Nº de TRAMITE: 02 (DOS) 
ACUMULADO POR APROBACION: $ 240.285,00 
SALDO UTILIZADO $ 58.116,00 
SALDO DISPONIBLE DEL MES: $ 184.166,00 
 Por ello, y en uso de las facultades que le fueran otorgadas en el Anexo del Decreto 
Nº 556/10 y su modificatorio, y lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto Nº 392/10, 
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LA DIRECTORA DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMON SARDA” 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION 

ADMINISTRATIVA ECONÓMICO Y FINANCIERA 
DISPONEN: 

 
Artículo 1º.- Reconócese la prestación y apruébase el gasto de imprescindible 
necesidad originado en la adquisición de MATERIAL DESCARTABLE, para el Servicio 
de Farmacia de este Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá”, adjudicado a la firma: 
FERAVAL S.A. 
Artículo 2º.- El gasto aprobado por un monto total de Pesos Cincuenta y ocho mil 
ciento dieciséis ($58.116,00); se imputa a la respectiva partida presupuestaria del 
Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá”, de acuerdo a la Solicitud de Gasto Nº 23323-
SIGAF-2013, que conforma un monto total reconocido para dicho mes de Pesos 
Doscientos Cincuenta Mil ($250.000,00), quedando un remanente de PESOS 
Doscientos cuarenta mil doscientos ochenta y cinco ($ 240.285,00),y un disponible de 
PESOS Ciento ochenta y cuatro mil ciento sesenta y seis ($ 184.166,00) para futuras 
adquisiciones. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
para su conocimiento. Cumplido, gírese al Departamento de Economía y Finanzas a 
sus efectos. Andina - De Benedetti 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 23/HMIRS/13 
 

Buenos Aires, 24 de abril de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 1242127 /MGEYA/2013, los términos del Decreto Nº 556-2010 y su 
modificatorio Decreto Nº 752-2010; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado actuado, tramita la aprobación del gasto para la adquisición de 
INSUMOS, solicitados por los servicios de Ropería de este Hospital Materno Infantil 
“Ramón Sardá”, debidamente avalado por la Dirección Médica conjuntamente con la 
Gerencia Operativa de Gestión Administrativa, Económica y Financiera del 
establecimiento; 
Que se utilizó este mecanismo de abastecimiento a fin de hacer frente a aquellos 
gastos de imprescindible necesidad y urgencia, tendiente a asegurar la prestación del 
Servicio, y que por la celeridad con que debe llevarse a cabo la prestación, no fue 
factible ser gestionado desde el inicio, a través de los procedimientos vigentes en 
materia de Compras y Contrataciones del Estado o mediante régimen de Caja Chica; 
Que el Servicio de Ropería solicita la adquisición con carácter de urgencia de los 
insumos a fin de asegurar las prestaciones esenciales de la población que se atiende 
diariamente en este establecimiento asistencial; 
Que de acuerdo a lo establecido en el Artículo 2º inc. b) de la normativa mencionada 
en el Visto, se cursaron las invitaciones pertinentes, recibiéndose los presupuestos de 
las Firmas: JUAN ERNESTO IBARRA; DISTRIBUIDORA LEO DE ANDREA 
ELIZHABETH ABADIE Y RAQUEL EMILIA BARRIO; FLOSAN S.R.L., aprobándose la 
adquisición de INSUMOS PARA ROPERIA a la Firma de JUAN ERNESTO IBARRA 
por resultar el precio más conveniente; 
Que mediante la Orden de Compra Interna Nº 09 HMIRS-2013 (fs.24), por un monto 
de Pesos Cincuenta y seis mil ciento siete con 44/100 ($ 56.107,44); se solicitó a la 
firma JUAN ERNESTO IBARRA. la provisión del insumos correspondiente; 
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Que la Firma mencionada, procedió a efectivizar la entrega según Remito N° 0001-
00002542 de Fecha 10/04/2013, adjunto, correctamente rubricado y conformado por el 
Servicio receptor; 
Que la entrega citada asciende a un importe total de PESOS Cincuenta y seis mil 
ciento siete con 44/100 ($ 56.107,44); y ha sido cargada al SIGAF mediante la 
Solicitud de Gasto Nº 25000/2013; 
Que se detallan a continuación los datos relativos al uso del cupo mensual autorizado 
para este Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá”: 
MES: Abril 
Nº deTRAMITE: 03 (TRES) 
ACUMULADO POR APROBACION: $ 250.000,00 
REMANENTE DEL MES: $ 184.166,00 
UTILIZADO: $ 56.107,44 
SALDO DISPONIBLE DEL MES: $ 128.058,56 
 Por ello, y en uso de las facultades que le fueran otorgadas en el Anexo del Decreto 
Nº 556/10 y su modificatorio, y lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto Nº 392/10, 
 

LA DIRECTORA DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMON SARDA” 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION 

ADMINISTRATIVA ECONÓMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN: 

 
Artículo 1º.- Reconócese la prestación y apruébase el gasto de imprescindible 
necesidad originado en la adquisición de INSUMOS PARA ROPERIA, solicitados por 
el servicio de Ropería de este Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá”, adjudicado a 
la firma: JUAN ERNESTO IBARRA , por un monto de Pesos Cincuenta y seis mil 
ciento siete con 44/100 ($ 56.107,44). 
Artículo 2º.- El gasto aprobado por un monto total de PESOS Cincuenta y seis mil 
ciento siete con 44/100 ($ 56.107,44),se imputa a la respectiva partida presupuestaria 
del Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá”, de acuerdo a la Solicitud de Gasto Nº 
25000-SIGAF-2013, que conforma un monto total reconocido mensual para dicho mes 
de Pesos Doscientos cincuenta mil ($250.000,00),con un remanente para dicho mes 
de PESOS Ciento ochenta y cuatro mil ciento sesenta y seis ($ 184.166,00) y un 
disponible de Pesos Ciento veintiocho mil cincuenta y ocho con 56/100 ($ 128.058,56), 
para futuras adquisiciones. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
para su conocimiento. Cumplido, gírese al Departamento de Economía y Finanzas a 
sus efectos. Andina - De Benedetti 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 40/DGADC/13 
 

Buenos Aires, 22 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 1.570.561/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 
2967/SIGAF/2012, 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 Decretos Nº 232/GCBA/10 y Nº 547/GCBA/12, para la 
contratación del “Servicio de Mantenimiento Integral de ascensores en diferentes 
dependencias del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires”; 
Que por Disposición Nº 07/DGADC/2013 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a la citada 
Licitación Pública por un monto aproximado de PESOS UN MILLON 
CUATROCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS ($ 1.490.400.-), fijándose 
fecha de apertura de ofertas para el día 8 de Febrero de 2013 a las 11 hs. y fechas de 
visita técnica para los días para los días 28, 29 y 30 de Enero de 2013 en el edificio del 
Ministerio de Salud sito en Carlos Pellegrini 313 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y en los Hospitales de Salud Mental Braulio Moyano y José Tiburcio Borda, de 
Odontología Infantil Don Benito Quinquela Martín y Odontológico Ramón Carrillo; 
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 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 seis (6) firmas proveedoras del servicio que nos 
ocupa; 
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud emitió la Circular Nº 1 sin 
Consulta y, ante una consulta efectuada por una firma interesada, emitió también la 
Circular Nº 2 con Consulta, las cuales se notificaron a todos los interesados que 
retiraron los pliegos licitatorios y a quien formulara la consulta, y se publicaron en la 
Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que asimismo, se encuentran anejadas las constancias de recepción de cuatro (4) 
sobres, correspondientes a las ofertas presentadas; 
Que con fecha 08 de Febrero de 2013 a las 11:00 hs., se realizó el acto de apertura de 
ofertas conforme surge del Acta de Apertura Nº 154/2013, donde constan las ofertas 

 presentadas por las firmas MALDATEC S.A. (CUIT Nº 30-63292295-3) por un monto 
de PESOS CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS ($ 187.200.-); PROSERV 
S.A. (CUIT Nº 30-66571137-0) por un monto de PESOS TRES MILLONES 
QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL ($ 3.576.000.-); ASCENSORES TESTA S.A. 
(CUIT Nº 30-55541552-0) por un monto de PESOS CIENTO SETENTA Y SIETE MIL 
SEISCIENTOS ($ 177.600.-) y OPCION MYCA S.R.L. (CUIT Nº 30-70832661-1) por 
un monto PESOS SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS 
($645.600.-); 
Que por otra parte, la Dirección General Compras y Contrataciones procedió a 
informar los Precios de Referencia del procedimiento en cuestión; 
Que esta Dirección General, en base a los antecedentes del actuado, el análisis 
técnico de las propuestas, el informe técnico y el cuadro comparativo de precios, 
requirió: 1°) se proceda a solicitar mejora de precios a la firma OPCION MYCA S.R.L. 
sobre el renglón número 4, y 2º) se solicite a la Dirección General Compras y 
Contrataciones que ratifique o rectifique los precios de referencia oportunamente 
informado respecto al mencionado renglón; 
Que, en el día y horario fijados, se procedió a la apertura manual de la mejora de 
precios solicitada a OPCION MYCA S.R.L., de la cual surge la reducción del renglón 
Nº 4 a $ 22.000.- (PESOS VEINTIDOS MIL) por unidad (mes); 
Que a su vez, la Dirección General Compras y Contrataciones procedió a rectificar el 
precio de referencia del servicio que se licita; 
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Que en virtud a lo observado en el Acta de Apertura por la Gerencia Operativa 
Compras y Contrataciones, y a lo requerido por la Comisión de Evaluación de Ofertas, 
se procedió a requerir documentación a los oferentes; 
Que luego de evaluar las ofertas y documentación presentadas, el Informe Técnico, el 
Cuadro Comparativo y los precios de referencia, la citada Comisión resolvió 
preadjudicar los renglones 1 y 5 a la firma ASCENSORES TESTA S.A. por la suma de 
PESOS CIENTO SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS ($ 177.600.-) y a OPCION 
MYCA S.R.L., los renglones 3 y 4, por el monto total de PESOS SEISCIENTOS 
TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS ($ 638.400.-), por ajustarse todas ellas a 
lo solicitado en los pliegos que rigen la licitación de marras y ser ofertas convenientes; 
Que el monto total preadjudicado asciende a la suma de PESOS OCHOCIENTOS 
DIECISEIS MIL ($ 816.000.-), tal como surge del Dictamen de Evaluación de Ofertas 
registrado bajo Nº 764/2013; 
Que, asimismo, la Comisión de Evaluación de Ofertas aconsejó desestimar las ofertas 
de las firmas MALDATEC S.A. por no ajustarse a lo solicitado en los Pliegos de 
Cláusulas Particulares y de Especificaciones Técnicas respecto a los renglones 1, 3 y 
5, y la perteneciente a la empresa PROSERV S.A. por precio excesivo (art. 84 de la 
Ley Nº 2.095), en relación al renglón 2; 
Que los términos del dictamen fueron notificados a las empresas oferentes y 
publicados en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la 
Unidad Operativa de Adquisiciones, sin que se presentaran impugnaciones al mismo; 
Que el gasto que genera la presente contratación cuenta con imputación 
presupuestaria en las partidas correspondientes, con cargo a los ejercicios 2013, 2014 
y 2015; 
 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 modificatorio Decreto Nº 547/GCBA/12, 
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVO CONTABLE 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2967/SIGAF/2012, 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, para el “Servicio de Mantenimiento 
Integral de ascensores en diferentes dependencias del Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. 
Artículo 2.- Desestímanse las ofertas de las firmas: MALDATEC S.A por no cumplir 
con lo solicitado en el pliegos licitatorios, y PROSERV S.A por precio excesivo, 
conforme lo asesorado por la Comisión de Evaluación de Ofertas y al amparo de lo 
establecido en el artículo 84 de la Ley N° 2095. 
Artículo 3.- Adjudícase a la oferente ASCENSORES TESTA S.A. (CUIT Nº 30-
55541552-0) los renglones N° 1 y N° 5 por la suma total de PESOS CIENTO 
SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS ($ 177.600.-) y a la firma OPCION MYCA 
S.R.L. (CUIT Nº 30-70832661-1) los renglones N° 3 y N° 4 , por el monto total de 
PESOS SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS ($ 638.400.-), por 
ajustarse sus ofertas a lo solicitado en los pliegos que rigen la licitación y ser 
convenientes, ascendiendo el monto total contratado a la suma de PESOS 
OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL ($ 816.000.-), conforme surge del siguiente detalle: 
 
ASCENSORES TESTA S.A. 
Renglón Cantidad  Precio Unitario $  Precio Total $ 
1  24 meses  4.400.-    105.600.- 
5  24 meses  3.000.-    72.000.- 
Total Adjudicado 177.600.- 
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OPCION MYCA S.R.L 
Renglón Cantidad  Precio Unitario $  Precio Total $ 
2  24 meses  4.600.-    110.400.- 
4  24 meses  22.000.-   528.000.- 
Total Adjudicado 638.400.- 
 
Artículo 4.- Declárase fracasado el renglón N° 2 por resultar inconveniente la única 
oferta presentada para ese renglón, a tenor de lo establecido en el artículo 84 de la 
Ley N° 2095. 
Artículo 5.- La erogación que demande la presente gestión se imputa a las 
correspondientes partidas presupuestarias con cargo a los ejercicios 2013, 2014 y 
2015. 
Artículo 6.- Autorízase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones a emitir la 
respectiva Orden de Compra. 

 Artículo 7.- Regístrese, publíquese y para su notificación y demás efectos, pase a la 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud. Filippo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 41/DGADC/13 
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios Decretos 
Nº 232/GCBA/10 y Nº 547/GCBA/12, la Disposición Nº 40/DGADC/13 y el Expediente 
Nº 1.570.561/2012; y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 
2967/SIGAF/2012, 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 Decretos Nº 232/GCBA/10 y Nº 547/GCBA/12, para la 
contratación del “Servicio de Mantenimiento Integral de ascensores en diferentes 
dependencias del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires”; 
Que por Disposición Nº 40/DGADC/13 se aprobó el citado procedimiento de selección 
de cocontratista y se adjudicó la contratación de los renglones Nº 3 y Nº 4 a la 
empresa OPCION MYCA S.R.L., efectuándose el detalle de cada uno de los renglones 
adjudicados en el cuadro que forma parte de su Artículo 3.-; 
Que, sin embargo, en el citado cuadro se detalló erróneamente el número de uno de 
los renglones adjudicados a la mencionada empresa, consignándose el renglón como 
Nº 2 , en lugar del Nº 3;  
Que, en ese orden de ideas, corresponde sanear el citado acto administrativo 
subsanando el error incurrido, conforme lo señalado en los considerandos 
precedentes, y confirmándolo en el resto de sus términos. 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2.095, su 
Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios y a tenor de lo establecido 
en el artículo 19 de la Ley de Procedimiento Administrativo, aprobada por Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 1510/GCBA/97, ratificado por Resolución Nº 41/LCABA/98, 
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Artículo 1.- Sanéase y confírmase el Artículo 3.- de la Disposición Nº 40/DGADC/13, 
en el sentido que, en el cuadro correspondiente a la adjudicataria OPCION MYCA 
S.R.L., donde dice “Renglón 2”, deberá leerse “Renglón 3.”. 
Artículo 2.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia 
Operativa Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud. Filippo 
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LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE 
DISPONE 



 
 Ministerio de Educación  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 330/DGAR/13 
 

Buenos Aires, 14 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N° 1.722/GCABA/06, su Decreto 
Reglamentario N° 754/GCABA/08 y sus modificatorios Decreto N° 232/GCABA/10, 
Decreto N° 109/GCABA/12 y Decreto N° 547/GCABA/12, el Expediente N° 
2771529/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el mencionado actuado se tramita la adquisición de Material Bibliográfico, 
solicitado por la Dirección General de Planeamiento Educativo, en el marco del 
programa “Leer para Crecer” destinado a alumnos de establecimientos educativos 
dependientes del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada en su etapa preventiva de 
fondos; 
Que por Disposición N° 171/DGCYC/08 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego Único 
de Cláusulas Generales; 
Que mediante Disposición Nº 52/DGAR/2013, esta Dirección General aprobó los 
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y dispuso 
el llamado a Contratación Directa Nº 928/13 para el día 18 de febrero de 2013 a las 
11:30 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 N° 
754/GCABA/08 y sus modificatorios Decreto Nº 232/GCABA/10, Decreto N° 
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 “FUNDACION 
EDELVIVES” (CUIT Nº 30-71034672-7); 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 224/13, se recibió la oferta de la firma 
antes mencionada;  
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas se otorga la preadjudicación de la 
totalidad de los renglones por única oferta y oferta más conveniente a la firma 
“FUNDACION EDELVIVES” (CUIT Nº 30-71034672-7); 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención de su competencia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 754/GCABA/08 y sus 
modificatorios Decreto Nº 232/GCABA/10, Decreto N° 109/GCABA/12 y Decreto N° 
547/GCABA/12, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Apruébase la Contratación Directa Nº 928/13 al amparo de lo establecido 
en el Artículo 28 Inc. 3 de la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 
1.722/GCABA/06, realizada por la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 

 para la adquisición de Material Bibliográfico, solicitado por la Dirección General de 
Planeamiento Educativo, en el marco del programa “Leer para Crecer”, y adjudícanse 
los renglones 1 a 24 inclusive a favor de la firma ““FUNDACION EDELVIVES” (CUIT 
Nº 30-71034672-7), por un importe de pesos ciento setenta y siete mil cincuenta y 
nueve ($177.059). 
Artículo 2.- El gasto que demanda la presente fue imputado a las partidas 
presupuestarias correspondientes. 
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Artículo 3.- Emítase la respectiva Orden de Compra a favor de la firma adjudicataria. 
Artículo 4.- Registrado, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones la que notificará a todas 
las firmas intervinientes conforme a las previsiones establecidas en los artículos 60 y 
61 del DNU Nº 1510/GCABA/97 aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/98 y publicará 
en la página Web del GCABA. Loprete 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 343/DGAR/13 
 

Buenos Aires, 23 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, el Expediente Nº 467828/13, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el mencionado actuado se tramita la adquisición de Material Bibliográfico, 
solicitado por la Dirección General de Planeamiento Educativo, en el marco de la 
entrega de libros de literatura infantil y juvenil del programa “Leer para Crecer” 
destinado a alumnos de establecimientos educativos dependientes del Ministerio de 
Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada en su etapa preventiva de 
fondos; 
Que por Disposición Nº 171/DGCYC/08 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego Único 
de Cláusulas Generales; 
Que mediante Disposición Nº 85/DGPYCG/2013, esta Dirección General aprobó los 
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y dispuso 
el llamado a Contratación Directa Nº 1361/2013 para el día 14 de marzo de 2013 a las 
10:30 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 “PICTUS SRL” (CUIT 
Nº 30-71029072-1); 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 470/2013, se recibió la oferta de la firma 
antes mencionada; 
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 451/13 se otorga la 
preadjudicación del renglón Nº 1 por única oferta y oferta más conveniente a la firma 
“PICTUS SRL”; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención de su competencia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 754/GCABA/08 y sus 
modificatorios Decreto Nº 232/GCABA/10, Decreto Nº 109/GCABA/12 y Decreto Nº 
547/GCABA/12, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Aprobar la Contratación Directa Nº 1361/2013 al amparo de lo establecido 
en el artículo 28 Inc. 3 y 4 de la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 
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1.722/GCABA/06, realizada por la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 
para la adquisición de Material Bibliográfico, solicitado por la Dirección General de 
Planeamiento Educativo, en el marco de la entrega de libros de literatura infantil y 
juvenil del programa “Leer para Crecer”, y adjudicar el renglón N° 1 a favor de la firma 
“PICTUS SRL” (CUIT Nº 30-71029072-1), por un importe de pesos doscientos noventa 
y dos mil quinientos ($ 292.500).  
Artículo 2.- El gasto que demanda la presente fue imputado a las partidas 
presupuestarias correspondientes. 
Artículo 3.- Emítase la respectiva Orden de Compra a favor de la firma adjudicataria. 
Artículo 4.- Registrado, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones la que notificará a todas 
las firmas intervinientes conforme a las previsiones establecidas en los artículos 60 y 
61 del DNU Nº 1510/GCABA/97 aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/98 y publicará 
en la página Web del GCABA. Loprete 
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 Ministerio de Desarrollo Social  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 528/DGTALMDS/13 
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2013  
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 481/GCBA/11, el 
Expediente Nº 221373/13, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Privada N° 59-2013 destinada a 
la obra “Construcción de un Playón Multideportivo en el Complejo Puerto Pibes” sito en 
Intendente Cantilo 5709, CABA; 
Que por Disposición N° 313-DGTAyLMDS-2013, se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificación Técnica estableciendo como fecha de 
apertura de llamado el día 27 de Marzo de 2013 a las 12:00 horas; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 778-2013, se recibió 01 (UNA) oferta, 
correspondiente a la firma F4 CONSTRUCCIONES S.R.L. por un total de Pesos 
Ochocientos Sesenta y Siete Mil Cuatrocientos Cuarenta y Ocho, con 08/100 
($867.448,08); 
Que la Dirección General de Infraestructura, según se desprende del Acta de 
Asesoramiento Técnico obrante en el actuado, aconseja preadjudicar la 
correspondiente obra a la firma citada en el considerando anterior, por ser única oferta 
y ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones Generales y 
Particulares; 
Que mediante dictamen N° 748-2013 se expidió la Comisión Evaluadora en cual fue 
anunciado en cartelera de la repartición, publicado en el Boletín Oficial y la Página de 
Internet, ambas de la Ciudad de Buenos Aires, y cursada la notificación al oferente; 
Que, vencido el plazo de ley, no se ha recibido impugnación alguna; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Anexo II del Decreto Nº 
481/GCBA/11. 
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Privada N° 59-2013, realizada al amparo de lo 
establecido en el Art. N ° 18 de la Ley 13064 y del Decreto N° 481-GCBA-2011, y 
adjudícase a la firma F4 CONSTRUCCIONES S.R.L., la obra “Construcción de un 
Playón Multideportivo en el Complejo Puerto Pibes” sito en Intendente Cantilo 5709, 
CABA; por un total de Pesos Ochocientos Sesenta y Siete Mil Cuatrocientos Cuarenta 
y Ocho, con 08/100 ($867.448,08). 
Artículo 2.-Autorízase a la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones, 
dependiente de la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección 
Técnica Administrativa y Legal de la Subsecretaria de Administración del Ministerio de 
Desarrollo Social, a emitir las respectivas Ordenes de Compra. 

 Artículo 3.- Dicho gasto, se imputara a las partidas presupuestarias correspondientes 
al ejercicio 2013. 
Articulo 4.- Publíquese por 2 (dos) días en el Boletín Oficial y en la Página de Internet 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Rebagliati  
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 Ministerio de Modernización  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 14/DGEGRL/13 
 

Buenos Aires, 24 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 23.551, el Decreto 467/88, la Resolución 255/03 MTEySS, el Decreto 
660/2011 CABA, el Informe N° 2013-1799452-DGEGRL, la Disposición 13-2013-
DGEGRL, y el Expediente N° 1757313/2013 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el expediente citado en el visto se dicto la Disposición N° 13-DGEGRL-2013, a 
partir de la cual se dispuso la impugnación del acto eleccionario convocado por la 
Asociación Docente Ademys en la Gerencia Operativa de Curriculum para los días 20, 
21, 22, 23 y 24 de mayo del corriente año. 
Que dicho acto administrativo fue notificado a la entidad sindical el viernes 17 de 
mayo, y se encuentra debidamente fundado, habiéndose dispuesto a su vez la 
intervención de la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales como autoridad de 
aplicación de la Ley N° 23.551. 
Que el día 23 de mayo de 2013 Ademys interpuso en tiempo y forma un pedido de 
declaración de nulidad absoluta y un recurso de reconsideración contra la Disposición 
N° 13-DGEGRL-2013 –obrante a fojas 12 a 22 -, convocando a un nuevo acto 
eleccionario para los días 27 y 28 de mayo próximos.  
Que teniendo en cuenta las causales de nulidad que fija el artículo 7 del Decreto 
1510/97 debe considerarse que el pedido de nulidad efectuado por Ademys solo 
puede incluir la observación sobre la competencia del órgano que dicto la norma 
impugnatoria. 
Que los restantes argumentos presentados por la entidad sindical deben ser objeto de 
recurso de reconsideración, el cual contempla el recurso jerárquico en subsidio. 
Que en relación a la nulidad en razón de incompetencia que planteara la entidad 
sindical, cabe rechazar la argumentación respecto a que el decreto 660/2011, “no 
puede ampliar los alcances de la Ley N° 4013, de Ministerios del GCBA…” 
Que a partir de la Ley N° 4013 se establecen cuales son los Ministerios que asistirán al 
Jefe de Gobierno en sus funciones, fijando las principales facultades y 
responsabilidades de cada uno. 
Que la Ley 4013 ha puesto en cabeza del Ministerio de Modernizacion las funciones 
propias del manejo de Recursos Humanos del GCBA. 
Que el Decreto 660/2011 aprueba la estructura orgánico funcional dependiente del 
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, enunciando las 
funciones especificas de las diferentes Subsecretarias y Direcciones Generales 
dependientes de cada ministerio, en función a las responsabilidades primarias fijadas 
por la Ley de Ministerios. 
Que tal como surge de los considerandos de dicha norma “de conformidad a lo 
normado por el artículo 104 inciso 9) de la Constitución de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, compete a la Jefatura de Gobierno establecer la estructura y 
organización funcional de los organismos de su dependencia” 

 Que en tal sentido el decreto citado dispone la creación de la Dirección General de 
Estructura de Gobierno y Relaciones Laborales, como organismo con dependencia 
directa del Ministro de Modernización, que tiene a su cargo el manejo de las 
problemáticas gremiales. 
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Que el Decreto 660/2011 expresamente reconoce a dicha Dirección General la 
competencia de “Administrar el registro de agentes que gozan de tutela sindical, de 
asociaciones sindicales con ámbito de representación en el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y de Actas Paritarias instrumentadas, brindar 
asesoramiento a las dependencias del Poder Ejecutivo en relación a la representación 
gremial de los trabajadores, implementar las herramientas, métodos y canales 
necesarios para la prevención de los conflictos de carácter individual y colectivo en 
todas las dependencias del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” 
Que el Decreto 660/2011 en ningún modo puede considerarse contrario a la ley de 
4013 sino que resulta reglamentario de la misma, en un todo conforme a las 
potestades del Poder Ejecutivo en tal sentido. 
Que atento a lo expuesto corresponde rechazar el planteo de nulidad por 
incompetencia efectuado por la Ademys respecto a la Disposición N° 13-2013-
DGEGRL. 
Que en relación a los restantes cuestionamientos efectuados por Ademys en la 
presentación que motiva la presente, debe considerarse que los mismos son 
susceptibles de ser analizados a partir del recurso de reconsideración interpuesto en 
forma subsidiaria al planteo de nulidad. 
Que debe tenerse presente que el artículo 12 del Decreto 1510/97 establece que “el 
acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria faculta a la 
Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios …. Los recursos que 
interpongan los administrados contra los actos administrativos no suspenderán su 
ejecución y efectos, salvo norma expresa que disponga lo contrario. Sin embargo, la 
Administración podrá, de oficio o a pedido de parte y mediante resolución fundada, 
suspender la ejecución …. cuando se alegare fundadamente una nulidad ostensible y 
absoluta”  
Que por su parte, en lo que respecta a la nulidad, el artículo 14 de dicha norma indica 
que “el acto administrativo es nulo de nulidad absoluta e insanable, en los siguientes 
casos: a) Cuando la voluntad de la Administración resultare excluida por error 
esencial, violencia física o moral ejercida sobre el agente; b) Cuando fuere emitido 
mediando incompetencia en razón de la materia, del territorio, del tiempo o del grado, 
salvo, en este último supuesto, que la delegación o sustitución estuvieren permitidas; 
falta de causa por no existir o ser falsos los hechos o los derecho invocados; por 
violación de la ley aplicable; de las formas esenciales o de la finalidad que inspiró su 
dictado”. 
Que rechazándose que la nulidad planteada por Ademys se encuentre debidamente 
fundamentada, ni que se enmarque en ninguno de los supuestos indicados en el 
articulo transcripto en el considerando anterior, cabe remitirse a lo que establece el 
artículo 12 del Decreto 1510/97 en el sentido en que “los recursos que interpongan los 
administrados contra los actos administrativos no suspenderán su ejecución y efectos”  
Que atento a ello, corresponde ratificar los términos y la vigencia de la Disposición 13-
2013-DGEGRL, sin perjuicio del recurso interpuesto por la entidad sindical, el cual 
tendrá debido tratamiento y será resuelto en tiempo y forma por las áreas de gobierno 
que resulten competentes. 
 Que atento a ello corresponde rechazar la nueva convocatoria efectuada por Ademys 
para la elección de delegados gremiales en la Gerencia Operativa de Concursos para 
los días 27 y 28 de mayo próximos. 
Que en virtud de lo expuesto, y sin perjuicio de que se encuentra abierta la via 
recursiva en relación a la Disposición 13-2013-DGEGRL, corresponde ratificar la 
vigencia de dicha norma, rechazar la el planteo de incompetencia efectuado por 
Ademys, e impugnar el acto eleccionario convocado por dicha entidad sindical para los 
27 y 28 de mayo de 2013 en la Gerencia Operativa de Curriculum, efectuando la 
notificación correspondiente a la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales del 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación en su carácter de 
autoridad de aplicación de la Ley 23.551, a la entidad sindical involucrada y a las 
autoridades de la Dirección General de Planeamiento Educativo del Ministerio de 
Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Por ello, y en uso de sus facultades legales que le son propias, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE ESTRUCTURA DE GOBIERNO 

Y RELACIONES LABORALES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Desestímese el pedido de declaración de nulidad absoluta efectuada a 
fojas 12/22 del expediente N° 1757313/2013 por la Asociación Docente Ademys, y 
ratifíquense los términos de la N° 13-2013-DGEGRL. 
Articulo 2°- Hágase saber a Ademys que se considera abierta la via recursiva en 
relación a la norma citada en el artículo anterior. 
Artículo 3º.- Impúgnese el acto eleccionario convocado por la Asociación Docente 
Ademys para elegir delegados en la Gerencia Operativa de Curriculum, 
correspondiente a la Dirección General de Planeamiento Educativo del Ministerio de 
Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, convocadas para los días 27 y 
28 de mayo del 2013. 
Artículo 4º.- Desde intervención a la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales del 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, en su carácter de 
autoridad de aplicación de la Ley 23.551. 
Artículo 5º.- Dese al Registro; Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos notifíquese a las autoridades 
de la la Gerencia Operativa de Curriculum, correspondiente a la Dirección General de 
Planeamiento Educativo del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires y a la Asociación Docente Ademys. Cumplido, archívese. Lelio 
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 Ente de Turismo  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 30/DGTALET/13 
 

Buenos Aires, 24 de mayo de 2013 
 
VISTO 
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, su Decreto Reglamentario Nº 
754/08, sus modificatorios N° 232/10 y N° 547/12, el Expediente Electrónico Nº 
763.344/13 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el citado actuado tramita la Licitación Pública Nº 1.266-SIGAF/13, para la 
contratación de un servicio de impresión de material gráfico sobre vinilo, con 
colocación sobre soporte en vía pública, para la actualización de la señalización de 
circuitos turísticos de esta Ciudad, por un monto total aproximado de PESOS 
OCHENTA MIL ($ 80.000,00), al amparo del Artículo 31º 2do párrafo concordante con 
el 1er párrafo del Artículo 32º de la Ley Nº 2.095; 
Que el servicio requerido por la Dirección General de Desarrollo y Competitividad de la 
Oferta, ha sido valorizado, ajustándose a los precios del mercado; 
Que obra en el actuado la reserva presupuestaria pertinente, según constancia emitida 
por el Sistema Integral de Gestión y Administración Financiera, (SIGAF), mediante 
Solicitud de Gastos Nº 35.326-SIGAF/13, por la suma de PESOS OCHENTA MIL ($ 
80.000,00), con cargo al presente ejercicio; 
Que la presente Contratación forma parte del Plan Anual de Compras y 
Contrataciones de Bienes y Servicios de esta Entidad, aprobado por Resolución Nº 
199-ENTUR/12; 
Que la Unidad Operativa de Adquisiciones de este Ente, constituida por Resolución Nº 
166-ENTUR/11, aprobada por Disposición N° 59-DGCyC/12, ha elaborado el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares que establece la normativa vigente, correspondiendo 
su aprobación e inclusión, junto con el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales aprobado por Disposición Nº 171-DGCYC/08, dentro del cuerpo normativo 
que regirá la presente Contratación, en la que intervino según su competencia. 
Por ello, y en uso de la competencia delegada por el Artículo 13º del Anexo I del 
Decreto Nº 754/08, sus modificatorios N° 232/10 y N° 547/12, 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

EN SU CARÁCTER DE TITULAR 
DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el que en 
Anexos DI Nº 1.980.066 y 1.980.072-DGTALET/13,forma en un todo parte integrante 
de la presente Disposición y se incorpora al cuerpo normativo que regirá la Licitación 
Pública Nº 1.266-SIGAF/13. 
Artículo 2º.- Autorízase el llamado a Licitación Pública Nº 1.266-SIGAF/13, al amparo 
del Artículo 31º 2do párrafo concordante con el 1er párrafo del Artículo 32º de la Ley 

 Nº 2.095, para el día 3 de junio de 2013, a las 11:00 hs., por un monto total estimado 
en la suma de PESOS OCHENTA MIL ($ 80.000,00), para la contratación de un 
servicio de impresión de material gráfico sobre vinilo, con colocación sobre soporte en 
vía pública, para la actualización de la señalización de circuitos turísticos de esta 
Ciudad solicitado por la Dirección General Desarrollo y Competitividad de la Oferta. 
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Artículo 3º.- La apertura de las ofertas se realizará el 3 de junio de 2013, a las 11:00 
hs. en Balcarce 362, 1er piso, sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones - 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4º.- Conforme el procedimiento previsto en el Artículo 93º del Decreto Nº 
754/08, remítanse las invitaciones correspondientes, junto con el Pliego de Bases y 
Condiciones, el que resulta de carácter gratuito. Los interesados en participar podrán 
retirarlo en Balcarce 362, 1er Piso, Mesa de Entradas del Ente de Turismo, u obtenerlo 
en http://www.buenosaires.gob.ar /areas /hacienda /compras /consulta, hasta el día 31 
de mayo de 2013, en el horario de 10:00 a 18:00 hs., debiendo presentar su oferta en 
soporte digital y en sobre cerrado hasta las 10:30 hs. del día 3 de junio de 2013, en el 
mismo lugar. 
Artículo 5º.- El gasto que resulte de la presente medida es imputado contra los créditos 
del presupuesto en vigor. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de un (1) día, comuníquese a las Direcciones Generales 
de Compras y Contrataciones, de Contaduría, de Desarrollo y Competitividad de la 
Oferta, a la Unidad de Auditoria Interna y para su intervención y posterior trámite, pase 
a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Porto 
 
 

ANEXO 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 130/DGTALINF/13 
 

Buenos Aires, 24 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 962.927/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del 
“Servicio de Mantenimiento Preventivo de equipos de infraestructura del Data Center”, 
prestado por la empresa STYM Computación S.R.L., por el período correspondiente al 
mes de abril del 2.013 por la suma total de pesos treinta y un mil ochocientos 
cincuenta y tres con 25/100 ($ 31.853,25.-); 
Que dicho servicio es prestado por la empresa mencionada según la Orden de 
Compra N° 28.313/2.012 cuya fecha de finalización fue el 25 de septiembre de 2.012, 
por un importe mensual de pesos treinta y un mil ochocientos cincuenta y tres con 
25/100 ($ 31.853,25.-), siendo este el monto mensual promedio de los últimos 6 
meses; 
Que la prestación del servicio precitado resulta necesario a fin de salvaguardar los 
equipos encargados de mantener estable y en buen funcionamiento a todos los 
servidores intervinientes en los servicios prestados por la Agencia de Sistemas de 
Información, como así también prevenir las fallas críticas para el funcionamiento del 
Data Center, el cual en estos días se ha visto comprometido ante los cortes de luz y 
sobrecargas; 
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los 
funcionarios mencionados en el anexo II “… para aprobar, los gastos de imprescindible 
necesidad cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites 
establecidos en el citado Anexo.”; 
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que “Las actuaciones 
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los 
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo 
y, en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) 
en su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6) 
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período 
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre, 
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.”; 
Que se encuentra en pleno proceso, la confección del Pliego de Especificaciones 
Técnicas a fin de regularizar dicha situación; 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 34960/SIGAF/2.013 en la cual se imputan los 
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los 
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el 
Registro de Compromiso Definitivo Nº 256.110/2.013; 
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto 
corresponde al mes de abril del 2.013; 

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

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

DISPONE 
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Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el Servicio de Mantenimiento 
Preventivo de equipos de infraestructura del Data Center prestado por la empresa 
STYM COMPUTACION S.R.L., por el periodo correspondiente al mes de abril del 
2.013 por la suma total de PESOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 
Y TRES CON 25/100 ($ 31.853,25.-). 
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en 
vigor. 
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva. 
Artículo 4º.- Notifíquese a STYM Computación S.R.L. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Dacharry 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 131/DGTALINF/13 
 

Buenos Aires, 24 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 2.473.589/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del 
“Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Correo Electrónico” prestado 
por la empresa Pert Consultores S.R.L., por el período proporcional al mes de Abril de 
2013 por la suma total de pesos veintitrés mil cuatrocientos treinta con 00/100 ($ 
23,430.00.-); 
Que dicho servicio es prestado por la empresa mencionada según la Orden de 
Compra Nº 8385/2.010 y su ampliación Nº 23.921/2.012 cuya fecha de finalización fue 
el 1º de Octubre de 2.012, por un importe mensual de pesos diez mil quinientos con 
00/100 ($ 10.500,00.-) y un servicio de mejoras según Órdenes de Compra Nº 
14.618/2.011 y su ampliación Nº 23.909/2.012 cuya fecha de finalización fue el 7 de 
octubre de 2.012, por un importe mensual de pesos cinco mil quinientos con 00/100 ($ 
5.500,00.-), procediéndose a la unificación de ambos servicios y siendo estos el 
promedio mensual de estos últimos 6 meses;  
Que por informe Nº 1488238 y 1584282-DGIASINF-13, se aprueba un incremento 
mensual a partir del 1º de Abril de 2.013, siendo el nuevo importe de pesos veintitres 
mil cuatrocientos treinta con 00/100 ($ 23,430.00.-); 
Que la prestación del servicio precitado resulta necesaria para garantizar el correcto 
funcionamiento de la plataforma de correo para todo el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que asimismo se informó que dicho servicio incluirá las actualizaciones del Anti Spam; 
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los 
funcionarios mencionados en el anexo II “… para aprobar, los gastos de imprescindible 
necesidad cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites 
establecidos en el citado Anexo.”; 
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que “Las actuaciones 
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los 
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo 
y, en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) 
en su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6) 
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período 
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre, 
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.”; 
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Que se encuentra en pleno proceso la confección del Pliego de Condiciones 
Particulares y Especificaciones Técnicas a fin de regularizar tal situación; 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 34957/SIGAF/2.013 en la cual se imputan los 
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los 
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el 
Registro de Compromiso Definitivo Nº256.107/13; 
 Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto 
corresponde al mes de Abril de 2.013; 
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa 
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el 
gasto. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébese el gasto relacionado con el “Servicio de Mantenimiento 
Preventivo y Correctivo de Correo Electrónico” prestado por la empresa Pert 
Consultores S.R.L., por el período proporcional al mes de Abril de 2013 por la suma 
total de PESOS VEINTITRÉS MIL CUATROCIENTOS TREINTA CON 00/100 ($ 
23,430.00.-); 
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en 
vigor. 
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva. 
Artículo 4º.- Notifíquese a PERT CONSULTORES S.R.L. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Dacharry 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 132/DGTALINF/13 
 

Buenos Aires, 24 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556-10, el Decreto Nº 752-10 y el Expediente N° 1.026.790/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la contratación de los “Servicios 
de consultoría para la etapa inicial del Sistema Integral de Administración y Gestión 
General de Procesos y Especifica de Beneficios, Descuentos y Servicios para los 
ciudadanos y turistas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, administrados en 
forma centralizada por el Ministerio de Modernización, a través de un tarjeta 
inteligente”; 
Que a través del Nota N°00959297/DGIASINF/2.013 obrante a fs. 1 el Director de 
Infraestructura de esta Agencia de Sistemas de Información (ASINF) resalto que esta 
Agencia de Sistemas de Información promueve e introduce el uso de nuevas 
Tecnologías de Información y Comunicación con el fin de responder con mayor 
celeridad y efectividad las demandas de la sociedad; 
Que a esos fines, solicito que se propicie la contratación de los servicios mencionados 
ut –supra; 
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Que asimismo manifestó que el Sistema de referencia integrara a los nodos de 
información de Servicios de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, plataformas de datos 
que faciliten la optimización de servicios ciudadanos y nodos o interfaces comerciales 
con aquellas personas de cualquier índole legal que se adhiera al sistema como 
prestador, dentro del subsistema beneficios, descuentos y servicios, produciendo así 
un flujo de información segmentada para la disposición inteligente de los servicios, 
beneficios y descuentos que se le proveerá en forma centralizada al ciudadano 
domiciliado o recurrente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a su vez, manifestó que esta tarjeta brindara una solución tecnológica moderna, 
tanto física como virtual, la cual permitirá realizar transacciones, utilizar servicios y 
disfrutar de beneficios de manera ágil y segura; 
Que en este sentido, remarco que a los fines de poder efectuar el lanzamiento de la 
etapa inicial del "Programa Tarjeta Ciudadana" resulta necesario contar con los 
servicios de consultoría ya que aportan los conocimientos necesarios para llevar a 
cabo su implementación; 
Que a los efectos pertinentes, se adjuntó el pliego de especificaciones técnicas a regir; 
Que como consecuencia de ello, se solicitó se invite a cotizar a las siguientes firmas: 
a) Happy Hours b) Ashiwea S.R.L y c) Besingular S.A.; 
Que el artículo 1°, inciso d) del Decreto N° 556-10 faculta a funcionarios a “Aprobar 
gastos de imprescindible necesidad en cada Jurisdicción, los cuales justificadamente 
no pudieren ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de 
compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva caja chica, según el 
cuadro de competencias que como Anexo I se adjunta al presente y, a todos sus 
efectos, forma parte integrante del mismo”; 

 Que por artículo 2º del Decreto Nº 752-10 se modificó el Cuadro A del Anexo I 
precedentemente indicado; 
Que atento lo manifestado precedentemente resulta de imprescindible necesidad 
aprobar el gasto en cuestión; 
Que por su parte, el artículo 2º del Decreto Nº 556-10 dispone que “A los efectos de lo 
dispuesto en el inciso d) del precedente artículo 1º, pueden comprometerse 
obligaciones sólo cuando se acrediten las siguientes circunstancias: a) que se trate de 
operaciones impostergables que aseguren servicios instrumentales o finales 
esenciales y que, en el caso concreto, deban llevarse a cabo con una celeridad tal que 
impida someterlas a los procedimientos previstos en los regímenes de compras y 
contrataciones vigentes; b) que, si correspondiere en el caso concreto, la gestión de 
aprobación del gasto cuente con al menos tres (3) invitaciones a cotizar cursadas por 
medios efectivos y comprobables y/o tres (3) presupuestos; y c) que, al momento de la 
aprobación del gasto, el proveedor se encuentre inscripto en el Registro Informatizado 
único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo 22 de la Ley Nº 
2.205”; 
Que de fs. 10 a fs. 12 obran las notificaciones cursadas a las empresas mencionadas 
precedentemente, en la que se le solicitó cotización para la presente contratación; 
Que de fs. 16 a fs. 24 luce la propuesta realizada por la firma Besingular S.A, de fs. 25 
a fs. 26 la correspondiente a la firma Happy Hours y por ultimo de fs. 27 a fs. 32 obra 
la propuesta realizada por Ashiwea S.R.L; 
Que a fs. 34 obra el Informe N° 01705767-DGIASINF-2013 mediante el cual el Director 
de Infraestructura de esta Agencia de Sistema de Información analizó las ofertas 
presentadas e informó que la propuesta de la firma Ashiwea S.R.L es la única que 
cumple con todas las clausulas y disposiciones establecidas en el Pliego de Bases y 
condiciones Particulares y en el Pliego de Especificaciones Técnicas mientras que la 
firma Happy Hours no cumple con todas las Especificaciones Técnicas del Pliego para 
los puntos A Servicios, B Manual de sistema y 6 Procedimientos de Entrega y 
Aceptación del Entregable y la propuesta recibida por la empresa Besingular S.A. 
cumple en forma parcial algunas de las Especificaciones técnicas del Pliego para los 
puntos A Servicios, B Manual de Sistema y 6 Procedimiento de Entrega y Aceptación 
del Entregable; 
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Que conforme surge de la constancia de fs. 35 la firma Ashiwea S.R.L, se encuentra 
debidamente inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores; 
Que de esta manera, se encuentran acreditadas las circunstancias previstas por el 
artículo 2° del Decreto N° 556-10, lo que habilita su aprobación; 
Que a fs. 37 y 38 obra las Solicitud de Gasto Nº 35.063/SIGAF/2.013 y en la que se 
imputan los fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los 
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente; 
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente que 
apruebe el gasto y adjudique a la firma Ashiwea S.R.L. la contratación de los 
“Servicios de consultoría para la etapa inicial del Sistema Integral de Administración y 
Gestión General de Procesos y Especifica de Beneficios, Descuentos y Servicios para 
los ciudadanos y turistas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, administrados en 
forma centralizada por el Ministerio de Modernización, a través de un tarjeta 
inteligente”.  

 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º, inc. d) del Decreto Nº 
556-10 (modificado por el artículo 2º del Decreto Nº 752-10), 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto para la contratación de los “Servicios de consultoría 
para la etapa inicial del Sistema Integral de Administración y Gestión General de 
Procesos y Especifica de Beneficios, Descuentos y Servicios para los ciudadanos y 
turistas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, administrados en forma centralizada 
por el Ministerio de Modernización, a través de un tarjeta inteligente” y adjudíquese el 
Renglón N° 1 por la suma de pesos quinientos ocho mil doscientos con 00/100 ($ 
508.200,00.-) a la empresa Ashiwea S.R.L. 
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en 
vigor. 
Artículo 3º.- Emítase la correspondiente orden de compra. 
Artículo 4º.- La Dirección General de Contaduría emitirá la orden de pago 
correspondiente contra la presentación en forma legal de la factura respectiva en el 
Centro de Documentación de Pagos. 
Artículo 5º.- Notifíquese fehacientemente a Ashiwea S.R.L. de conformidad con lo 
establecido en los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos. 
Artículo 6º.- Regístrese y publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones de esta Agencia de Sistemas de Información. Cumplido, pase a la 
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Dacharry 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 133/DGTALINF/13 
 

Buenos Aires, 24 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 556/10, el Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 1.882.320/2.012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente indicado en el visto tramita la aprobación del pago por la 
diferencia del monto en dólares estadounidenses correspondientes a los Partes de 
Recepción Definitiva Nros. 36004 – 36002 - 35999/2.013 emitido a la empresa TRANS 
INDUSTRIAS ELECTRÓNICAS S.A.; 
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Que por Informe Nº 01907729-DGTALINF-2013 obrante a fs. 102 el suscripto solicitó 
se apruebe el pago mencionado ut-supra; 
Que asimismo, manifestó que a través del Parte de Recepción Definitiva mencionados 
anteriormente, se emitieron los pagos correspondientes a la Orden de Compra Nº 
50.696/2011 referida a la “Provisión, instalación, puesta en marcha, soporte técnico, 
garantía y mantenimiento integral del equipamiento electrónico para nodos” la cual fue 
adjudicada a la empresa TRANS INDUSTRIAS ELECTRONICAS S.A. mediante 
Resolución Nº 111-ASINF-2011; 
Que en tal sentido la adjudicataria a través del P.A. Nº 35 de fecha 30 de abril de 
2013, solicitó el pago por la diferencia del monto en dólares estadounidenses 
arrojando un importe total de pesos doscientos catorce mil cuatrocientos ocho con 
39/100 ($ 214.408,39.-); 
Que el artículo 1º, inciso d) del Decreto Nº 556-10 faculta a funcionarios a “Aprobar 
gastos de imprescindible necesidad en cada Jurisdicción, los cuales justificadamente 
no pudieron ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de 
compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva caja chica, según el 
cuadro de competencias que como Anexo I se adjunta al presente y, a todos sus 
efectos, forma parte integrante del mismo”; 
Que por el artículo 2º del Decreto 752-10 se modificaron los Cuadros A y B de 
competencia del Anexo I citado en el considerando anterior; 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 34710/SIGAF/2.013 junto con la correspondiente 
Afectación de Compromiso Definitivo (Formulario C35 N° 255.374/2.013) a los efectos 
de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente; 
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente que 
apruebe el pago por la diferencia del monto en dólares estadounidenses 
correspondiente a los Partes de Recepción Definitiva Nros 36004 – 36002 - 
35999/2.013 emitido a la Empresa TRANS INDUSTRIAS ELECTRONICAS S.A.. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, Inc. d) del Decreto Nº 
556-10 (modificado por el artículo 2º del Decreto Nº 752-10); 
 

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

DISPONE 
 
 Artículo 1º.- Apruébase el pago por la diferencia del monto en dólares 
estadounidenses correspondiente a los Partes de Recepción Definitiva Nros. 36004 – 
36002 - 35999/2.013 emitido por la suma de pesos doscientos catorce mil 
cuatrocientos ocho con 39/100 ($ 214.408,39.-) a favor de la empresa TRANS 
INDUSTRIAS ELECTRONICAS S.A. 
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente del presupuesto 
en vigor.  
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva. 
Artículo 4º.- La Dirección General de Contaduría emitirá la orden de pago 
correspondiente contra presentación en forma legal de la factura respectiva en el 
Centro de Documentación de Pagos. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones de esta Agencia de Sistemas de Información y para su conocimiento, 
comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Dacharry 
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DISPOSICIÓN N.º 134/DGTALINF/13 
 

Buenos Aires, 24 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67-10, la Resolución Nº 51-MHGC-10, la Disposición Nº 9-DGCG-10, la 
Disposición Nº 181-DGCG-10, la Disposición N° 8-DGCG-11, el Expediente Nº 
1.863.998/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto mencionado en el Visto se aprobó el “Régimen para la Asignación 
de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”; 
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del mencionado Decreto 
corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos aprobar 
los gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito 
y conveniencia de dichas erogaciones; 
Que asimismo, el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10, 
reglamentaria del Decreto en cuestión, establece que en dichos actos administrativos 
se deberá aprobar como anexo las planillas 1, 2 y 3 del Anexo V de la misma; 
Que también, el artículo 1º de la Disposición Nº 181-DGCG-10 establece que “Las 
rendiciones de Fondos regulados por el Decreto 67/10 que efectúen las reparticiones 
del Ministerio de Hacienda y los Organismos Descentralizados que le dependan y que 
gestionen por el SIGAF, deberán acompañar a partir del 1° de octubre de 2010 a las 
mismas, las constancias del registro en el Módulo de Bienes del SIGAF del alta 
patrimonial de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden”; 
Que parte de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden en la presente 
resultan inventariables;  
Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la 
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables); 
Que por ello resulta necesario aprobar los gastos efectuados en la Caja Chica Común 
Nº 3 (tres) de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Agencia de 
Sistemas de Información por un importe de pesos siete mil ocho con 62/100 ($ 
7.008,62.-) y las planillas anexas en función de lo establecido en el punto 1 del Anexo 
III de la Disposición Nº 9-DGCG-10 y de lo incorporado por la Disposición N° 8-DGCG-
11. 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 16 del Decreto Nº 67-10 
y el punto Nº 1 de la Disposición Nº 9-DGCG-10, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja Chica Común Nº 3 (tres) 
por un importe de pesos siete mil ocho con 62/100 (7.008,62.-) y las planillas anexas a 
dicha rendición de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 67-10, la Resolución N° 
51-MHGC-10 y la Disposición Nº 9-DGCG-10. 

 Artículo 2°.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y remítase a la Dirección General Contaduría del 
Ministerio de Hacienda para la prosecución de su trámite. Dacharry 
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DISPOSICIÓN N.º 135/DGTALINF/13 
 

Buenos Aires, 24 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556-10, el Decreto Nº 752-10 y el Expediente N° 1.484.546/2.013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la contratación un “Servicio de 
Consultoría para asistir a la Agencia de Sistemas de Información en la Validación de la 
Estructura Organizacional y la definición de los roles y responsabilidades en conjunto 
con el Plan de Carrera de Tecnologías de la Información”; 
Que a través del Informe N° 01470739-ASINF-2013 el Director Ejecutivo de la Agencia 
de Sistemas de Información (ASINF) solicitó se gestione a través de la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal de la ASINF, la contratación del servicio 
mencionado ut-supra; 
Que en este sentido manifestó que la Agencia de Sistemas de Información es una 
entidad autárquica en el orden administrativo, funcional y financiero y le otorga a la 
misma el carácter de órgano rector en materia de tecnologías de la información y las 
comunicaciones en el ámbito del Poder Ejecutivo según (Ley 2.689/08); 
Que asimismo remarco que el artículo Nº 12 de la Ley 2689/08, establece que “la 
administración de los recursos humanos de la Agencia se rige por la Ley Nº 471, 
encontrándose facultado el Director Ejecutivo para dictar un régimen propio de 
escalafón, promoción, capacitación y carrera administrativa”; 
Que siguiendo con esta línea en el art 10 de la precitada Ley, le otorga el Director 
Ejecutivo la potestad de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la 
Agencia, respecto a su estructura orgánicofuncional, así como los aspectos 
organizativos, operativos y de administración; 
Que en éste contexto la Agencia se encuentra trabajando en el diseño del Plan de 
Carrera de Tecnologías de la Información del Gobierno de la Ciudad, a fin de potenciar 
la capacidad de los recursos humanos abocados a la temática que desempeñan sus 
funciones en el marco de la ASI; 
Que teniendo en cuenta la especificidad de los puestos de trabajo y de las 
responsabilidades primarias de la Agencia, se requirió la contratación de una 
Consultora especializada y con reconocida experiencia y trayectoria en la industria de 
Tecnología y Sistemas de Información; 
Que en tal sentido, justificó la urgencia y la necesidad de adquirir el mencionado 
servicio debido a que el servicio solicitado es considerado fundamental para la 
definición del Plan de Sistemas de Información del Gobierno de la Ciudad; 
Que asimismo manifestó que dicho servicio debe contemplar la capacitación de los 
recursos humanos involucrados permitiendo así, prestar un mejor y más eficiente 
servicio a la comunidad; 
Que a los efectos pertinentes, se informó que el presupuesto estimado para la 
presente contratación asciende a la suma de pesos ochocientos mil con 00/100 ($ 
800.000,00.-) y adjuntó el pliego de especificaciones técnicas a regir; 

 Que el artículo 1°, inciso d) del Decreto N° 556-10 faculta a funcionarios a “Aprobar 
gastos de imprescindible necesidad en cada Jurisdicción, los cuales justificadamente 
no pudieren ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de 
compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva caja chica, según el 
cuadro de competencias que como Anexo I se adjunta al presente y, a todos sus 
efectos, forma parte integrante del mismo”; 
Que por artículo 2º del Decreto Nº 752-10 se modificó el Cuadro A del Anexo I 
precedentemente indicado; 
Que atento lo manifestado precedentemente resulta de imprescindible necesidad 
aprobar el gasto en cuestión; 
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Que por su parte, el artículo 2º del Decreto Nº 556-10 dispone que “A los efectos de lo 
dispuesto en el inciso d) del precedente artículo 1º, pueden comprometerse 
obligaciones sólo cuando se acrediten las siguientes circunstancias: a) que se trate de 
operaciones impostergables que aseguren servicios instrumentales o finales 
esenciales y que, en el caso concreto, deban llevarse a cabo con una celeridad tal que 
impida someterlas a los procedimientos previstos en los regímenes de compras y 
contrataciones vigentes; b) que, si correspondiere en el caso concreto, la gestión de 
aprobación del gasto cuente con al menos tres (3) invitaciones a cotizar cursadas por 
medios efectivos y comprobables y/o tres (3) presupuestos; y c) que, al momento de la 
aprobación del gasto, el proveedor se encuentre inscripto en el Registro Informatizado 
único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo 22 de la Ley Nº 
2.205”; 
Que de fs. 4 a fs. 6 obran las notificaciones cursadas a las siguientes firmas: a) 
PISTRELLI, HENRY MARTÍN Y ASOCIADOS S.R.L. b) CRYSTALIS CONSULTING 
S.A. y c) L&A GLOBAL SERVICE S.A, en la que se le solicitó cotización para la 
presente contratación; 
Que de fs. 10 a fs. 39 luce la propuesta realizada por la firma PISTRELLI, HENRY 
MARTÍN Y ASOCIADOS S.R.L., de fs. 40 a fs. 61 obra la correspondiente a la firma 
L&A GLOBAL SERVICE S.A. y por ultimo de fs. 62 a fs. 96 consta la propuesta 
realizada por la firma CRYSTALIS CONSULTING S.A.;  
Que por Informe N° 01670194-DGTALINF-13, se informo que de las propuestas 
presentadas, la oferta de la empresa PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS 
S.R.L. cumple con lo solicitado en los pliegos de Especificaciones Técnicas, además 
de resultar ser la oferta económicamente más conveniente a los intereses de la 
Administración; 
Que conforme consta de fs. 97 y 98 la mencionada firma se encuentra debidamente 
inscripta en el Registro Único y Permanente de Proveedores; 
Que de esta manera, se encuentran acreditadas las circunstancias previstas por el 
artículo 2° del Decreto N° 556-10, lo que habilita su aprobación; 
Que de fs. 101 y 102 obra las Solicitud de Gasto Nº 35.060/SIGAF/2.013 y en la que 
se imputan los fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a 
los efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente; 
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente que 
apruebe el gasto y adjudique a la firma PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS 
S.R.L. la contratación del “Servicio de Consultoría para asistir a la Agencia de 
Sistemas de Información en la Validación de la Estructura Organizacional y la 
definición de los roles y responsabilidades en conjunto con el Plan de Carrera de 
Tecnologías de la Información”; 

 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º, inc. d) del Decreto Nº 
556-10 (modificado por el artículo 2º del Decreto Nº 752-10), 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébase y adjudíquese el gasto para la contratación del “Servicio de 
Consultoría para asistir a la Agencia de Sistemas de Información en la Validación de la 
Estructura Organizacional y la definición de los roles y responsabilidades en conjunto 
con el Plan de Carrera de Tecnologías de la Información” por la suma de pesos 
setecientos ochenta mil trescientos con 00/100 ($ 780.300,00.-) a la empresa 
PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS S.R.L. 
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en 
vigor. 
Artículo 3º.- Emítase la correspondiente orden de compra. 
Artículo 4º.- La Dirección General de Contaduría emitirá la orden de pago 
correspondiente contra la presentación en forma legal de la factura respectiva en el 
Centro de Documentación de Pagos. 
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Artículo 5º.- Notifíquese fehacientemente a PISTRELLI HENRY MARTIN Y 
ASOCIADOS S.R.L. de conformidad con lo establecido en los artículos 60 y 61 de la 
Ley de Procedimientos Administrativos.  
Artículo 6º.- Regístrese y publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras, 
Contrataciones y Servicios Generales de la Agencia de Sistemas de Información y a la 
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Dacharry 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 136/DGTALINF/13 
 

Buenos Aires, 24 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556-10, el Decreto Nº 752-10 y el Expediente N° 1.428.804/2.013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la contratación de los "Servicios 
Profesionales para la reingeniería de la Gestión de Cajas Chicas en el ámbito del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires"; 
Que a través del Informe N° 2013-01223214-DGGOBE, el Director General de 
Gobierno Electrónico de la Agencia de Sistemas de Información (ASINF) solicitó que 
se proceda a realizar la contratación de los servicios mencionados ut-supra; 
Que en tal sentido, remarco la necesidad de disponer de forma inmediata un 
mecanismo de contratación que permita la implementación y puesta en marcha de un 
sistema de optimización; 
Que en este sentido manifestó que dicha contratación producirá la emisión de un 
diagnóstico del estado actual de la administración, efectuará un relevamiento y 
revisión de datos e implementará mejoras a la Administración a través de un 
procedimiento y control de las Cajas Chicas permitiendo así una mayor eficacia y 
eficiencia en su tramitación; 
Que en este orden de ideas, resalto que el presente proyecto es considerado un Eje 
de Gestión que debe ser implementado en el segundo semestre del presente año, 
debido a la imprescindible necesidad de su efectivizacion; 
Que corre agregado en las presentes actuaciones el Pliego de Especificaciones 
Técnicas; 
Que el artículo 1°, inciso d) del Decreto N° 556-10 faculta a funcionarios a “Aprobar 
gastos de imprescindible necesidad en cada Jurisdicción, los cuales justificadamente 
no pudieren ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de 
compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva caja chica, según el 
cuadro de competencias que como Anexo I se adjunta al presente y, a todos sus 
efectos, forma parte integrante del mismo”; 
Que por artículo 2º del Decreto Nº 752-10 se modificó el Cuadro A del Anexo I 
precedentemente indicado; 
Que atento lo manifestado precedentemente resulta de imprescindible necesidad 
aprobar el gasto en cuestión; 
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Que por su parte, el artículo 2º del Decreto Nº 556-10 dispone que “A los efectos de lo 
dispuesto en el inciso d) del precedente artículo 1º, pueden comprometerse 
obligaciones sólo cuando se acrediten las siguientes circunstancias: a) que se trate de 
operaciones impostergables que aseguren servicios instrumentales o finales 
esenciales y que, en el caso concreto, deban llevarse a cabo con una celeridad tal que 
impida someterlas a los procedimientos previstos en los regímenes de compras y 
contrataciones vigentes; b) que, si correspondiere en el caso concreto, la gestión de 
aprobación del gasto cuente con al menos tres (3) invitaciones a cotizar cursadas por 
medios efectivos y comprobables y/o tres (3) presupuestos; y c) que, al momento de la 

 aprobación del gasto, el proveedor se encuentre inscripto en el Registro Informatizado 
único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo 22 de la Ley Nº 
2.205”; 
Que de fs. 6 a fs. 8 obran las notificaciones cursadas a las siguientes empresas: 1) 
SEBASTIAN VIDAL AURNAGUE, 2) PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS 
S.R.L. y 3) NOPHSEM S.A. en las que se les solicitó cotización para la presente 
contratación; 
Que de fs. 9 a fs. 10 luce la propuesta realizada por la firma NOPHSEM S.A, y de fs. 
11 a fs. 21 obra la correspondiente a la firma SEBASTIAN VIDAL AURNAGUE; 
Que mediante Informe 2013-01695410-DGGOBE el Director General de Gobierno 
Electrónico analizo las ofertas presentadas e informo que la ofertada presentada por la 
firma SEBASTIAN VIDAL AURNAGUE es la que más se acerca a los objetivos fijados 
por esa área; 
Que asimismo manifestó que dicha oferta es desde el punto de vista económico la 
más conveniente a los intereses de la Administración; 
Que conforme consta de fs. 22, la firma se encuentra debidamente inscripta en el 
Registro Único y Permanente de Proveedores; 
Que de esta manera, se encuentran acreditadas las circunstancias previstas por el 
artículo 2° del Decreto N° 556-10, lo que habilita su aprobación; 
Que de fs. 26 y 27 obra las Solicitud de Gasto Nº 35.064/SIGAF/2.013 y en la que se 
imputan los fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los 
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente; 
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente que 
apruebe el gasto y adjudique a la firma SEBASTIAN VIDAL AURNAGUE la 
contratación de los "Servicios Profesionales para la reingeniería de la Gestión de 
Cajas Chicas en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º, inc. d) del Decreto Nº 
556-10 (modificado por el artículo 2º del Decreto Nº 752-10), 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébase y adjudíquese el gasto para la contratación de los "Servicios 
Profesionales para la reingeniería de la Gestión de Cajas Chicas en el ámbito del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires” por la suma de pesos trescientos catorce mil 
seiscientos con 00/100 ($314.600,00.-) a la firma SEBASTIAN VIDAL AURNAGUE. 
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en 
vigor. 
Artículo 3º.- Emítase la correspondiente orden de compra. 
Artículo 4º.- La Dirección General de Contaduría emitirá la orden de pago 
correspondiente contra la presentación en forma legal de la factura respectiva en el 
Centro de Documentación de Pagos. 
Artículo 5º.- Notifíquese fehacientemente a la firma SEBASTIAN VIDAL AURNAGUE 
de conformidad con lo establecido en los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos. 
Artículo 6º.- Regístrese y publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras, 
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Contrataciones y Servicios Generales de la Agencia de Sistemas de Información y a la 
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Dacharry 
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 Resolución Comunal   
 JUNTA COMUNAL 7  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 44/COMUNA7/13 
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El plan de Ciclo Vías de la Subsecretaría de Transporte de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, que abarca la Comuna 7. 
La resolución del punto 3 en el acta Nº 21 de fecha 24 de Abril de 2013 de la Junta 
Comunal de la Comuna 7 y la votación de allí emergente. 
 
CONSIDERANDO: 
 
El bienestar mayor de los vecinos, en virtud de la proyección de medios de transporte 
sustentables y la mayor seguridad para quienes opten por utilizar un recurso como 
este para desplazarse en la ciudad. 
Que el Ex-Centro de Gestión y Participación Nº7, oportunamente solicitó que se 
contemplara en el proyecto de Ciclo-Vías, su paso por los barrios de Flores y Parque 
Chacabuco. 
La conveniencia de la llegada de este sistema de tránsito a la comuna, solicitado por 
asociaciones y vecinos, que no se encontraban integrados a los beneficios de la red 
de Ciclo-vías. 
La realización de estudios profesionales para definir el mejor trazado, contemplando 
las diversas condiciones de calzada, los demás medios de transporte circulantes por 
las arterias seleccionadas -Principalmente intentando evitar la conjunción de ciclistas 
con colectivos y camiones- Atendiendo primordialmente cuestiones de seguridad. 
Por ello, 
 

LA JUNTA COMUNAL 7 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Aprobar la implementación de Ciclo-Vías en el territorio de la comuna 7, 
de acuerdo a lo planificado por la Subsecretaria de Transporte del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.- 
Artículo 2º.- Comuníquese publíquese en el Boletín Oficial y archívese. Peña 
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 Poder Judicial   
 Resolución   
 Consejo de la Magistratura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 113/OAYF/13 
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El expediente DCC-065/13-0 caratulado “D.C.C. s/ Adquisición del Certificado Digital 
Geotrust”; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Dirección de Informática y Tecnología -en respuesta a una consulta de la 
Dirección de Compras y Contrataciones respecto al estado de la aplicación 
(funcionamiento y operación) de los certificados digitales contratados y sobre la 
necesidad de ampliar la contratación para más sitios- informa que “los certificados 
actualmente instalados han sido utilizados sin inconvenientes” y agrega que 
“analizadas las necesidades actuales del Poder Judicial hemos llegado a la conclusión 
de que es más conveniente la contratación de un tipo diferente de certificado al 
contratado anteriormente (Certificados para Servidor-SSL-TLS). El certificado 
propuesto, Certificados Geotrust, se licencia bajo el concepto de “comodín” y nos 
permitiría una utilización flexible ya que se puede utilizar indistintamente para diversos 
dominios sin la necesidad de adquirir nuevos certificados, además de permitir un 
considerable ahorro de dinero (…)” (Cfr. Nota Nº 12 a fs. 1). 
Que en esa oportunidad y en virtud de lo manifestado, la Dirección de Informática y 
Tecnología esgrime que resultaría conveniente la adquisición de un certificado 
Geotrust (True BusinessID WildCard), sugiere que el plazo de contratación de este 
certificado debería ser de dos (2) años y adjunta documental informativa sobre dicho 
certificado (fs. 1/5). 
Que la Secretaría de Innovación comparte lo manifestado por la Dirección de 
Informática y Tecnología en relación a la aplicación de certificados digitales y eleva las 
presentes actuaciones a esta Oficina de Administración y Financiera (fs. 6). 
Que entonces, esta Administración General impulsa la adquisición del citado 
certificado (fs. 7) y la Dirección de Compras y Contrataciones incorpora a los 
presentes actuados los datos del proveedor conforme el Registro Informatizado Único 
y Permanente de Proveedores (fs. 12/13) y expresa que resultaría viable adquirirlo 
mediante una contratación directa, en el marco del inciso d) del artículo 28º del Anexo 
I de la Resolución CM Nº 810/2010, reglamentario del inciso 3) del artículo 28º de la 
Ley Nº 2095 (fs. 14). 
Que en tal sentido, la Dirección de Compras y Contrataciones elabora un proyecto de 
Invitación a Cotizar y se lo remite para su revisión en conjunto con otras consultas 
técnicas a la Dirección de Informática y Tecnología (fs. 15) y esa dependencia 
responde a las mismas (fs. 16).  
Que a fojas 17/18 obra la constancia de invitación a participar en la Contratación 
Directa Nº 02/2013 remitida a la firma Certisur S.A. con el detalle del certificado a 
cotizar.  
Que la Dirección de Informática y Tecnología expone que la empresa Certisur S.A. 
realiza una observación sobre un ítem de la invitación a cotizar remitida con respecto 
al plazo de quince (15) días para la emisión del certificado y solicita que se realice una 

 excepción en cuanto a dicho requerimiento ya que ese plazo no está completamente al 
alcance de la firma. En tal sentido, propone que se emita la Circular con Consulta Nº 1 
(fs. 19/21). 
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Que en virtud de lo solicitado por Certisur S.A. y lo manifestado por la Dirección de 
Informática y Tecnología, se emite la Circular con Consulta Nº 1 en la que se realiza 
una modificación en el plazo de la contratación (cfr. fs. 19) la cual fue notificada a la 
firma (fs. 23/24). 
Que conforme surge del Acta de Recepción de Propuesta Económica agregada a fojas 
88, se ha recibido una oferta económica por parte de la firma Certisur S.A. -que luce 
incorporada a fojas 26/87 y entre la que se incluye la declaración de exclusividad de la 
firma a fojas 27- por la suma total de doce mil ochocientos cuarenta y siete pesos con 
78/100 ($ 12.847,78) IVA incluido (fs. 26/87). 
Que en cumplimiento de las disposiciones de la Ley 70, se practica la afectación 
preventiva del gasto, conforme constancia de registración Nº 706/03 2013, 
acreditándose así la existencia de partidas presupuestarias suficientes (fs. 89/90). 
Que requerida su intervención, la Dirección General de Asuntos Jurídicos, mediante 
Dictamen Nº 5056/2013, previa reseña de lo actuado remarca que “…entre la 
documentación acompañada no se verifica la suscripción de la Declaración Jurada de 
Aptitud para Contratar, exigida por el Pliego de Condiciones Generales”. Por ello 
considera que “previo al dictado del acto administrativo correspondiente, y por imperio 
del artículo 96 del Anexo I de la Resolución 810/10, reglamentario del art. 96 de la Ley 
2095, así como por el artículo 10 del Pliego de Condiciones Generales, se deberá 
requerir al oferente que acompañe la Declaración Jurada de Aptitud para Contratar 
exigida para llevar a cabo contrataciones con el Consejo de la Magistratura” (fs. 93). 
Que a fojas 100/101 se incorpora la Declaración Jurada de Aptitud para contratar 
presentada por la firma Certisur S.A. y la Dirección de Informática y Tecnología 
informa que “la empresa Certisur S.A. es la única en la Argentina que comercializa el 
certificado Geotrust (True BusinessID Wildcard) y que no existe ningún sustituto 
equivalente” e insiste en que “deberá continuarse, en el ámbito de este Consejo de la 
Magistratura, con la utilización de los certificados para Servidor SSL TLS dado que 
aquel solicitado por estas actuaciones no es sino un complemento a los mismos” (fs. 
107). 
Que puesto a resolver, esta Administración General entiende configurado en este caso 
el supuesto exigido por la ley en cuanto a la exclusividad de la contratación Directa Nº 
02/2013 tendiente a la adquisición de un (1) certificado digital Geotrust, True 
BusinessID Wildcard, con vigencia por dos (2) años desde su emisión. Ello, de 
conformidad con lo estipulado en el inciso d) del artículo 28º del anexo I de la 
Resolución CM Nº 810/2010, reglamentario del inciso 3) del artículo 28º de la Ley Nº 
2095, que posibilita una contratación en la modalidad directa, de acuerdo con la 
propuesta económica presentada a fojas 26/87. 
Que corresponde destacar que la oferta oportunamente presentada por Certisur S.A. 
el 26 de marzo de 2013 tenía una vigencia de treinta (30) días por lo que su 
vencimiento operó el 25 de abril de 2013. Sin perjuicio de ello, esa oferta se encuentra 
prorrogada conforme el inciso e) del artículo 102 de la Resolución CM Nº 810/2010 así 
como por el punto c) de la Invitación a Cotizar que en su parte pertinente estipula que 
“al vencimiento del plazo fijado para el mantenimiento de las ofertas, éste se 
prorrogará por sucesivos plazos de treinta (30) días de manera automática, salvo que 

 el oferente se opusiera a una nueva prórroga automática por escrito, con al menos 
quince días de anticipación al vencimiento del plazo en el que se encuentra incurso”. 
Que en este sentido, corresponderá aprobar lo actuado y adjudicar la Contratación 
Directa Nº 02/2013 a la firma Certisur S.A., por la suma total de doce mil ochocientos 
cuarenta y siete pesos con 78/100 ($ 12.847,78) IVA incluido, en los términos y 
condiciones de la invitación a cotizar agregada a fojas 17, de la Circular con Consulta 
Nº 1 obrante a fojas 23 y de conformidad con la propuesta económica de fojas 26/87. 
Que finalmente, lo resuelto deberá publicarse por un (1) día en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un (1) día en la cartelera oficial de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones y en la página web del organismo. 
Por lo expuesto y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por el inciso f) del 
artículo 4º de la Ley 1988, sus modificatorias y de la Resolución CM Nº 819/2006; 
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EL ADMINISTRADOR GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º: Apruébese el procedimiento llevado a cabo en esta Contratación Directa Nº 
02/2013, con el objeto de adquirir un (1) certificado digital Geotrust, True BusinessID 
Wildcard, con vigencia por dos (2) años desde su emisión. 
Artículo 2º: Adjudíquese la Contratación Directa Nº 02/2013 a la firma Certisur S.A., 
por la suma total de doce mil ochocientos cuarenta y siete pesos con 78/100 ($ 
12.847,78) IVA incluido, en los términos y condiciones de la invitación a cotizar 
agregada a fojas 17, de la Circular con Consulta Nº 1 obrante a fojas 23 y de 
conformidad con la propuesta económica de fojas 26/87.  
Articulo 3º: Instrúyase a la Dirección de Compras y Contrataciones a publicar esta 
Resolución en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un (1) 
día, en la cartelera oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en la página de 
Internet del Poder Judicial de la Ciudad, como así también a comunicarla a la 
adjudicataria. 
Artículo 4º: Regístrese, publíquese y notifíquese como se ordena. Comuníquese a la 
Dirección de Programación y Administración Contable, a la Secretaría de Innovación y 
por su intermedio a la Dirección de Informática y Tecnología. Pase a la Dirección de 
Compras y Contrataciones, cúmplase y oportunamente, archívese. Rabinovich 
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 Disposición   
 Unidad Operativa de Adquisiciones de la

 Fiscalía General de la CABA  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 24/UOA/13 
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 1903, Nº 4471, el artículo 31 de la Ley Nº 2095 reglamentada por la 
Resolución CCAMP Nº 11/10, las Resoluciones FG Nº 126/07 y N° 15/13 y la 
Actuación Interna Nº 23166/13 del registro de la Fiscalía General; 
 
Y CONSIDERANDO:  
 
Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita la contratación del 
servicio de impresión y encuadernación del informe de actividades de capacitación del 
Ministerio Público Fiscal.  
Que mediante Nota SGPCyPE Nº 1730/13, el señor Secretario de Política Criminal y 
Planificación Estratégica, solicitó la impresión y encuadernación de dos mil (2.000) 
ejemplares del informe relativo a las actividades de capacitación del Ministerio Público 
Fiscal, informando al efecto las especificaciones técnicas requeridas para los mismos. 
Que posteriormente, la Unidad Operativa de Adquisiciones elaboró el proyecto de 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el cual fue remitido al área requirente 
para prestar conformidad con el mismo, lo cual se cumplió conforme surge a fs. 13.  
Que el Departamento de Compras y Contrataciones realizó averiguaciones de precios 
orientativos para la contratación propiciada en el presente trámite. En tal sentido, a fs. 
34 elevó Nota DCyC Nº 30/13 informando el presupuesto oficial para la presente 
licitación, el cual asciende a la suma de pesos ciento cuarenta y ocho mil 
($148.000,00) IVA incluido. 
Que a fs. 47/48 ha tomado intervención el Departamento de Presupuesto y 
Contabilidad, informando sobre la existencia de partidas presupuestarias suficientes 
para hacer frente a las erogaciones de la contratación que tramita en estos actuados, 
habiéndose efectuado la imputación preventiva correspondiente en la partida 
presupuestaria 3.5.3. del Presupuesto General de Gastos aprobado para el presente 
ejercicio. 
Que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por las Resoluciones FG Nº 74/10 y Nº 
248/10, respecto al período de publicación en la página Web oficial de Internet del 
proyecto de Pliegos de Bases y Condiciones Particulares elaborado para la presente 
contratación. 
Que el artículo 25 de la Ley Nº 3318, modificatorio del inciso 2º del artículo 21 de la 
Ley Orgánica del Ministerio Público, dispone que es atribución de la Fiscalía General 
el “realizar contrataciones para la administración del Ministerio Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, (…)”. 
Que de acuerdo a lo dispuesto en las Resoluciones FG Nº 126/07 y FG Nº 15/2013 se 
ha constituido en el ámbito de la Secretaría General de Coordinación la Unidad 
Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A., a fin de 
intervenir en todos los procesos de adquisiciones que se realicen dentro del Ministerio 
Público Fiscal. 
Que la reglamentación del artículo 13º de la Ley de Compras y Contrataciones de la 
Ciudad (Resolución CCAMP Nº 11/10), establece que el acto administrativo que 
 autoriza el procedimiento de selección y aprueba los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares, recae en cabeza del titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones. 
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Que corresponde en consecuencia, autorizar el procedimiento de selección por 
Licitación Pública y disponer el correspondiente llamado, conforme lo previsto en los 
artículos 25, 26, 27, 30, 31, 32 y concordantes de la Ley Nº 2095 y aprobar el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares que como Anexo I forma parte integrante de la 
presente y los Anexos II a IV que, conjuntamente con el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales, regirán dicha licitación tendiente a lograr la contratación del 
servicio de impresión y encuadernación de dos mil (2.000) ejemplares del informe de 
actividades de capacitación del Ministerio Público Fiscal.  
Que el pliego podrá ser obtenido gratuitamente por los interesados, coadyuvando de 
tal forma a una mayor concurrencia y facilitando el acceso de posibles oferentes a los 
mismos y por lo tanto a la posibilidad de ofertar. 
Que conforme lo dispone el artículo 98 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación 
aprobada por la Resolución CCAMP Nº 11/10, la convocatoria a Licitación Pública 
deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
durante dos (2) días, con al menos cuatro (4) días de anticipación a la fecha de 
apertura de ofertas, teniéndose en cuenta que los días de publicación se consideran 
comprendidos dentro de los días de antelación. 
Que asimismo, deberá anunciarse el llamado y el pliego de bases y condiciones 
particulares en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de 
Internet de este Ministerio Público Fiscal en los términos establecidos por el 
ordenamiento. 
Que resulta conveniente que la señora titular de la Unidad de Auditoría Interna del 
Ministerio Público presencie el acto de apertura de ofertas, a los fines de realizar el 
control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una 
antelación no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura. 
Que a fs. 49/50 ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos, 
dependiente de la Oficina de Despacho, Legal y Técnica, no habiendo efectuado 
observaciones de orden jurídico al progreso de la presente medida.  
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, las Leyes Nº 1903, Nº 2095 y Nº 4471, la Resolución CCAMP Nº 
11/10 y las Resoluciones FG 126/07 y FG 15/13; 
 

LA TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, 
DISPONE: 

 
ARTÍCULO 1º.- Autorízase el llamado a Licitación Pública Nº 05/13, tendiente a lograr 
la contratación del servicio de impresión y encuadernación de dos mil (2.000) 
ejemplares del informe de actividades de capacitación del Ministerio Público Fiscal de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con las características y demás condiciones 
descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como Anexo I integra 
esta Disposición, con un presupuesto oficial de pesos ciento cuarenta y ocho mil 
($148.000,00) IVA incluido. 
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como 
Anexo I forma parte integrante de la presente disposición y que, conjuntamente con el 
 Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, regirán el procedimiento aludido en 
el artículo 1º de la presente. 
ARTÍCULO 3º.- Apruébanse los modelos de formulario original para cotizar, de 
publicación y de invitación a cotizar que como Anexos II, III y IV integran la presente 
Disposición. 
ARTÍCULO 4º.- Invítese a no menos de cinco (5) posibles oferentes. 
ARTÍCULO 5º.- Establécese que los pliegos de la presente Licitación Pública serán 
gratuitos.  
ARTÍCULO 6º.- Establécese el día 12 de junio de 2013, a las 11:15 horas como fecha 
para la apertura de las ofertas. 
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ARTÍCULO 7º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se 
deberá atender con cargo a la partida 3.5.3. del Presupuesto General de Gastos del 
Ministerio Público Fiscal para el ejercicio vigente. 
ARTÍCULO 8º.- Publicar el aviso en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por dos (2) días, con al menos cuatro (4) días de anticipación a la 
apertura y efectuar anuncios en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y 
en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal. 
ARTÍCULO 9º.- Invitar a la señora titular de la Unidad de Auditoria Interna del 
Ministerio Público a presenciar el acto de apertura de ofertas, a los fines de realizar el 
control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una 
antelación no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura. 
ARTÍCULO 10º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, anúnciese en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y 
en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal, notifíquese a los interesados, 
comuníquese a la Secretaría General de Política Criminal y Planificación Estratégica, a 
la Unión Argentina de Proveedores del Estado (UAPE), a la Cámara Argentina de 
Comercio, a la Guía de Licitaciones y a la Cámara del rubro a licitar y oportunamente 
archívese. Broilo 
 
 

ANEXO 
 
 

Página Nº 148Nº4163 - 29/05/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Acordadas   
 Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad

 de Buenos Aires  

 

 
ACORDADA N.º 6/TSJ/13 
 
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 24 días del mes de mayo de 2013, se reúne el 
Tribunal Superior de Justicia, integrado por su presidente, Luis Francisco LOZANO, el 
señor juez José Osvaldo CASÁS y las señoras juezas Ana María CONDE y Alicia E. 
C. RUIZ; y 
 
CONSIDERAN: 
 
La ley nº 2080 establece que el Tribunal Superior de Justicia fija la remuneración de 
sus integrantes, la cual no podrá superar en más de un treinta por ciento (30%) la que 
corresponda a un Juez de Cámara de la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Con apoyo en ese marco normativo, el Tribunal por Acordada n° 12/2006 
determinó el sueldo básico de las juezas y los jueces del Tribunal dentro del límite 
indicado. 
Por Resolución n° 58/2013 el Consejo de la Magistra tura otorgó un incremento para 
sus magistrados y personal, que se conforma con un aumento del 10% retroactivo al 
1° de abril de 2013; otro 10% a partir del 1° de ju lio de 2013; un 3% a partir del 1º de 
noviembre de 2013; y el pago de una suma fija de $ 4.500.-, pagadera en dos cuotas. 
Con el objetivo de mantener la relación de los haberes determinada por la ley citada 
para los Jueces de este Estrado respecto de los Jueces de Cámara, corresponde que 
el Tribunal se adecue a lo decidido por el Consejo de la Magistratura. 
Previo al dictado del acto administrativo propiciado se ha corroborado la existencia de 
créditos suficientes en la partida correspondiente del presupuesto del Tribunal para el 
ejercicio en curso. 
Por ello, de conformidad con el artículo 114 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, y el artículo 1° de la ley nº 2080 , los Jueces del Tribunal Superior de 
Justicia, 
 

ACUERDAN: 
 
1. ESTABLECER para las señoras juezas y los señores jueces del Tribunal Superior 
de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un incremento remunerativo del 
10% (diez por ciento) sobre el sueldo básico, retroactivo al 1° de abril de 2013; de un 
10% (diez por ciento) a partir del 1° de julio de 2013 y de un 3% (tres por ciento) a 
partir del 1º de noviembre de 2013. 
2. MANDAR se registre, se dé a la Dirección General de Administración para su 
instrumentación y se publique por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Lozano - Casás - Conde - Ruiz 
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 Comunicados y Avisos   
 Ministerio de Hacienda  

 

 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTADURÍA 
 
Comunicación 
 
Comunicado Nº 02/2013 
Por medio del presente se comunica que las capacitaciones relacionadas con lo 
normado por la Disposición N° 138-DGCG/2013 respecto del Sistema de Registro 
Contable Patrimonial de Bienes de Uso y de Consumo del Poder Ejecutivo del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se realizan a través de la 
plataforma virtual de la Dirección General Unidad Informática de Administración 
Financiera, siendo el contacto cgonzalez@dguiaf-gcba.gov.ar 
 

Gastón Messineo 
Director General 

CA 187 
Inicia: 28-5-2013       Vence: 29-5-2013 
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 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

 
SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTADURÍA 
 

EL JEFE DE GOBIERNO DE LA 
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

 
Convoca a Audiencia Pública 
 
Decreto N° 186/GCABA/13, Expediente N° 673530/13 
Objeto: Tratamiento de la modificación de la tarifa para la explotación del Servicio 
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro”  
Lugar: Centro Cultural  “Adán Buenosayres”, sito en la Av. Asamblea 1200 de la 
Ciudad de Buenos Aires. 
Fecha y hora: Lunes 24 de junio de 2013, a partir de las 11 horas. 
Lugar de inscripción y consulta del expediente: Subsecretaría de 
Descentralización, Desconcentración y Participación Ciudadana dependiente de la 
Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana (Avenida de Mayo 591, piso 1º, 
tel. 4348-9000 int. 192), o vía e-mail: audienciaspublicas@buenosaires.gob.ar, desde 
el jueves 23 de mayo hasta el viernes 14 de junio de 2013  inclusive, en el horario de 
11 a 16 horas. 
Autoridades: Presidida por el Sr. Presidente del Ente Único Regulador de Servicios 
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La coordinación estará a cargo de 
funcionarios/as de la Subsecretaría de Descentralización, Desconcentración y 
Participación Ciudadana. 
Procedimiento aplicable: Ley N° 6 y sus modificatorias y Ley N° 210. 
 

Sergio Costantino 
Subsecretario 

CA 188 
Inicia: 28-5-2013       Vence: 29-5-2013 
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 Licitaciones   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

Fe de Erratas 
 
Por un error involuntario en el llamado a Licitación Pública de Obra Mayor N° 
5861/2013 publicado desde el 23/05/2013 al 01/07/2013, en el ítem objeto dice: 
“llámese a Licitación Pública Nº 5861/2013” debiendo decir, “llámese a Licitación 
Pública de Obra Mayor Nº 1270/2013” 
 
SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE  
 
Demarcación Horizontal en intervenciones Peatonales 2013/2014 - Expediente Nº 
510088/2013 
 
Llámese a Licitación Pública de Obra Mayor N° 1270/2013, con fecha de apertura 
programada para el día 01  de Julio de 2013 a las 12:00 horas, en la Unidad  
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Transporte, sita en Maipú 255 Piso 
12, Capital Federal. Demarcación Horizontal en intervenciones Peatonales 2013/2014. 
Autorizante: Disposición N° 41/DGMS/2013 
Plazo de Ejecución: Dieciocho  (18) Meses  corridos contados a partir de la fecha de 
comienzo de los trabajos fijados en la Orden de Inicio. 
Presupuesto Oficial: Pesos Cuatro Millones Setecientos Treinta y Un Mil ($ 
4.731.000.-); 
Repartición destinataria: Dirección General de Movilidad Saludable. 
Valor del pliego: Sin valor económico. 
 
Adquisición y consultas de pliegos: Los pliegos se entregaran en la mencionada  
Unidad, de lunes a viernes de 11 a  16 horas. Exceptuando el día de apertura de 
ofertas que se recibirán hasta las 11:55 horas. 
 
Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de 
Transporte, sita en Maipú 255 Piso 12, Capital Federal. Para el día 10 de Abril de 
2013. 
 

Paula Bisiau 
Directora General de Movilidad Saludable 

 
 
OL 2085 
Inicia: 27-5-2013       Vence: 7-6-2013 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Venta de Bienes en Desuso en calidad de Rezago - Expediente N° 1.647.935 /2013 
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 08/DGCYC/13 para la Venta de 
Bienes en Desuso en calidad de rezago, conforme el Art. 3º B) de la Ley Nº 2928, a 
realizarse el día 7 de junio de 2013 a las 11 horas. 
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras 
y Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547, piso 8º - Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires - de lunes a viernes de 10 a 15 horas. 
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta 
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
OL 2119 
Inicia: 29-5-2013       Vence: 29-5-2013 

MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Contratación de Seguros de los ramos Automotor, Responsabilidad Civil y 
Técnico - Expediente 984.681/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1212/SIGAF/2013 para la Contratación de Seguros de 
los ramos Automotor, Responsabilidad Civil y Técnico, con destino a los vehículos y 
material rodante asignados a la función y actividad pública del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el día 10 de junio de 2013 a las 11 hs.- 
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras 
y Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547, piso 8º - Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires - de lunes a viernes de 10 a 15 horas. 
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta 
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
OL 2075 
Inicia: 27-5-2013       Vence: 29-5-2013 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Provisión y colocación de Alfombras y Refacciones Complementarias - 
Expediente N° 1595127/13 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1106/13 cuya apertura se realizará el día 31 de mayo 
de 2013, a las 12 horas, para la adquisición: Provisión y colocación de alfombra y 
refacciones complementarias.  
Autorizante: Disposición Nº 42/DGTALMJYS/13  
Repartición destinataria: Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires.  
Adquisición y consultas de pliegos: en la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal, Subgerencia Operativa de Compras, del Ministerio de Justicia y Seguridad, 
sita en Av. Regimiento de Patricios 1142, 3º piso, de lunes a viernes en el horario de 
10 a 18 horas.  
Valor del pliego: sin valor  
Lugar de apertura: Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, Subgerencia 
Operativa de Compras del  Ministerio de Justicia y Seguridad, sita en Av. Regimiento 
de Patricios 1142, 3º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

María Fabiana Mancini 
Gerente Operativa de OGESE 

 
OL 2123 
Inicia: 29-5-2013       Vence: 29-5-2013 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”  
 
Adquisición de Servicio de cableado y TV por cable - Expediente Nº 
1357169/HNBM/13  
 
Licitación Pública Nº 1245/SIGAF/13 (segundo llamado)  
Adquisición: “Servicio de cableado y TV por cable”  
Fecha de apertura: 05/06/2013, a las 10 hs.  
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs. Hasta 24 horas 
antes de la fecha de apertura.  
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.  
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.  
Cierre de ofertas: 05/06/2013, a las 10 hs (fecha de apertura)  
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2570, 1º 
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

Alberto Monchanblon Espinoza 
Director 

 
Luisa Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera 

 
 
OL 2092 
Inicia: 28-5-2013       Vence: 29-5-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”  
 
Insumos para diálisis - Expediente Nº 1.746.652/MGEyA/13  
 
Llámese a la Licitación Pública N° 1263/13 cuya apertura se realizara el día 05/06/13 a 
las 10:30 hs., para la adquisición de: Insumos para diálisis.  
Autorizante: Disposición 407/HGAJAF/13  
Valor del pliego: $ 0.  
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. 
de Agudos Juan A. Fernández, Cerviño 3356 5° piso de lunes a viernes de 09:00 a 
12:00 hs., hasta la hora de apertura.  
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A. 
Fernández, Cerviño 3356 5° piso.  
 

José A. Lanes 
Director 

 
Stella M. Nocetti 
Gerente Operativa  

 
 
OL 2132 
Inicia: 29-5-2013       Vence: 29-5-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”  
 
Insumos para esterilización - Expediente Nº 1.746.013/MGEYA/13  
 
Llámese a la Licitación Pública N° 1264/13 cuya apertura se realizara el día 05/06/13 a 
las 11:00 hs., para la adquisición de: Insumos para esterilización.  
Autorizante: Disposición 408/HGAJAF/13  
Valor del pliego: $ 0.  
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. 
de Agudos Juan A. Fernández, Cerviño 3356 5° piso de lunes a viernes de 09:00 a 
12:00 hs., hasta la hora de apertura.  
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A. 
Fernández, Cerviño 3356 5° piso.  
 

Jose A. Lanes 
Director  

 
Stella M. Nocetti 
Gerente Operativa 

 
 
OL 2131 
Inicia: 29-5-2013       Vence: 29-5-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”  
 
Insumos para Hemoterapia - Expediente Nº 1298611/13  
 
Llamase a Licitación Publica Nº 1272/13, cuya apertura se realizara el día 07/06/13, a 
las 10.00 hs., para la adquisición de: Insumos para Hemoterapia  
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 
07 de Junio de 2013.  
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.  
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
 
OL 2130 
Inicia: 29-5-2013       Vence: 30-5-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS CARLOS G. DURAND  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 2415565/12  
 
Publicación Dictamen de Evaluación N° 1191/SIGAF/13 correspondiente a la Licitación 
Pública Nº 8/SIGAF/13, recayendo la preadjudicación según el siguiente detalle:  
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Renglón nº 1: Biodiagnostico S.A. - Cantidad: 700 UNIDAD - Precio unitario: $ 24.21  
-Precio total: $ 16.947,00  
Renglón nº 2: Biodiagnostico S.A. - Cantidad: 3800 DET - Precio unitario: $ 11.21 - 
Precio total: $ 42.598,00  
Renglón nº 3: Biodiagnostico S.A. - Cantidad: 3400 DET - Precio unitario: $ 11.63 - 
Precio total: $ 39.542,00  
Renglón nº 4: Biodiagnostico S.A. - Cantidad: 3800 DET - Precio unitario: $ 10.64 - 
Precio total: $ 40.432.00  
Renglón nº 5: Biodiagnostico S.A. - Cantidad: 800 DET - Precio unitario: $10.11- 
Precio total: $ 8.088.00  
Renglón nº 6: Biodiagnostico S.A. - Cantidad: 3500 DET - Precio unitario: $ 9.65- 
Precio total: $ 33.775.00  
Renglón nº 7: Biodiagnostico S.A. - Cantidad: 1600 DET - Precio unitario: $ 21.95- 
Precio total: $ 35.895,24  
Renglón nº 8: Biodiagnostico S.A. - Cantidad: 1500 DET - Precio unitario: $ 9.53 - 
Precio total: $14.295,00  
Renglón nº 9: Biodiagnostico S.A. - Cantidad:12 EQUIPOS- Precio unitario: $ 2.991,27 
- Precio total: $ 35.895,24  
Renglón nº 10: Biodiagnostico S.A. - Cantidad: 700 UNIDAD - Precio unitario: $ 22,91-
Precio total: $ 16.037,00  
Total preadjudicado: Pesos Doscientos ochenta y dos mil setecientos veintinueve con 
24/100 ($ 282.729.24)  
 

Carlos Darío Rosales 
Director  

 
Marcela Rojo 

Coordinador de Gestión Económico Financiera 
 
 
OL 2133 
Inicia: 29-5-2013       Vence: 29-5-2013 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA” 
 
Preadjudicación - Expediente N° 897368/HBR/13 
 
Licitación Pública Nº 541/SIGAF/13 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1186/13, de fecha 27 de Mayo de 2013 
Clase: Etapa única. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Adquisición de Sueros 
Firmas preadjudicadas: 
Felsan S.R.L. 
Renglón: 1 - cantidad: 80 fco. precio unitario: $ 16.94 - precio total: $ 1.355.20 
Renglón: 2 - cantidad: 80 fco. precio unitario: $ 16.94 - precio total: $ 1.355.20 
Renglón: 3 - cantidad: 10 fco. precio unitario: $ 20.57 - precio total: $ 205.70 
Renglón: 4 - cantidad: 80 fco. precio unitario: $ 30.25 - precio total: $ 2.420.00 
Renglón: 5 - cantidad: 12 fco. precio unitario: $ 193.60 - precio total: $ 2.323.20 
Renglón: 6 - cantidad: 12 fco. precio unitario: $ 145.20 - precio total: $ 1.742.40 
Renglón: 7 - cantidad: 12 fco. precio unitario: $ 145.20- precio total: $ 1.742.20 
Renglón: 8 - cantidad: 12 fco. precio unitario: $ 205.70 - precio total: $ 2.468.40 
Renglón: 9 - cantidad: 2 fco. precio unitario: $ 42.35 - precio total: $ 84.70 
Renglón: 10 - cantidad: 2 fco. precio unitario: $ 42.35 - precio total: $ 84.70 
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Renglón: 12 - cantidad: 10 unid. precio unitario: $ 786.50 - precio total: $ 7.865.00 
Renglón: 13 - cantidad: 20 Env.. precio unitario: $ 1.452.00- precio total: $ 29.040.00 
Diamed Argentina S.A. 
Renglón: 11 - cantidad: 2 eq. precio unitario: $ 726.00 - precio total: $ 1.452.00 
Total preadjudicado: pesos cincuenta y dos mil ciento treinta y ocho con 90/100 ($ 
52.138.90) 
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica según asesoramiento técnico, 
según art. 108 de la Ley Nº 2.095. 
Vencimiento validez de oferta: 17/07/2013 
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 
a 12 hs. 
 

Eduardo A. Fernandez Rostelio 
Director Médico 

 
María del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
OL 2124 
Inicia: 29-5-2013       Vence: 29-5-2013 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA” 
 
Preadjudicación - Expediente N° 897452/HBR/13 
 
Licitación Pública Nº 569/SIGAF/13. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1175/13, de fecha 27 de Mayo de 2013 
Clase: Etapa única. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Adquisición de Inmunoserología 
Firma preadjudicada: 
Droguería Artigas S.A. 
Renglón: 1- cantidad: 3000 det.- precio unitario: $ 71.39- precio total: $ 214.170.00 
Renglón: 2- cantidad: 6 unid- precio unitario: $ 1.841.70- precio total: $ 11.050.20 
Renglón: 3- cantidad: 4 unid.- precio unitario: $ 1.841.70 - precio total: $ 7.366.80 
Renglón: 5- cantidad: 30 unid.- precio unitario: $ 4.126.10 - precio total: $ 123.783.00 
Renglón: 6- cantidad: 6 unid- precio unitario: $ 1.905.80- precio total: $ 11.434.80 
Renglón: 7- cantidad: 4 unid- precio unitario: $ 1.905.80- precio total: $ 7.623.20 
Renglón: 8- cantidad: 30 unid- precio unitario: $ 6.970.90 - precio total: $ 209.127.00 
Renglón: 9- cantidad: 6 unid.- precio unitario: $ 1.804.20 - precio total: $ 10.825.20 
Renglón: 10- cantidad: 4 unid- precio unitario: $ 1.804.20- precio total: $ 7.216.80 
Renglón: 11- cantidad: 30 unid- precio unitario: $ 4.126.10- precio total: $ 123.783.00 
Renglón: 12- cantidad: 6 unid- precio unitario: $ -1.417.00 precio total: $ 8.502.00 
Renglón: 13.- cantidad: 4 unid.- precio unitario: $ 1.417.00 - precio total: $ 5.668.00 
Renglón: 14- cantidad: 30 env- precio unitario: $ 1.004.30 - precio total: $ 30.129.00 
Renglón: 15- cantidad: 4 unid precio unitario: $ 1.671.00- precio total: $ 6.684.00 
Renglón: 18- cantidad: 2000 det- precio unitario: $ 13.31 - precio total: $ 26.620.00 
Renglón: 19- cantidad: 30 unid- precio unitario: $ 5.489.80- precio total: $ 164.694.00 
Renglón: 20- cantidad: 6 unid- precio unitario: $ 1.735.20 - precio total: $ 10.411.20 
Renglón: 21- cantidad: 4 unid..- precio unitario: $ 1.988.10- precio total: $ 7.952.40- 
Renglón: 22- cantidad: 5 unid- precio unitario: $ 4.986.50 - precio total: $ 24.932.50 
Renglón: 23- cantidad: 2 unid.- precio unitario: $ 2.877.40 - precio total: $ 5.754.80 
Renglón: 24- cantidad: 2 unid.- precio unitario: $ 3.414.70 - precio total: $ 6.829.40 
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Renglón: 25- cantidad: 2 unid.- precio unitario: $ 1.671.00 - precio total: $ 3.342.00 
Renglón: 26- cantidad: 4 unid- precio unitario: $ 604.00- precio total: $ 2.416.00 
Renglón: 27 (op 2)cantidad: 2 env- precio unitario: $ 940.20 - precio total: $ 1880.40 
Renglón: 28- cantidad: 2 unid- precio unitario: $ 5.557.60- precio total: $ 11.115.20 
Renglón: 29- cantidad: 4 unid.- precio unitario: $1.475.00- precio total: $ 5.900.00 
Renglón: 30- cantidad: 6 unid- precio unitario: $ 684.90- precio total: $ 4.109.40 
Renglón: 31.- cantidad: 8 unid. precio unitario: $ 460.00 precio total: $ 3.680.00 
WM Argentina S.A. 
Renglón: 4- cantidad: 3072 det..- precio unitario: $ 68.13- precio total: $ 209.295.36 
Renglón: 16- op.2 cantidad: 3072 det..- precio unitario: $ 5.45- precio total: $ 16.742.40 
Laboratorios Britania S.A. 
Renglón: 17- cantidad:40 env.x 40ml.- precio unitario: $ 106.44- precio total: $4.257.60 

 Total preadjudicado: pesos: un millón doscientos ochenta y siete mil doscientos 
noventa y cinco con 66/100 ($ 1.287.295.66) 
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica según asesoramiento técnico, 
según art. 108 de la Ley Nº 2.095. 
Vencimiento validez de oferta: 22/7/2013 
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 
a 12 hs. 
 

Eduardo A. Fernandez Rostelio 
Director Médico 

 
María del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
OL 2125 
Inicia: 29-5-2013       Vence: 29-5-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL RAMON SARDA  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1039672/MGEYA/13  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 835-HMIRS-13.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1126/13.  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: adquisición Insumos para Hemoterapia.  
Firmas preadjudicadas:  
BERNARDO LEW E HIJOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA  
Renglón 1: cantidad 18 Eq.x100 det- precio unitario: $ 2.860,95.- precio total:  
$ 51.497,10  
INSUMOS COGHLAND S.R.L.  
Renglón 3: cantidad 4 Env.x5ml - precio unitario: $ 53,00.- precio total: $ 212,00.-  
Renglón 4: cantidad -100 Det. -precio unitario: $13,38.- precio total: $ 1.338,00.-  
Renglón 5: cantidad. 1800 Det. - precio unitario: $ 11,41.- precio total: $ 20.538.-  
Renglón 6: cantidad. 2 Bidón. - precio unitario: $ 230,00.- precio total: $ 460,00.-  
CASA OTTO HESS S.A.  
Renglón 7: cantidad 300 Unid. - precio unitario: $ 90.98.- precio total: $ 27.294,00-  
HEMOMEDICA S.R.L.  
Renglón 8: cantidad 100 Unid. - precio unitario: $120,70.- precio total: $ 12.070,00.-  
Renglón 10: cantidad 180 unid.. - precio unitario: $107,63.- precio total: $ 19.373,40.-  
Renglón 14: cantidad. 2Eq.x1000Det. - precio unitario: $ 2.431,00.- precio total:  
$ 4.862,00.-  
CHARAF SILVANA GRACIELA  
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Renglón 9: cantidad 1000 Unid. - precio unitario: $18,00.- precio total: $ 18.000,00.-  
EGLIS S.A.  
Renglón 11: cantidad 1000 Unid. - precio unitario: $0,8228.- precio total: $ 822,80.-  
Renglón 12: cantidad 20000 unid.. - precio unitario: $ 0,1089.- precio total: $ 2.178,00.-  
Encuadre Legal: LEY 2095 Art.108.y Art.109.  
Total preadjudicado: PESOS Ciento cincuenta y ocho mil seiscientos cuarenta y 
cinco con 30/100 ($ 158.645,30.-)  
Fundamento de la preadjudicación: Dr.Fabian Oliveto, Dra.Briozzo, Morales Marcos, 
Waisman Mónica Rut  
Vencimiento validez de oferta: 01/08/13.  
Lugar de exhibición del acta: Oficina de compras sito en Esteban de Luca 2151 
Primer Piso – 21/05/2013.  
 

Elsa Andina 
Directora Médica 

 
Ignacio De Benedetti 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera 

 
  
OL 2127 
Inicia: 29-5-2013       Vence: 29-5-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 1191943/HGNPE/2013  
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1161/13  
Licitación Pública Nº 1055/HGNPE/13.  
Rubro: insumos varios-odontologia  
Firma preadjudicada:  
SUMINISTROS WHITE S.A.  
Renglón: 1- cant 8fco. precio unitario $173,13- precio total $ 1.385,04  
Renglón: 2 cant 20env. precio unitario $187,30- precio total $ 3.746  
Renglón: 3 cant 4env. precio unitario $34,28- precio total $ 137,12  
Renglón: 5 cant. 2kl. precio unitario $12- precio total $ 24,00  
Renglón: 9 cant150unid. precio unitario $9,10- precio total $ 1.365  
Renglón: 10 cant. 1unid. precio unitario $28,81- precio total $ 28,81  
Renglón: 12cant 100unid precio unitario $9,10- precio total $ 910,00  
Renglón: 14cant 150unid precio unitario $9,45- precio total $ 1.417,50  
MUNTAL SA  
Renglón:4 cant 9avio. precio unitario $68,00- precio total $612,00  
DENTAL MEDRANO SA  
Renglón: 6 cant 15avio. precio unitario $95,00- precio total $ 1.425,00  
Renglón: 8 cant 2env. precio unitario $41,01- precio total $ 82,02  
Renglón: 13 cant 5env. precio unitario $30,25- precio total $ 151,25  
Renglón: 15 cant 1env precio unitario $95,01- precio total $95,01  
DESESTIMADOS  
Renglón: 7 ingresa por compra centralizada  
Renglón 11 ingresa por compra centralizada  
Total: ONCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 75/100 ($11.378,75)  
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08  
Observaciones: se preadjudico según informe técnico  
 

Norberto R. Garrote 
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Director Médico (I) 
 

Marcelo Fakih 
Gerente Operativo 

 
 
OL 2128 
Inicia: 29-5-2013       Vence: 30-5-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 808603-HNBM/13  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa x Urgencia N° 1979-
HNBM/13. Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1178/13.  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Textil, Confección y Calzado.  
Objeto de la contratación: adquisición de Colchones Antiescaras. Firma 
preadjudicada:  
Centro de Servicios Hospitalarios S.A. Renglón: 1 -cantidad: 30 unid. - precio 
unitario: $ 714,00 - precio total: $ 21.420,00.  
Total preadjudicado: Veintiún Mil Cuatrocientos Veinte.- ($ 21.420,00)  
Fundamento de la preadjudicación: Se preadjudica según Informe Técnico. Arispe 
Melisa- Baca Analia- Arista Graciela. Según Art. 108- Ley 2095/06- Decreto 754/08.  
Vencimiento validez de oferta: 06/08/13.  
Lugar de exhibición del acta: Departamento de Compras, Brandsen 2570, plazo de 
exhibición 3 días, a partir del 29/05/13. Cartelera 1º Piso Departamento Compras y 
Contrataciones.  
 

Alberto Monchanblon Espinoza 
Director 

 
Luisa M. Gavechesky 

Gerente Operativo  
 
 
OL 2129 
Inicia: 29-5-2013       Vence: 29-5-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO "DR. BRAULIO A. MOYANO"  
  
Adjudicación - Expediente Nº 2850093/13  
  
Licitación Pública   N ° 459/13  
Servicio de Ropa de Invierno para Pacientes  
Firmas adjudicadas:  
Kanoore Edul Jacinto Alberto:  
Renglón: 1 - cant: 1500 Unid- precio unitario: $ 39,00- precio total: $58.500,00  
Renglón: 6 - cant: 1000 Unid- precio unitario: $ 61,00- precio total: $61.000,00  
Renglón: 7 - cant: 2500 Unid- precio unitario: $ 5,11  - precio total: $12.775,00  
Subtotal $ 132.275,00  
M.F Uniforme S.R.L:  
Renglón: 2 - cant: 1000 Unid- precio unitario: $ 76,25- precio total: $76,25  
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Renglón: 3 - cant: 1000 Unid- precio unitario: $ 118,00- precio total: $118.000,00  
Renglón: 5 - cant: 2500 Unid- precio unitario: $ 9,78 precio total: $24.450,00  
Subtotal $ 218.700,00  
TOTAL Pesos trescientos  Cincuenta Mil Novecientos Setenta y Cinco.-($350.975,00)  
  

Alberto Monchablon Espinoza 
Director 

  
Luisa Gavechesky 

gerente operativo de gestion, 
administrativa, economica y financiera 

  
 
OL 2093 
Inicia: 28-5-2013       Vence: 29-5-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”  
 
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipo rayos x - 
Expediente Nº 1351620/13  
 
Llámase a Licitación Privada Nº 156/13, cuya apertura se realizará el día 04/06/13, a 
las 10.00 hs., para la adquisición de: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo 
de equipo rayos x  
Autorizante: DISPOSICION Nº 163/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 2129 
Inicia: 29-5-2013       Vence: 29-5-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"  
  
Adquisición de insumos - Expediente Nº 685.802 /2013  
  
Llámase a Licitación Pública Nº 12/2013  y 1187/SIGAF/2013,  cuya apertura se 
realizará el día 17/06/2013, a las 10.00  hs., para la provisión de insumos 
(hemoglobina glicosilada; etc.)  
Autorizante: Disposición Nº 165/HGACA/2.013  
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich. Con 
destino al Servicio de Laboratorio.  
Valor del pliego: Sin valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: en División Compras y Contrataciones, Av. 
Almirante Brown 240 Planta Baja, de lunes a viernes en el horario de 08:00 a 13:00 hs.  
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, División 
Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240 Planta Baja - Capital Federal.  
  

Néstor Hernández 
Director Médico 

  
 
OL 2134 
Inicia: 29-5-2013       Vence: 29-5-2013 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. RAMÓN CARRILLO”  
 
Adquisición de Insumos para Odontología (varios) - Expediente Nº 
1650681/MGEYA/13 
 
Llamase a Licitación Pública Nº 1302/SIGAF/13, cuya apertura se realizará el día 
miércoles 05/06/2013 a las 11 horas, para la Adquisición de Insumos para Odontología 
(varios).  
Repartición destinataria: Hospital de Odontología “Dr. Ramón Carrillo”  
Valor del pliego: sin valor  
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Sánchez de 
Bustamante 2529, de Lunes a Viernes en el horario de 8 a 13 horas.  
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Sánchez de Bustamante 2529, capital, 2º 
piso.  
 

Alicia Leonor Albornoz 
Directora 

 
Marta S. Seguin 

Subgerente Operativa 
 
 
OL 2022 
Inicia: 29-5-2013       Vence: 30-5-2013 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. RAMÓN CARRILLO”  
 
Adquisición de Insumos para Ortodoncia - Expediente Nº 1697211-MGEYA-2013 
 
Llamase a Licitación Pública Nº 1301/SIGAF/13 –, cuya apertura se realizará el día 
miércoles 05/06/2013 a las 10 horas, para la Adquisición de Insumos para Ortodoncia.  
Repartición destinataria: Hospital de Odontología “Dr. Ramón Carrillo”  
Valor del pliego: sin valor  
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Sánchez de 
Bustamante 2529, de Lunes a Viernes en el horario de 8 a 13 horas.  
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Sánchez de Bustamante 2529, capital, 2º 
piso.  
 

Alicia Leonor Albornoz 
Directora 

 
Marta S. Seguin 

Subgerente Operativa 
 
 
OL 2021 
Inicia: 29-5-2013       Vence:30-5-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 684.889/13  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 345-HGACA/13.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1013/13.  
Acta de Preadjudicación N° 1013/13, de fecha 28 de Mayo de 2.013.  
Clase: etapa única  
Rubro comercial: SALUD.  
Objeto de la contratación: Provisión de Insumos (Trocar endoscopico, etc.).  
Firma(s) preadjudicada(s):  
FOC S.R.L.  
Renglón 01 - 60- UNI -Precio Unitario $ 1.108,10 - Total Renglón: - $ 66.486,00  
Renglón 02 - 20- UNI -Precio Unitario $ 4.443,20 - Total Renglón: - $ 88.864,00  
Renglón 03 - 15- UNI -Precio Unitario $ 4.443,20 - Total Renglón: - $ 66.648,00  
Renglón 04 - 12- UNI -Precio Unitario $ 1.571,00 - Total Renglón: - $ 18.852,00  
Renglón 06 - 24- UNI -Precio Unitario $ 2.735,40 - Total Renglón: - $ 65.649,60  
Renglón 07 - 12- UNI -Precio Unitario $ 6.969,90 - Total Renglón: - $ 83.638,80  
Renglón 08 - 24- UNI -Precio Unitario $ 4.531,30 - Total Renglón: - $ 108.751,20  
Renglón 09 -192- UNI -Precio Unitario $ 3.871,00 - Total Renglón: - $ 743.232,00  
DIAGNOTICO BELGRANO S.R.L.  
Renglón 05 - 24- UNI -Precio Unitario $ 2.286,80 - Total Renglón: - $ 54.883,20  
Renglón 10 - 48- UNI -Precio Unitario $ 2.688,86 - Total Renglón: - $ 129.065,28  
Total preadjudicado: PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL 
SETENTA CON OCHO CENTAVOS ($ 1.426.070,08).  
Renglones Desiertos: -  
Fundamento de la preadjudicación: Lic. Nélida Isabel Galvan – Farmaceutica 
Marta Ferraris – Lic. Nydia A. Silva.  
Vencimiento validez de oferta: 19/06/13  
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 29/05/2013.  
 

Néstor Hernández 
Director 

 
Leonardo Rodríguez Mormandi 

Gerente Operativo 
 
 
OL 2135 
Inicia: 29-5-2013       Vence: 29-5-2013 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
DIRECIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS  
 
Trabajos de rehabilitación integral - Expediente Nº 587108/2013  
 
Programa Plan de Obras - Financiamiento del Ministerio de Educación de la 
Nación  
Licitación Pública Nº 7-13  
Objeto del llamado: Trabajos de rehabilitación integral en el edificio de la Escuela N° 
8 D.E. Nº 13, sita en Homero 2159 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo 
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 
10:00 hs. a 17: 00 hs.  
Valor del Pliego: $ 1.000 (Pesos mil)  
Presupuesto oficial: $ 5.999.499,63 (Pesos cinco millones novecientos noventa y 
nueve mil cuatrocientos noventa y nueve con sesenta y tres centavos)  
Lugar de presentación de las ofertas: Escuela N° 8 D.E. 13º, sita en Homero 2159, 
de la Ciudad de Buenos Aires. A partir de las 10:30 horas.  
Fecha/hora de apertura: 28 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: 14 de junio de 2013 a las 11:00 hs.  
Lugar de apertura: Escuela N° 8 D.E. 13º, sita en Homero 2159, de la Ciudad de 
Buenos Aires.  
Plazo de ejecución de las obras: 300 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio.  
 

Marcelo Aníbal Loprete 
Director General 

 
 
OL 1978 
Inicia: 21-5-2013       Vence: 10-6-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Social  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 
 
RESOLUCIÓN N.° 9/SSADMI/13 
 
Se aprueba y adjudica la Contratación Directa N° 1984/13 
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2013 
 

VISTO: 
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/08 y sus modificatorios, y el 
Expediente N° 899079/2013; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el actuado citado en el Visto, tramita la CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 
1984-2013 para la “Provisión de Kit de Invierno – Productos Alimenticios” con destino 
a las diferentes Direcciones Generales dependientes de este Ministerio de Desarrollo 
Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, teniendo en cuenta el inminente comienzo de los fríos invernales, la adquisición 
resulta impostergable e imprescindible a los fines de salvaguardar la integridad física 
de los Niños, Niñas y Adolescentes y Adultos Mayores, que se encuentran en situación 
de calle; 
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 (B.O.C.B.A. Nº 2968) la Dirección General de 
Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo con lo 
establecido en el Artículo 85º de la Ley Nº 2095 del Gobierno de la Ciudad, aprobó el 
Pliego de Bases y Condiciones Generales que rige la presente Contratación; 
Que, por Disposición Nº 329/DGTALMDS/2013 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y se dispuso el llamado a CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 
1984/2013 para el día 4 de Abril de 2013 a las 12:30 horas, conforme al Artículo Nº 28 
Apartado a) de la Ley Nº 2095, denominada Ley Compras y Contrataciones del GCBA; 
Que, mediante Circular Sin Consulta N° 1/DGTALMDS/2013 de fecha 26 de Marzo de 
2013, se modifico la Especificación Técnica cambiando el Producto Atún con Tomate 
por Pate de Foie que se encuentra dentro del Kit Alimenticio; 
Que, fueron emitidas y cursadas las notificaciones a todos los oferentes sobre la 
Circular Sin Consulta mencionada en el considerando anterior; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 700/2013 se recibieron 3 (tres) ofertas de 
las siguientes firmas: EQUIS QUINCE S.A., SOLUCIONES GUIAR S.A. y DIBSA 
S.R.L.; 
Que, mediante Resolución Nº 1613/MDSGC/2012, de fecha 19 de Noviembre de 2012, 
se ha designado a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas prevista en el 
artículo Nº 105 de la Ley 2095; 
Que, se cumplimento el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación, del cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº690-
2013, y por el que se preadjudicó el Renglón Nº 1 a la firma SOLUCIONES GUIAR 
 S.A. por ser la “oferta mas conveniente” y en todo de acuerdo al asesoramiento 
técnico oportunamente brindado; 
Que, una vez emitido el Dictamen de Evaluación correspondiente, fue anunciado en 
cartelera, publicado y cursadas las notificaciones a todos los oferentes, tal como lo 
ordena el articulo 108° del Decreto N° 754/08, y vencido el plazo para efectuar 
impugnación, no se recibió presentación alguna en tal sentido. 
Por ello, en virtud de las competencias conferidas en el artículo 13º del Decreto Nº 
754/GCBA/2008, reglamentario de la Ley Nº 2095, 
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LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION 
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Apruébase la CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 1984/2013, realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo Nº 28 Apartado a) de la Ley Nº 2095, 
denominada Ley Compras y Contrataciones del GCBA, y adjudícase a la firma 
SOLUCIONES GUIAR S.A. el Renglón Nº1 por un monto de Pesos Un Millón 
Setecientos Veinticinco Mil ($1.725.000.-). 
Artículo 2°.- Autorízase a la Subdirección Operativa de Compras y Contrataciones, 
dependiente de la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal de la Subsecretaria de Administración del 
Ministerio de Desarrollo Social, a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 3°.- Dicho gasto se imputará a las partidas presupuestarias correspondientes 
al ejercicio 2013. 
Artículo 4º.- Publíquese por 2 (dos) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. Cumplido archívese. Aguerre 
 

Magdalena Aguerre 
Subsecretaria 

 
OL 2105 
Inicia: 29-5-2013       Vence: 29-5-2013 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 
 
RESOLUCIÓN N.° 10/SSADMI/13 
 
Se aprueba y adjudica la Contratación Directa N° 1983/13 
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/08 y modificatorios, y el Expediente 
N° 898467/2013; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el presente actuado tramita la CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 
1983/2013 para la “Provisión de Kit de Invierno” con destino a las diferentes 
Direcciones Generales dependientes de este Ministerio de Desarrollo Social del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, teniendo en cuenta el inminente comienzo de los fríos invernales, la adquisición 
resulta impostergable e imprescindible a los fines de salvaguardar la integridad física 
de los Niños, Niñas y Adolescentes y Adultos Mayores, que se encuentran en situación 
de calle; 
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 (B.O.C.B.A. Nº 2968) la Dirección General de 
Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo con lo 
establecido en el Artículo 85º de la Ley Nº 2095 del Gobierno de la Ciudad, aprobó el 
Pliego de Bases y Condiciones Generales que rige la presente Contratación; 
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Que, por Disposición Nº 331/DGTALMDS/2013 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y se dispuso el llamado a CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 
1983/2013 para el día 4 de Abril de 2013 a las 12:00 horas, conforme al Artículo Nº 28 
Apartado a) de la Ley Nº 2095, denominada Ley Compras y Contrataciones del GCBA; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 701/2013 se recibieron 7 (Siete) ofertas 
de las siguientes firmas: GRUPO ICB S.R.L., ALBERTO Y VICENTE S.R.L., ARTFUL 
S.A., KAPRELIAN BRENDA SOFIA, A Y M ESPOSITO S.R.L., BOTANA PARASCO 
HERNAN y DIBSA S.R.L.; 
Que, mediante Resolución Nº 1613/MDSGC/2012, de fecha 19 de Noviembre de 2012, 
se ha designado a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas prevista en el 
artículo Nº 105 de la Ley 2095; 
Que, se cumplimento el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación, del cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 
642/2013, y por el que se preadjudicó el Renglón Nº 1 a la firma GRUPO I.C.B. S.R.L. 
por ser la “oferta mas conveniente”, resultando ser de mejor calidad y confección del 
producto, y en todo de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado; 
Que, una vez emitido el Dictamen de Evaluación correspondiente, fue anunciado en 
cartelera, publicado y cursadas las notificaciones a todos los oferentes, tal como lo 
 ordena el articulo 108° del Decreto N° 754/08, y vencido el plazo para efectuar 
impugnación, no se recibió presentación alguna en tal sentido. 
Por ello, en virtud de las competencias conferidas en el artículo 13º del Decreto Nº 
754/GCBA/2008, reglamentario de la Ley Nº 2095, 
 

LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION 
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Apruébase la CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 1983/2013, realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo Nº 28 Apartado a) de la Ley Nº 2095, 
denominada Ley Compras y Contrataciones del GCBA, y adjudícase a la firma 
GRUPO I.C.B. S.R.L. el Renglón Nº 1 por un monto de Pesos Un Millón Cuatrocientos 
Cuarenta y Cinco Mil ($1.445.000.-). 
Artículo 2°.- Autorízase a la Subdirección Operativa de Compras y Contrataciones, 
dependiente de la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal de la Subsecretaria de Administración del 
Ministerio de Desarrollo Social, a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 3°.- Dicho gasto se imputará a las partidas presupuestarias correspondientes 
al ejercicio 2013. 
Artículo 4º.- Publíquese por 2 (dos) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. Cumplido archívese. Aguerre 
 

Magdalena Aguerre 
Subsecretaria 

 
OL 2106 
Inicia: 29-5-2013       Vence: 29-5-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Preadjudicación – Expediente Nº 126.434/2013 
 
Contratación Directa Nº 1.761/13. 
Etapa Única. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 962/2013 
Encuadre legal: Ley Nacional Nº 13.064 y Ley Nº 2.095 
Fecha de apertura: 23/4/2013 a las 14 horas. 
Rubro: Servicios (Contratación de un Servicio de Gas Natural y Acondicionamiento 
Sistema de Climatización de Polideportivo Santojanni) 
Repartición solicitante: Dirección General de Infraestructura y Administración 
(Subsecretaría de Deportes). 
Ofertas presentadas: Dos (2). De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº 
946/2013 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: 
Uribe Gerardo Javier, Access Group SRL 
OBRA 5525- Habilitación Servicio de Gas y Acondicionamiento de Sistema de 
Climatización en Polideportivo Santojanni 
Firma preadjudicada: 
Access Group SRL – Precio Total $ 359.000,00 
Imputación: El gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la 
partida presupuestaria del ejercicio en vigencia. 
 

Paula Villalba 
Directora General 

 
OL 2122 
Inicia: 29-5-2013       Vence: 29-5-2013 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES 
 
Prórroga - Expediente Nº 211.070/13 
 
Resolución MDEGC Nº 370/MDEGC/2013. 
Prórroga la presentación y apertura de ofertas, construcción y explotación de un centro 
de concentración logística. 
“Prórroga de la Licitación Pública para la Concesión de Obra Pública para el Diseño, 
Construcción, Mantenimiento, Administración y Explotación bajo el régimen de 
Concesión de Obra Pública, de un Centro de Concentración Logística, a construir en el 
predio sito entre las Avenidas Coronel Roca, 27 de Febrero, Pergamino y Autopista 
Presidente Cámpora, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” 
Valor de los pliegos: pesos veinticinco mil ($ 25.000). 
Consulta de los pliegos: Dirección General de Concesiones del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en Avenida de Mayo 575, 4º piso, Oficina 408, 
de lunes a viernes hábiles de 12.30 a 15 hs., y en Internet en: 
www.buenosaires.gov.ar-Área Ministerio de Desarrollo Económico. 
Adquisición de pliegos: Dirección General de Concesiones, sita en Avenida de Mayo 
575, 4º piso, Oficina 408, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes 
hábiles, de 12.30 a 14.30 hs., Tel./Fax 4323-9502/9510, hasta el día 29 de agosto de 
2013. 
Presentación de ofertas: Hasta las 11.30 hs., del día 30 de agosto de 2013, en la 
Dirección General de Concesiones. 
Fecha de apertura: 30 de agosto de 2013, a las 14.30 hs., en el Microcine del Palacio 
de Gobierno, sito en Av. de Mayo 525, P.B., Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Silvia Imas 
Directora General 

 
OL 2109 
Inicia: 28-5-2013       Vence: 29-5-2013 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN  
 
Obra relevamiento, información, mantenimiento preventivo y correctivo, 
renovación y readecuación de ramales terciarios y conexiones domiciliarias de 
la red de agua potable de las Villas 31 y 31 bis”- Expediente Nº 1.108.556/11  
 
Llámase a Licitación Pública N° 486/2013 para el día 27 de Junio de 2013, a las 12 
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra Pública: “Relevamiento, información, mantenimiento 
preventivo y correctivo, renovación y readecuación de ramales terciarios y conexiones 
domiciliarias de la red de agua potable de las villas 31 y 31 bis”  
Presupuesto oficialSiete millones doscientos mil ($ 7.200.000.-)  
Plazo de ejecución: 24 (veinticuatro) meses corridos  
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser 
obtenidos en forma gratuita y consultados, 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, de lunes a viernes de 10 a 15 hs.  
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 27 
de Junio de 2013 a las 12 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.  
 

Lisandro A. Greco 
Subsecretario de Administración 

 
 
OL 2060 
Inicia: 27-5-2013       Vence: 7-6-2013 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra "Puesta En Valor Parque Tres De Febrero Entorno Lago Regatas" - 
Expediente N° 383.169/12 
 
Llámase a Licitación Pública  N° 617/2013  para el día 18 de junio de 2013, a las  12 
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación  de la Obra  "Puesta En Valor Parque Tres De Febrero Entorno Lago  
Regatas"  
Presupuesto oficial: pesos  nueve millones novecientos veintitrés mil once con 
setenta y nueve centavos ($ 9.923.011,79.-);  
Plazo de ejecución: 120 (ciento veinte) días corridos  
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser 
obtenidos en forma gratuita y consultados, 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, de lunes a viernes de 10 a 15 hs.  
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Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 18 de 
junio de 2013 a las 12 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 2016 
Inicia: 23-5-2013       Vence: 31-5-2013 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra: “Servicio de Operación y Mantenimiento de la Estación de Bombeo del 
Arroyo White”- Expediente N° 574.296/11  
 
Llámase a Licitación Pública N° 684/2013 para el día 26 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 “SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA 
ESTACIÓN DE BOMBEO DEL ARROYO WHITE”.  
Presupuesto oficial: PESOS DOCE MILLONES ($12.000.000,00.-).  
Plazo de ejecución: cuarenta y ocho (48) 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 26 
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 2005 
Inicia: 23-5-2013       Vence: 5-6-2013 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra: “Puesta en valor del bajo autopista anexo a la Estación Plaza de los 
Virreyes”- Expediente Nº 792.941/13  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1087/2013 para el día 14 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 DEL BAJO AUTOPISTA ANEXO A LA 
ESTACIÓN PLAZA DE LOS VIRREYES”.  
Presupuesto oficial: PESOS SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 
OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON NOVENTA Y NUEVE 
CENTAVOS ($6.858.255,99.-).  
Plazo de ejecución: 4 (cuatro) meses corridos.  
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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 14 
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 2004 
Inicia: 23-5-2013       Vence: 31-5-2013 
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

 
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Adquisición de Guillotinas Automáticas - Expediente Nº 1908379/13 
 
Llámase a Contratación Menor Nº 4069-SIGAF/13, apertura de sobres para el día 5 de 
junio de 2013, a las 11 horas, para la adquisición de Guillotinas Automáticas, de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2 de la Disposición Nº 150-DGTAD/13, en 
las condiciones fijadas en Ley 2095 y normas reglamentarias.- 
Presupuesto oficial - Monto Total Aproximado: pesos ochenta mil ($ 80.000.-) 
Valor del pliego: Sin Valor.- 
Adquisición y consulta del pliego: El Pliego puede ser adquirido y consultado en la 
Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General Técnica y Administrativa, 
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, sita en Av. de Mayo 525 – piso 4º - 
Oficina 432, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De lunes a viernes de 9.30 a 15 
horas. 
Fecha de presentación y apertura de ofertas: Se recibirán ofertas hasta el 05 de 
junio de 2013 a las 11 horas, momento en que se realizará el Acto de Apertura.- 
Lugar de apertura de ofertas: Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección 
General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica. - 
Rivadavia 524 – piso 4º - Oficina 432, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Pedro Hadida 
Director General Técnico y Administrativo 

 
OL 2120 
Inicia: 29-5-2013       Vence: 29-5-2013 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
Preadjudicación - Expediente N° 850.539/13 
 
Licitación Pública N° 8618-0052-LPU13 (BAC) 
Clase: etapa única. 
Objeto de la contratación: Adquisición de Cartulinas para carátulas 
Firma preadjudicada: 
Visapel S.A. 
Renglón: 1 - cantidad: 200 paquetes x 100 (CARTULINA FICHA Medida 760 x 1120 
mm Gramaje 240 g/m2) – precio unitario: $ 398,70.- total: $ 79.740.- 
Total preadjudicado: pesos setenta y nueve mil setecientos cuarenta ($ 79.740).- 
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica el renglón n° 1, por cumplir con 
lo requerido, calidad y precio conveniente para el GCBA tal lo establece el Art. N° 108 
de la Ley N° 2095 a la oferta n° 1 (VISAPEL S.A.). La oferta n° 2 (MBG Comercial 
S.R.L.) se desestima por precio no conveniente y no haber completado el trámite de 
inscripción al RIUPP-BAC al momento de la preadjudicación. 
Suscriben Sr. Emilio Rodriguez, Lic. Federico Sánchez y Cdora. Carla Ruffa, 
designados mediante Resolución N° 955/AGIP/11 como miembros de la Comisión 
Evaluadora de Ofertas. 
Lugar de exhibición del acta: Dpto. Compras y Contrataciones, sito en Viamonte 
900, 1er piso, sector A, durante 3 días a partir del 29/5/13. 
 

Fabián Fernández 
Subdirector General Técnico Administrativo y de Gestión Operativa 

 
OL 2118 
Inicia: 29-5-2013       Vence: 29-5-2013 

Página Nº 176Nº4163 - 29/05/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y

 Adolescentes  

 

CONSEJO DE LOS DERECHOS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES  
 
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA  
 
Circular Aclaratoria sin Consulta Nº 1/2013  
 
Expediente Nº 1010713/2013  
Licitación Pública Nº 651/SIGAF/2013.  
Motivo: S/Servicio de Mensajería.  
En el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que obra en el Expediente Nº 
1010713/2013 se omitió agregar el Anexo III, que forma parte del mismo, por lo que se 
procede a agregarlo y publicarlo de acuerdo a la normativa vigente.  
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DISPOSICIÓN Nº 5 /CDNNYA/13 

ANEXO III 
Servicio de mensajería extraordinario: 
Se deberá cotizar  el valor base de la Unidad de Trámite o Servicio: 

1) Capital Federal: División en las zonas 1, 2 y 3 a los fines de cotizar 
la Unidad de Servicio o de Trámite para servicios de mensajería en 
moto extraordinario:  

 

  
 

  

 
 

 
 

2) Adicional por lluvia, demoras, paradas, y/o demás detalles 
que hacen al servicio requerido. 

3) Provincia de Buenos Aires, establecer la Unidad de Servicio 
o de Trámite de acuerdo a la zona Norte, Noroeste, Oeste, 
Suroeste, Sur, y por localidad, con todas las especificaciones 
que sean necesarios a los fines de su cotización, según 
detalle estimado adjunto 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

María Teresa Matabacas 
Directora General Legal Técnica y Administrativa 

 
 
OL 2107  
Inicia: 29-5-2013        Vence: 30-5-2013 
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Localidad Valor * Localidad 
Valor 
* Localidad 

Valor 
* 

Norte   Noroeste   
Sur ramal 
pavón    

ACASSUSO    BELLA VISTA    ADROGUE    

BECCAR    
CAMPO DE 
MAYO    ALSINA    

BENAVIDES    CASEROS    BANFIELD    
BOULOGNE    DERQUI    BURZACO    
CAMPANA    EL PALOMAR    CLAYPOLE    
DEL VISO    HURLINGHAM    ESCALADA    
DON TORCUATO    J . C .PAZ    EZEiZA    
EL TALAR DEL 
PACHECO    J INGENIEROS    GERLI    
ESCOBAR    J.L.SUAREZ   GLEW    
FLORIDA    M. CORONADO    LANUS    

GARÍN    
PABLO 
PODESTA    LLAVALLOL    

GRAL. PACHECO    PILAR    
LOMAS DE 
ZAMORA    

LA LUCILA    SÁENZ PEÑA    LONGCHAMPS    

LOS POLVORINES    SAN ANDRÉS    
MONTE 
GRANDE    

MARTÍNEZ    SAN MARTÍN    SPEGAZZINI    
MUNRO    SAN MIGUEL    TEMPERLEY    

OLIVOS    
SANTO 
LUGARES    TURDERA    

SAN FERNANDO    
VILLA 
BALLESTER    V DOMINICO    

SAN ISIDRO    VILLA BOSCH        

TIGRE    VILLA LYNCH    
Sur ramal 
calchaquí   

TORTUGUITA    
VILLA 
MARTELLI   AVELLANEDA    

VICENTE LÓPEZ    VILLA TESEI    BERAZATEGUI    
VICTORIA        BERISSO    
VILLA ADELINA    Suroeste    BERNAL    
ZARATE    ALDO BONZI    BOSQUES    
    CAÑUELAS    CALZADA    
Oeste    CIUDAD EVITA    CITIBELL    
CASTELLAR    G CATAN    DON BOSCO     

CIUDADELA    GRAL. HORNOS    ENSENADA    

FCO. ALVAREZ    
GRAL LAS 
HERAS    

FLORENCIO 
VÁRELA    

GRAL RODRÍGUEZ    LA FERRERE    GONNET    

HAEDO    
LOMA 
HERMOSA    LA PLATA    

ISIDRO CASANOVA    
LOMAS DEL 
MIRADOR    QUILMES    

ITUIZAINGO    LUJAN    RANELAGH    
M AGOSTA    MARCOS PAZ    SAN VICENTE    

MERLO    
MERCADO 
CENTRAL    SARANDI    

MORENO    TABLADA    VILLA ELISA    
MORÓN    TAPIALES    WILDE    
RAFAEL CASTILLO    VILLA CELINA     HUDSON   
RAMOS MEJIA    VILLA MADERO        
SAN A DE PADUA            
SAN JUSTO            
VILLA 
INSUPERABLE            
*UdS Unidad de 
servico            
*UT unidad trámite           
 
 
 
 



 
 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Contratación de Oficina de Administración Proyecto para el Proyecto Sistema 
Integrado de Gestión Bancaria - Carpeta de Compras N° 20.748 
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Contratación de Oficina de 
Administración Proyecto para el Proyecto Sistema Integrado de Gestión Bancaria” 
(Carpeta de Compras N° 20.748). 
Consulta de pliego: El Pliego de Condiciones podrá ser consultado en la página web 
del Banco www.bancociudad.com.ar / licitaciones 
Retiro de pliego: El Pliego de Condiciones deberá ser retirado en la Gerencia de 
Compras sita en Sarmiento 611 - 7mo. Piso – Capital Federal, de 10 a 15 hs. 
Costo del pliego: $15.000.- (Pesos: Quince mil) 
Fecha de apertura de Ofertas: 27/6/2013 a las 11 hs. (Fecha y hora límite de 
recepción de ofertas) 
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Compras sita en Sarmiento 611 - 7º piso 
– Capital Federal 
Fecha límite de Consultas: 10/6/2013. 
 

Diego Arduini 
Jefe de Equipo Sistemas y Tecnología 

 
Mario Selva 

Coordinador – Gerencia de Compras 
 

Nicolas Pepe 
Gerente – Gerencia de Compras 

 
BC 103 
Inicia: 28-5-2013       Vence: 30-5-2013 

Página Nº 179Nº4163 - 29/05/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Fiscalía General - Ministerio Público de la

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

FISCALÍA GENERAL 
 
Contratación del servicio de impresión y encuadernación de dos mil (2.000) 
informes de actividades de capacitación del Ministerio Publico Fiscal - Licitación 
Pública Nº 5/13. 
 
Actuación Interna Nº 23166/13. 
Disposición UOA Nº 24/13. 
Objeto de la contratación: La Licitación Pública Nº 05/13 tiene por objeto la 
contratación del servicio de impresión y encuadernación de dos mil (2.000) informes 
de actividades de capacitación del Ministerio Publico Fiscal, conforme las condiciones 
del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.  
Lugar de consulta y retiro del pliego: Por correo electrónico a 
comprasmpf@jusbaires.gov.ar o en la página de Internet 
http://www.mpf.jusbaires.gov.ar/lang/es/administracion/compras-y-
contrataciones-procurement-2-2-2/licitaciones-publicas-competitive-biddings/ o 
en el Departamento de Compras y Contrataciones del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 
sita en Av. Paseo hs., o al teléfono 5299-4467. 
Valor del pliego: gratuito.  
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 11:00 horas del día 12 de junio 2013 en 
la Mesa de Entradas del Ministerio Público Fiscal, sita en Av. Paseo Colón 1333, 10° 
piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Lugar y fecha de apertura de ofertas: Av. Paseo Colón 1333, 10º piso de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, el día 12 de junio de 2013, a las 11:15 horas. 
Plazo de mantenimiento de la oferta: plazo mínimo de treinta (30) días, hábiles a 
contar de la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo.  
Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la Licitación Pública Nº 05/13 asciende 
a la suma de pesos CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL ($148.000,00), IVA incluido. 
 

María Verónica Broilo 
Unidad Operativa de Adquisiciones 

 
 
OL 2111 
Inicia: 28-5-2013       Vence: 29-5-2013 
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 Defensor General - Ministerio Público CABA  

 

DEFENSORÍA GENERAL 
 
Publicación material institucional - Licitación Pública Nº 6/13 
 
Expediente Nº 157/13 
Dispone: 
1º.- APROBAR el llamado a Licitación Pública Nº 06/13, tendiente a la 1º Publicación 
material Institucional para ser utilizados por las distintas dependencias del Ministerio 
Publico de la Defensa, por un monto total de PESOS SETENTA Y DOS MIL 
TRESCIENTOS CUATRO CON ($ 72.304,00), conforme lo establecido en el Art. 31, 
primer párrafo de la Ley de Compras Nº 2.095 y su Reglamentación aprobada por 
Resolución CCAMP Nº 11/2010. 
2º.- APROBAR los pliegos de bases y condiciones particulares y especificaciones 
técnicas del llamado licitatorio indicado en el artículo precedente que como Anexo I se 
agregan y forman parte integrante de la presente. 
3º.- ESTABLECER la fecha del acto de apertura de ofertas para el día 10 de junio de 
2013 a las 13 horas. 
Con lo dictaminado, se devuelven las presentes actuaciones a la Oficina de 
Administración y Presupuesto a sus efectos. 
FIRMADO: Dr. Alejandro A. Guyon ; Cdor. Gustavo Buglione 
 

Alejandro Guyon 
Jefe de Departamento de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 2114 
Inicia: 28-5-2013       Vence: 30-5-2013 
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 UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL

 (DGCYC)  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD 
 
Adquisición de Detergentes y Soluciones para Instrumental - Expediente Nº 
988.939/13  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1298/SIGAF/13, cuya apertura se realizará el día 
5/6/13, a las 11.00 hs., para la contratación de: Adquisición de Detergentes y 
Soluciones para Instrumental  
Autorizante: Disposición Nº 13/UCAS/13.  
Repartición destinataria: Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio 
de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Valor del pliego: Sin valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: en Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud, Av. de Mayo 575, of. 14 de lunes a viernes en el horario de 08.00 a 15.00 hs., 
hasta una hora antes de la apertura.  
Lugar de apertura: en Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud, Av. De Mayo 
575 –EP- of. 17.  
 

Federico M. Arata 
Titular de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 

 
 
OL 2018 
Inicia: 29-5-2013       Vence: 30-5-2013 
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 Ministerio de Planificación Federal

 Inversión Pública y Servicios  

 

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 259943/11 
 
Licitación Pública Nacional Nº 11/2012 
Dictamen de Evaluación Nº 3/2013 
Clase: Etapa Única Nacional 
Modalidad: Sin Modalidad 
 
Objeto: Provisión de artículos de librería necesarios para el normal funcionamiento de 
las distintas dependencias del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, 
INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, a fin de satisfacer las necesidades de consumo 
previstas para el período de UN (1) año. 
 
Consultas de expediente: En la Unidad Operativa de Compras de la Dirección 
General de Administración del citado Ministerio, sita en Hipólito Yrigoyen  N° 250, piso 
11, oficina 1.141 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES de 10:00 a 16:00 
horas. 
 
Dictamen de Evaluación Nº 3: 
Se deja constancia que corresponde asignar para su adjudicación a las Firmas MBG 
COMERCIAL S.R.L., VISAPEL S.A., y STYLO DE LILIANA BILLORDO por ajustarse a 
lo solicitado en el PByCP y a las  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS que rigen la 
presente contratación. 
Cabe destacar que, a los oferentes cuya cotización supera el 10% del Precio Testigo 
otorgado oportunamente por la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, y que 
revisten el Segundo y Tercer orden de Mérito, se les requerirá, de corresponder, 
mejora de Precios.  
Asimismo, los siguientes renglones deben declararse desiertos, atento no recibirse 
cotización para los mismos: 
Renglón Nº 69. 
Finalmente, y conforme a los motivos expuestos procedentemente, deben declararse 
fracasados los siguientes renglones: 1, 4, ,5, 8, 9, 10, 12, 13, 20, 21, 23, 29, 35, 43, 
44, 50, 54, 55, 56, 63, 71, 72,73, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 85, 86, 90, 91, 93 y 94.   
 
 “El presente Dictamen podrá consultarse a través de la página Web de la Oficina 
Nacional de Contrataciones, www.argentinacompra.gov.ar, accediendo al link 
“Contrataciones históricas”. 
 

Luis Vitullo 
Director General de Administración 

 
 
OL 2115 
Inicia: 29-5-2013       Vence: 29-5-2013 
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 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

 
SECRETARIA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES -GOCYC- 
 
Preadjudicación - Expediente N° 1.257.540/2013 
 
Licitación Privada N° 162/2013 
Acta N° 18/2013 de fecha 27 de mayo de 2013. 
Clase: Etapa única 
Rubro Comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura, 
Servicio de Profesionales de la Construcción. 
Objeto de la Contratación: “Puesta en Valor de Ombú Histórico 2“ 
Firma Preadjudicataria: ALTIERI E HIJOS S.A. S.A. - Dirección: DIRECTORIO 2931-
C.A.B.A 
Total preadjudicado: Son Pesos seiscientos nueve mil cuatrocientos cincuenta 
($609.450). 
Fundamento de la preadjudicación: Por ajustarse a los pliegos y ser la única oferta 
admisible. 
No se considera: La oferta presentada por la firma: KOPAR S.A, según los términos 
vertidos en la mencionada Acta. Buenos Aires, 27 de marzo de 2013. 
 

Raúl Barrueco 
Gerente Operativo 

 
 
OL 2020 
Inicia: 29-5-2013 Vence: 29-5-2013 
 
 

SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA  
 
DIRECCIÓN GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL (GOCyC)  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 964.623/2013  
 
Licitación Pública Nº 1025/2013  
Acta Nº 17/2013 de fecha 27 de mayo de 2013.  
Clase: Etapa única  
Rubro Comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura, 
Servicio de Profesionales de la Construcción.  
Objeto de la Contratación: “Intervención Acceso Av. Francisco Beiró”  
Orden de Mérito: 1° INGECONS S.A.., de conformidad a lo aconsejado en el Acta N° 
17/2013 efectuada por la Comisión de Evaluación de Ofertas.  
Firma Preadjudicataria:  
INGECONS S.A... - Dirección: Amenabar 1595, 3º 26 C.A.B.A  
Reng: 1- Cant. 1 – P. Unit: $ 2.394.959,74- Total: $ 2.394.959,74  
Total preadjudicado: Son pesos dos millones trescientos noventa y cuatro mil 
novecientos cincuenta y nueve con 74/100 ($2.394.959,74).  
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Fundamento de la preadjudicación: Por ajustarse a los pliegos y ser la única oferta 
admisible.  
 

Raúl Barrueco 
Gerente Operativo 

 
 
OL 2019 
Inicia: 29-5-2013       Vence: 29-5-2013 
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 Edictos Particulares  

 

Transferencia de Habilitación 
 
El Sr. José Antonio Conde, con domicilio en calle Viamonte 881, P.B., Dpto. 1, 
C.A.B.A., avisa que transfiere al Sr. Orlando Ariel Parres DNI 23.702.548  domiciliado 
en Viamonte 881, P.B., Dpto. 1, C.A.B.A., la  habilitación municipal del local sito en 
Viamonte Nº 881, P.B. U.F. 01, C.A.B.A. que funciona como: “Com. Min. de Productos 
Alimenticios en General - Com. Min. de Productos Alimenticios envasados - Com. Min. 
de Bebidas en General Envasadas - Com. Min. de Masas, Bombones, Sándwiches 
(Sin Elaboración) - Com. Min. Golosinas envasadas (Kiosco) y todo lo comprendido en 
la Ord. 33.266 - Café Bar - Despacho de Bebidas, Wisquería, Cervecería, - Casa de 
Comidas Rotisería - Com. Min. Artic. Librer., Papeler., Cartoner., Impresos, Filat., 
Juguet. Discos y Grab. - Copias Reproducciones fotocopias (salvo Imprenta), Editora 
de Películas en videocasetes - Locutorio”. Observaciones: quedan excluidos los juegos 
en red, de habilidad y/o destreza. El local se utiliza para actividades de venta y 
servicios no gastronómicos ni alimentos no envasados, por Expediente Nº  
65412/2007 en fecha 23/10/2007, mediante Disposición Nº 6920/DGHP/2007, sup.: 
98,76 m2. Reclamos de Ley con domicilio mencionado del local. 
 

Solicitantes: José Antonio Conde 
Orlando Ariel Parres 

 
EP 191 
Inicia: 23-5-2013       Vence: 29-5-2013 

Transferencia de Habilitación 
 
Se avisa que Susana Beatriz López con DNI: 12.864.950 con domicilio en Brasil Nº 
419 C.A.B.A. transfiere la habilitación del local sito en la calle Avda. Brasil  Nº 699 
planta baja y sótano  C.A.B.A por Expediente Nº 23028/2003 a Rodrigo Luis Rochi 
con DNI: 25.427.992 con domicilio en Av. Brasil Nº 699 PB C.A.B.A. Habilitado como 
elaboración de masas, pasteles, sandw. y prod. Símil., etc. Elab. de productos de 
panadería con venta directa al publico (sin elab. De pan) comercio minorista despacho 
de pan y productos afines. Comercio minorista de masas, bombones, sándwiches (sin 
elaboración) Reglamos de ley en Av. Brasil Nº 699 PB, UF 2, sótano C.A.B.A 

 
Solicitante: Rodrigo Luis Rochi 

 
EP 193 
Inicia: 27-5-2013       Vence: 31-5-2013 

Transferencia de Habilitación 
 
Vaquero S.C.A. con domicilio Av. Osvaldo Cruz 2005, CABA. Comunica que transfiere 
a Complejo Barracas S.R.L.; con el mismo domicilio; la habilitación municipal sito en 
Avenida Osvaldo Cruz 2005 y Herrera 2179/81/83, planta baja; CABA que funciona 
como Estación de Servicios habilitado por Expediente Nº 51515/1973. Reclamos de 
ley en el mismo domicilio. 
 

Solicitante: Andrés Isidro Vazquez (Vicepresidente de Vaquero SCA) 
Martín Claudio Lanceta (Socio Gerente de Complejo Barracas S.R.L. 

 
EP 194 
Inicia: 24-5-2013       Vence: 30-5-2013 
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Transferencia de Habilitación 
 
Guillermo Enrique Seifert (LE 5.953.223) con domicilio en San jerónimo 649 dto. 1, 
Villa Bosch, Pcia. Buenos Aires, avisa que transfiere la  habilitación municipal del local 
sito en Av. del Campo 1523/27 PB y PA CABA que funciona como: “Reparación de 
cámaras y cubiertas (gomería) con o sin vulcanización, com. min. accesorios para 
automotores” Expte. 101801/1988 en fecha 29/12/88 mediante Disposición 
31245/DGHP/1988 sup. 125 m2 a Calixto Jesús Moreira (DNI 20.181.616) con 
domicilio en Av. Estanislao del Campo 1523 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de 
partes en Av. del Campo 1523 CABA. 

 
Solicitante: Calixto Jesús Moreira 

 
EP 195 
Inicia: 27-5-2013       Vence: 31-5-2013 

Transferencia de Habilitación 
 
Mariana Barrionuevo representada por su apoderado Juan Milano (DNI 29.394.573) 
domiciliado en Av. Corrientes 1455 PB “3” CABA avisa que transfiere la habilitación 
municipal del local sito en Paraná 706 PB y piso 1º UF 3 CABA que funciona como: 
“Casa de lunch, café bar, despacho de bebidas, wisquería, cervecería” Expte. Nº 
1020807/2010 en fecha 03/03/2011 mediante Disposición 1747/DGHP/2011 superficie 
108,72 m2 a Juan Milano (DNI 29.394.573) domiciliado en Avellaneda 2058 piso 7º 
CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Paraná 706 CABA. 

 
Solicitante: Juan Milano 

 
EP 196 
Inicia: 27-5-2013       Vence: 31-5-2013 

Transferencia de Habilitación 
 
Se avisa que el Sr. Miguel Ángel Rodríguez DNI. 12.202.439, con domicilio en 
Uriburu 436 CABA, transfiere la habilitación del negocio ubicado en Valentín Gómez 
N° 2706 PB. SOT y EP. UF. 2. CABA, con Sup. de 49,06 m2 a Claudia Carolina 
García Condormango DNI. 93.984.217, en carácter de Com. Min. de: Bebidas en 
Gral. Envasadas-Com. Min. de Golosinas Envasadas (Kiosco) y todo lo comprendido 
en la Ord. 33266-Com. Min. de Instr. de Precisión, Científicos, Musicales, Ortopedia-
Com. Min. de Artef. de Iluminación y del Hogar, Bazar, Platería, Cristalería- Com. Min. 
de Relojería y Joyería- Com. Min. de Art. de Librería, Papelería, Cartoner., Impresos, 
Filat., Juguet., Discos y Grabaciones, Com. Min. de Aparatos, Equipos y Art. de 
Telefonía y Comunicación-Copias, Reproducciones, Fotocopias (salvo Imprenta). 
Editora de Películas en VideoCassettes, otorgado por Expte. N° 35636/2009. 
Reclamos de Ley y domicilio de partes en el mismo negocio. 

 
Solicitante: Claudia Carolina García Condormango   

 
EP 198 
Inicia: 29-5-2013       Vence: 4-6-2013 
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Transferencia de Habilitación 
 
Lañin, Ramiro Iván dni.30592405, comunica que transfiere  habilitación del inmueble 
sito en la calle Libertad 1034,Pb.,con una superficie de 65,34m2,uf. 1, habilitado por 
Expediente Nº 2052725/2011 en fecha 30/05/2012 mediante disposición Nº 
5211/DGPH/2012, para funcionar en el carácter de “com.min.de artefac.de iluminacion 
y del hogar, bazar, plateria, cristaleria - com.min. de muebles en gral. productos de 
madera y mimbre, metalicos, colchones y afines - com.min.de art. personales y para 
regalos - com. min.de articulos para el hogar y afines”,a favor de Kianu S.A. reclamos 
de Ley en el domicilio del local de referencia, dentro del período legal. 

 
Solicitante: Kianu S.A. 

 
EP 199 
Inicia: 29-5-2013       Vence: 4-6-2013 
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ASOCIACION MUTUAL PARA EL PERSONAL DE LAS REPARTICIONES DEL 
ESTADO (AMPRE) 
Matrícula INAES Nº 2061 
Echenagucía  40,  piso 5, Of. “N” CAPITAL FEDERAL 
 
Convocatoria 
 
Se Convoca a los Señores Asociados de la ASOCIACION MUTUAL PARA EL 
PERSONAL  DE LAS REPARTICIONES DEL ESTADO, Matrícula Nº. 2061, a la 
Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 28 de Junio de 2013, a las 14 horas, 
en la calle Echenagucía 40,  piso 5º, oficina “N” de esta Capital Federal, para tratar el 
siguiente: 
 
ORDEN DEL DIA 
 
1) Elección de dos (2) Asociados para la firma del Acta.- 
2) Lectura del Acta Anterior.- 
3) Consideración de la Memoria, Balance, Cuadro de Pérdidas y Excedentes, 
Informe de la Junta Fiscalizadora e informe del Auditor Externo, correspon-diente al 
Ejercicio Nro. 15 cerrado el 28 de Febrero de 2013.- 
4) Elección de 4 miembros titulares y todos los suplentes del Consejo Directivo y 
todos los miembros tanto titulares como suplentes de la Junta Fiscalizadora  por 
terminación de mandatos 
 
Buenos Aires, 28 de Mayo de 2013.- 
 

Rodolfo Antonio Arnaldo 
Presidente 

 
Cristian Martin Servetto 

Secretario 
 

Solicitantes: Asociacion Mutual Para El Personal 
De Las Reparticiones Del Estado (Ampre) 

 
EP 197 
Inicia: 29-5-2013       Vence: 29-5-2013 
 
 

Página Nº 189Nº4163 - 29/05/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Edictos Oficiales   
 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGÍA “DR. CARLOS BONORINO UDAONDO” 
 
Notificación 
 
En mi carácter de Director del Hospital de Gastroenterología Dr. Carlos Bonorino 
Udaondo notifico al agente Ramirez Georgina Guadalupe CUIL Nº 27-32706925-5; 
que debido A las inasistencias incurridas los días. 28/3/2013, 29/3/2013, 30/3/2013, 
31/3/2013, 1/4/2013 y 2/4/2013; 6/4/2013 y 7/4/2012; 13/4/2012 y 14/4/2013; incursa 
en causal de cesantía de acuerdo al Artículo 48 inc. a) de la ley 471/00 (B.O. 1028). 
 

Eduardo Gustavo Sosa 
Director 

 
EO 442 
Inicia: 29-5-2013       Vence: 31-5-2013 
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 Ministerio de Educación  

 

 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTE 
 
Notificación - Expediente Nº 1.818.426/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 la Escuela Nº 22 del Distrito Escolar 07º  
Sr. Pereyra Franco Agustín, DNI. 25.422.701, F.C. Nº 408.890, que por Resolución 
Nº 27/SUBRH/2012, se convalidó su renuncia a partir del 26/9/2011 tramitada 
mediante Expediente Nº 1.818.426/MGEYA/2011. 
Queda UD. notificado.- 
 

Nilda Mabel Meynier 
Gerente Operativa de Recursos Humanos No Docentes 

 
EO 441 
Inicia: 27-5-2013       Vence: 29-5-2013 

 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTE 
 
Notificación - Expediente Nº 2.049.435/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 JIC Nº 02 del Distrito Escolar 13º Sra. 
Gentile Veronica, DNI. 27.660.534, que por Resolución Nº 184/SSGRH/2013, se 
convalidó su cesantía a partir del 30/9/2011 tramitada mediante Expediente Nº 
2.049.435/MGEYA/2011. 
Queda UD. notificada. 
 

Nilda Mabel Meynier 
Gerente Operativa de Recursos Humanos No Docentes 

 
EO 439 
Inicia: 27-5-2013       Vence: 29-5-2013 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

 
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación - Nota Nº 7138/CMV/97 y agrs. 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Talachenco, Nicolás (L.E. 436.327) que por Resolución N° 63/SS/03, de fecha 4/2/03 
se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa correspondiente a la U.C. N° 
70.309 del Barrio Rivadavia I, por trasgresión de las Cláusulas 7° y 10° del citado 
instrumento, conforme lo actuado en la Nota N° 7138/CMV/97. 
Se hace saber asimismo al interesado que la Resolución dictada es susceptible de 
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio 
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) 
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente al de 
la notificación respectiva (conf. Arts 103, 107 y ss. Decreto N° 1510/GCBA/97) 
quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá, a su exclusivo 
criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del 
mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado). 
 

Juan Carlos Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 440 
Inicia: 27-5-2013       Vence: 29-5-2013 
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 PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.  

 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 8 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 1817324) 
Carátula “Vergara Segundo David s/inf. Art. 111 del C.C.” 
 
En mi carácter de Secretario del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas nro. 
8, a cargo de la Dra. Natalia Molina, sito en la calle Tacuarí 138, 8° piso, de esta 
ciudad, en relación a la causa 51153 (2150/C/C), caratulada: "Vergara Segundo David 
s/inf. Art. 111 del C.C." a fin de solicitarle tenga a bien arbitrar los medios necesarios 
para publicar edictos por el término de cinco (5) días en el Boletín Oficial el siguiente 
texto: El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 8, sito en Tacuarí 138, 8º 
piso, de esta ciudad, cita a Segundo David Vergara, titular de DNI 94.229.826, a fin 
de que comparezca ante este Tribunal dentro de los 5 días de notificado, bajo 
apercibimiento de lo que hubiere lugar a derecho. Fdo. Dra. Natalia M. Molina (Juez). 
Ante mí: Dr. Mariano J. Camblong (Secretario). 
 

Mariano Camblong 
Secretario 

 
OJ 83 
Inicia: 24-5-2013       Vence: 30-5-2013 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 8 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 1877795) 
Carátula “De La Rosa Soria, Henry Paulo s/infr. Art. 81 del C.C.” 
 
En mi carácter de Secretario del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas nro. 
8, a cargo de la Dra. Natalia Molina, sito en la calle Tacuarí 138, 8° piso, de esta 
ciudad, en relación a la causa 2262/C/G, caratulada: "De La Rosa Soria, Henry Paulo 
s/infr. Art. 81 del C.C.", a fin de solicitarle tenga a bien arbitrar los medios necesarios 
para publicar edictos por el término de cinco (5) días en el Boletín Oficial el siguiente 
texto: El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 8, sito en Tacuarí 138, 8° 
piso, de esta ciudad, cita a Henry Paolo de La Rosa Soria, titular del DNI Peruano Nº 
46.158.963, a los efectos de que comparezca dentro del quinto día de notificado ante 
este Tribunal, a fin de ponerse a derecho en el presente sumario. Fdo. Dra. Natalia M. 
Molina (Juez). Ante mí: Dr. Mariano J. Camblong (Secretario). 
 

Mariano Camblong 
Secretario 

 
OJ 84 
Inicia: 24-5-2013       Vence: 30-5-2013 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 21 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 1877841) 
Carátula “Calderón Quispe, Marisol s/ infracción al art. 83 del C.C.” 
 
Por disposición de la Sra. Jueza, Dra. Cristina Lara, a cargo del Juzgado en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas Nº 21, sito en la calle Tacuarí 138, piso 3°, frente de esta 
ciudad, te/fax 4014-6766, Secretaría única a mi cargo, tengo el agrado de dirigirme a 
Ud. en el expediente nº 2529/C (43801/11) caratulado "Calderón Quispe, Marisol s/ 
infracción al art. 83 del C.C." a fin de solicitarle se proceda a la publicación por cinco 
días del edicto que se transcribe a continuación: Juzgado en lo Penal, Contravencional 
y de Faltas Nº 21, Secretaría única. Tacuarí 138, piso 3° frente, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Cita y emplaza por el término de tres días a contar desde la última 
publicación del presente, a la Sra. Marisol Calderón Quispe, DNI 94.451.562, para 
que concurra a estar a derecho en los presentes actuados nro. 2529/C -43801/11, que 
se le siguen por infracción al art. 83 del C.C., bajo apercibimiento de lo que por 
derecho corresponda. Publíquese por cinco días. 
 

Mariano A. Sánchez 
Secretario 

 
OJ 82 
Inicia: 24-5-2013       Vence: 30-5-2013 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 8 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 1879533) 
Carátula “Menendez, Claudio David s/infr. Art. 149 bis del C.P.” 
 
En mi carácter de Secretario del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas nro. 
8, a cargo de la Dra. Natalia Molina, sito en la calle Tacuarí 138, 8° piso, de esta 
ciudad, en relación a la causa 636/D/G, caratulada: "Menendez, Claudio David s/infr. 
Art. 149 bis del C.P.", a fin de solicitarle tenga a bien arbitrar los medios necesarios 
para publicar edictos por el término de cinco (5) días en el Boletín Oficial el siguiente 
texto: El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 8, sito en Tacuarí 138, 
8°piso, de esta ciudad, cita a Claudio David Menendez, titular de DNI 20.198.628, a 
los efectos de que comparezca dentro del quinto día de notificado ante este Tribunal, a 
fin de ponerse a derecho en el presente sumario. Fdo. Dra. Natalia M Molina (Juez). 
Ante mí: Dr. Mariano J. Camblong (Secretario). 
 

Mariano J. Camblong 
Secretario 

 
OJ 87 
Inicia: 28-5-2013       Vence: 3-6-2013 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 8 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 1901548) 
Carátula “Carrizo, Alejandro Nahuel s/infr., Art. 183 del C.P.” 
 
En mi carácter de Secretario del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas nro. 
8, a cargo de la Dra. Natalia Molina, sito en la calle Tacuarí 138, 8° piso, de esta 
ciudad, en relación a la causa 573/D/G, caratulada: "Carrizo, Alejandro Nahuel s/infr., 
Art. 183 del C.P.", a fin de solicitarle tenga a bien arbitrar los medios necesarios para 
publicar edictos por el término de cinco (5) días en el Boletín Oficial el siguiente texto:  
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 8, sito en Tacuari 138, 8º piso, 
de esta ciudad, cita a Alejandro Nahuel Carrizo, indocumentado a los efectos de que 
comparezca dentro del quinto día de notificado ante este Tribunal, a fin de ponerse a 
derecho en el presente sumario. Fdo. Dra. Natalia M Molina (Juez). Ante mí: Mariano 
J. Camblong (Secretario). 
 

Mariano J. Camblong 
Secretario 

 
OJ 86 
Inicia: 28-5-2013       Vence: 3-6-2013 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, UNIDAD FISCAL SUR 
 
Notificación (Oficio Judicial Nº 1836752) 
Carátula “Brichet Barrientos, Marcos Antonio S/Art. 149 bis C.P.” 
 
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. 
4452), en el marco del Legajo de investigación 32394/12 caratulado "Brichet 
Barrientos, Marcos Antonio S/Art. 149 bis C.P." Notifica a Maria Elena Cruz Sánchez, 
titular de la CI Boliviana Nº 5.237.468 la siguiente resolución: Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, 13 de mayo de 2013.-Autos y Vistos: El caso 32.394/12, caratulado: 
"Brichet Barrientos, Marco Antonio s/ infr. Art. 149 bis, Amenazas C.P", del que en 
virtud de lo dispuesto por el artículo 92 del C.P.P de la C.A.B.A., tuvo por objeto 
determinar si Marco Antonio Brichet Barrientos, el día 08 de julio de 2012, en horario 
que se desconoce, mientras conducía su automóvil particular en retorno al domicilio 
conyugal, le profirió a su esposa Maria Elena Cruz Sánchez, frases tales como ser: 
"que iba a saber lo que es que le peguen, que le iba a sacar la mierda", lo que para la 
aquí denunciante significaba que le iba a pegar hasta mas no poder.-Dicho extremo, 
habría tenido lugar luego que la denunciante se hiciera presente en el domicilio de la 
amante del denunciado -domicilio que se desconoce-y tomara contacto con el 
nombrado, sugiriéndole retirarse del lugar y hablar en el domicilio de ambos.-Y 
considerando: Tienen inicio las presentes actuaciones el día 19 de octubre de 2012, a 
raíz de la extracción de testimonios ordenada por el Titular del Juzgado Nacional en lo 
Correccional Nº 13, en autos Nº 29538, caratulados "Brichet Barrientos, Marco Antonio 
s/infr. arts. 89 y 149 bis del C.P.N" y remitiéndose a este Fuero, a los fines que se 
investigue en hecho descripto en el punto anterior.-Que, dichas actuaciones se 
originaron en virtud de la denuncia efectuada por Maria Elena Sánchez Cruz, el día 08 
de julio de 2012 ante la Oficina de Violencia Domestica de la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación, quien no solo manifestó que el imputado le refirió aquella frase 
detallada, sino que también relató una serie de acontecimientos de violencia, dos de 
ellos acaecidos en el transcurso del año 2010 y el tercero en marzo del año 2012, 
episodios en los cuales le propinó golpes de puño en su rostro, como así también 
haberla tomado de sus cabellos, propinándole una cachetada y, en consecuencia, 
caerse al suelo golpeándose la cabeza y la pierna izquierda.- Cabe señalar, que 
respecto a las agresiones físicas sufridas por la damnificada, el Juez interviniente dictó 
el sobreseimiento respecto del imputado (conforme fojas 28/29vta).-Así las cosas, una 
vez arribadas las actuaciones a este Fuero, luego de diligenciarse las primeras 
citaciones a la denunciante, resultando infructuosas las mismas; con fecha 15 de 
enero de 2013 este Equipo Fiscal, fijó fecha de audiencia a fin que Cruz Sánchez 
brinde declaración testimonial, a fin de precisar el estado de situación y ser asistida 
por personal de la Oficina de Asistencia a la Víctima y Testigos.- Que, constituido 
personal policial de la Comisaría 34º P.F.A., al domicilio correspondiente a la 
mencionada, se entrevistaron con una persona del sexo femenino quien dijo ser 
Margarita Sánchez, y referir ser prima de Maria Elena, informando que la misma se 
encontraba de viaje en la República de Bolivia desconociendo la fecha de retorno, 
como así también su relación con el imputado en autos.- Es por ello, que desde esta 
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dependencia se intentó en distintos días y horarios, entablar comunicación telefónica 
con la damnificada al abonado celular aportado por esta, resultando inútiles dichas 
comunicaciones, conforme a los informes de la presente investigación preparatoria 
(ver fojas 51, 52, 54).- Así las cosas, se procedió a citar nuevamente a la denunciante 
a fin que compareciera a ampliar su denuncia. Para ello, se encomendó al Jefe a 
cargo de la Comisaría 36 P.F.A. Del informe resultante se indicó que el móvil 
comisionado al domicilio, a su arribo no fueron respondidos sus múltiples llamados, 
procediendo a dejar copia por debajo de la puerta. Corriendo igual suerte, respecto de 
la última citación cursada a comparecer el día 11 de abril de 2013.- Por último, no 
debe descartarse que la víctima compareció a prestar testimonio ante la Fiscalía 
Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 6, con fecha 06 de septiembre de 2012, en la 
cual manifestó no poseer testigos presenciales de agresiones sufridas y que los 
hechos solo fueron presenciados por sus hijos menores de edad, y que además 
desconocía la existencia de testigos que hayan escuchado u observado lo denunciado 
por ésta.- Asimismo, en su denuncia ante la Oficina de Violencia Doméstica, 
interrogada a responder si otras personas han escuchado las expresiones 
amenazantes -detalladas up supra -indicó: "nadie, porque estábamos adentro del 
auto".- Cabe señalar, que durante el transcurso de la investigación no se han logrado 
acreditar las conductas detalladas precedentemente, debido a que no se obtuvo en 
autos, el relato de la denunciante ante este Fuero, como así tampoco de algún testigo 
presencial o bien que haya tomado conocimiento del conflicto a través de los dichos de 
la requirente, ni se ha agregado ningún otro elemento de prueba que tenga entidad 
suficiente para acachar el delito investigado al acusado, Marco Antonio Brichet 
Barrientos. Recordemos, que el hecho acaecido el día 08 de julio de 2012 habría 
tenido lugar en el interior del auto particular del incuso, encontrándose las partes en 
soledad, no pudiéndose determinar si alguna persona observó el hecho.-En este 
punto, considero importante poner de resalto que el único elemento con el que cuenta 
la fiscalía a fin de determinar el objeto de la presente investigación resulta ser la 
denuncia efectuada por la Sra. Cruz Sánchez en sede de la O.V.D., de la cual no 
pueden extraerse los elementos necesarios como para eventualmente dar curso a la 
misma aunque no se contara el testimonio de la victima.-Que, del análisis de la 
presente surge que nos encontramos ante una carencia absoluta de elementos 
probatorios que acrediten la materialidad del hecho, y no vislumbrándose la posibilidad 
de adquirir nuevos elementos de prueba que modifiquen el criterio sustentado -no se 
ha podido contactar a la denunciante-, considero correspondiente proceder al archivo 
de las presentes actuaciones, y remitir el presente al Fiscal de Cámara a fin de que 
convalide el criterio expuesto, previo lo cual deberá hacérsele saber a la victima en 
caso de no estar de acuerdo con lo resuelto, podrá requerirla, y así: Resuelvo: 1.-
Archivar el presente caso, en orden al delito previsto y reprimido por el art. 149 bis del 
C.P, por falta de pruebas suficientes para acreditar la materialidad del hecho 
denunciado en atención a lo dispuesto en el art. 199 incisos "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 CABA por el término de cinco (5) días, haciendo saber a la Sra. Maria Elena Cruz 
Sánchez, cédula de identidad de la República de Bolivia Nº 5.237.468, 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 Victima y al Testigo, sita en la Av. Paseo Colon Nº 1.333, piso 1° 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.: Dr. Jorge Daniel 
Ponce, Fiscal. Ante mí: Dr. Mario Viale, Secretario.-". Publíquese por cinco (5) días. 
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Sandra A. Mamia 

Secretaria 
Unidad de Tramitación Común 

Ministerio Público Fiscal 
 

OJ 85 
Inicia: 24-5-2013       Vence: 30-5-2013 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
CÁMARA DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y 
TRIBUTARIO 
 
Notificación (Oficio Judicial Nº 1878730) 
Carátula “Creta Eduardo Alfredo y otros contra OBSBA sobre amparo (Art. 14 
CCABA) Expte. Nº EXP 39483/0” 
 
Buenos Aires, 18 de abril de 2013.Visto y Considerando: Que la Sra. juez de primera 
instancia declaró abstracta la cuestión planteada y rechazó los planteos de 
inconstitucionalidad efectuados en autos, sin costas, en atención al carácter gratuito 
de la acción. 
La impugnación de los actores al régimen estatuido por la ley 472 (y sus leyes 
modificatorias) se basaba en que se había impuesto un aporte del 6% de sus haberes 
destinado a la Obra Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por otro, que le 
impedían el ejercicio de derecho a optar libremente por otra obra social. Puntualmente, 
ellos pretendían el traspaso a OSMEDICA. 
La Sra. juez de grado interpretó que la ley 472 había sido modificada en el año 2009 
con el dictado de la ley 3021, y allí se había dispuesto que quedaría asegurada la libre 
opción de obra social para todos los afiliados activos. Mientras que, a través del 
decreto reglamentario 377/2009 se previó que la libre opción de obra social prevista 
por el artículo 1° de la ley 3021 podría ser ejercida por todos los afiliados activos de la 
Obra Social de la ciudad de Buenos Aires desde el inicio de su relación de empleo, de 
conformidad con las nómina de entidades inscriptas en el "Registro de Obras Sociales 
para convenios de Reciprocidad con la ObSBA" que hubieren suscripto convenio con 
la dicha entidad. 
En esa senda interpretó que el derecho a elegir una obra social distinta a la ObSBA se 
encontraba garantizado y los accionantes podían optar entre las que habían suscripto 
el mentado convenio y en consecuencia, declaró abstracta la pretensión. 
En relación con el reclamo referido a la superposición de los aportes planteado por los 
actores, con fundamento en que en los recibos se duplicaba un descuento del 3% 
destinado a la obra social, explicó que cada una de esas retenciones se aplicaba a 
distintos fines. AsÍ, una de ellas a la cobertura del trabajador y su grupo familiar, 
mientras que la otra se destina a contribuir solidariamente con el mantenimiento de los 
jubilados, pensionados o retirados de esta Ciudad. 
2. Que contra tal pronunciamiento plantearon recurso de apelación los actores a fojas 
106/109. En síntesis sostuvieron que el régimen previsto por las leyes 23.660 y 23.661 
tenía jerarquía superior respecto de las leyes locales 472 y sus modificatorias. En esa 
línea apuntaron que no gozan de un verdadero derecho a elección y eso vulneraba 
sus derechos y los dejaba en peor situación que a los restantes empleados en relación 
de dependencia del país, ya que la Legislatura local no había respetado las pautas de 
aquellas leyes. 
Por otro lado, apuntaron, que la ley 472 y sus modificatorias los obligaban a seguir 
sosteniendo la obra social, a pesar de que eventualmente eligiesen algunas de las 
obras sociales que se encuentran inscriptas en el registro articulado por Obsta. 
Reiteraron que existe una superposición de aportes a la obra social, en la medida en 
que superan el porcentaje del 3% previsto en la ley nacional. 
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Oportunamente contesto el traslado del recurso del GCBA, a fs. 118/120. 
Asimismo, a fs. 124/124 dictamino la Sra. Fiscal de Cámara proporcionando el rechazo 
del recurso planteado. 
3. Que la ley 472, de creación de la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires, previó 
en su artículo 37 que “(se establece como plazo máximo la fecha del 1º de enero de 
2003, para que la Ob.S.B.A. disponga su adhesión al régimen del Sistema integrado 
Nacional regido actualmente por las Leyes Nacionales Nº 23.660 y 23.661, sus 
normas complementarias y reglamentarias. A partir de esa fecha sus afiliados podrán 
ejercer la libertad de elección de su obra social y ésta quedará adherida a las normas 
legales antes citadas". 
Asimismo el artículo 38 previó que: "(a) los efectos de viabilizar lo dispuesto en el 
artículo 37 de la presente norma, el Directorio de la Ob.S.B.A. propondrá a la 
Legislatura y el Gobierno de la Ciudad, el dictado de las normas y disposiciones que 
se estimen necesarias para materializar tal integración y compatibilizar los regímenes 
de aplicación". 
A su vez la ley 2637, en su artículo 1º, prescribió: "(f)acúltase al Poder Ejecutivo a 
intervenir la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires, ente público no estatal, por el 
término de ciento ochenta (180) días corridos, facultándose al Poder Ejecutivo a 
prorrogar por única vez y por similar plazo esta medida, a fin de dar cumplimiento a lo 
prescripto por los artículos 37 y 38 de la ley 472. En caso de disponerse la 
intervención, el interventor convocará a la Auditoria General de la Ciudad a efectuar 
los controles de gestión que le son propios, informando cada noventa (90) días a la 
Legislatura desde el comienzo de la intervención. Asimismo, el interventor elaborará 
informes de gestión que elevará a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires". 
Asimismo, en virtud de los términos de aquel artículo, el Jefe de Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, dispuso la intervención de la ObSBA por el término de ciento 
ochenta (180) días corridos y cesó en sus funciones el Directorio de la Obsta. A tal fin 
se designó como interventor al Sr. Jorge Andrés Rey, con la instrucción expresa de 
dar cumplimiento al segundo párrafo del artículo 1° de la ley 2637, esto es cumplir con 
los artículos 37 y 38 de la ley 472. (Artículos 1°, 2°,3° y 4° del decreto 20/08). 
En idéntico sentido el decreto 819/08 prorrogó por única vez la intervención de la Obra 
Social de la Ciudad de Buenos Aires dispuesta por el decreto 20/08 por el plazo de 
ciento ochenta (180) días corridos a contar desde el 10 de septiembre de 2008. 
Finalmente la ley 3021, fijó que" (a)partir del 1º de abril de 2009 quedará asegurada la 
libre opción de obra social para todos los afiliados activos comprendidos en la ley 472, 
a través de una decisión individual y escrita de quienes deseen ejercerla a favor de 
cualquiera de los agentes del seguro nacional de salud, de acuerdo a las condiciones 
y pautas que fije la reglamentación que dictará el Poder Ejecutivo con sujeción a los 
principios de esta Ley, dentro de los sesenta días de su entrada en vigencia. 
La falta del dictado de las normas reglamentarias a las cuales hace referencia el 
párrafo precedente, no será obstáculo para el ejercicio de la opción de cambio de obra 
social por parte de los beneficiarios". 
En ese sentido, el articulo 2º de dicha norma previó que: "en el caso de ejercicio de la 
opción para recibir las prestaciones de otra obra social, el Poder Ejecutivo, deberá 
transferirle mensualmente los aportes y contribuciones correspondientes al afiliado y 
su grupo familiar, en los plazos y con las modalidades que establezca la 
reglamentación". 
 A los fines de instrumentar el derecho de opción, el artículo 5°, estableció que: "el 
Poder Ejecutivo implementará un registro de entidades que en el marco de la presente 
ley, incorpore beneficiarios provenientes de la ObSBA. Sólo podrán inscribirse en este 
registro los agentes del Sistema Nacional de Salud, los que quedarán obligados a 
recibir a los trabajadores que ejerzan la opción del articulo 1º, cualquiera fuere su nivel 
salarial o integración de su grupo familiar, brindándoseles a los mismas idénticas 
prestaciones de las que gozan los beneficiarios de origen". 
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En ese marco, el Poder Ejecutivo, reglamentó la ley 3021, a través del decreto 377/09. 
Dicha norma, en su artículo 1° estableció que "la libre opción de obra social prevista 
en el articulo 1º de la ley 3021 podrá ser ejercida por todos los afiliados activos de la 
Obra Social de la Ciudad (ObSBA) desde el inicio de su relación de empleo, conforme 
a la nómina de entidades inscriptas en el Registro de Obras Sociales para convenios 
de Reciprocidad con la ObSBA creado por la Disposición Nº 1-ObSBA/09 que 
hubieran suscripto convenio con dicha entidad". Además el articulo 4 restringe el 
ámbito del derecho de opción, en los siguientes términos: “la libre opción será ejercida 
por el afiliado titular, en forma personal, ante la ObSBA y solo podrá formularse 
respecto a una obra social comprendida en el art. 1º del presente decreto". 
4. Que en el complejo ejido normativo señalado se enmarca la discusión que 
pretenden abrir los apelantes, que será rechazada. Así los actores con escasa 
fundamentación pretenden en definitiva, se declare la inconstitucionalidad de la ley 
3021 y su decreto reglamentario, en la medida en que restringe su derecho a optar. 
Sin embargo, a tal fin no ha logrado acreditar la irrazonabilidad de la restricción 
apuntada, en tanto no se ha justificado en que medida la cobertura que puede prestar 
la obra social o cualquiera de todas las entidades en las que podrían tratarse si 
decidiese optar porque sean traspasados sus aportes resultase deficiente o violatoria 
del derecho a la salud o les generase cualquier otro agravio. 
Por otro lado tampoco se ha acreditado la pretendida superposición de aportes, por 
cuanto, tal como ha explicado la sentencia de grado, las retenciones responden a 
diversos fines, de conformidad con lo previsto por el art. 17 de la ley 472 y ello no se 
encuentra proscripto por la ley nacional. 
En virtud de lo expuesto, el Tribunal, Resuelve: rechazar el recurso planteado y 
confirmar la sentencia de primera instancia, sin costas (art. 14 CCABA). El Dr. Juan 
Lima no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia. Regístrese, notifíquese y 
oportunamente, devuélvase. 
 

Esteban Centenaro 
Juez de Cámara 

Contencioso, Administrativo y Tributario 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Mabel Daniele 
Jueza de la Cámara 

Contencioso, Administrativo y Tributario 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 
OJ 88 
Inicia: 28-5-2013       Vence: 3-6-2013 
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