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 Poder Ejecutivo   
 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 328/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2013 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.897.928/2013, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, Tmx Team, solicita permiso para la afectación de 
varias calzadas el día Domingo 09 de Junio de 2013, en el horario de 06.00 a 09.00 
horas, con motivo de realizar una prueba atlética denominada "Mizuno Half Maratón", 
de acuerdo al siguiente recorrido: 
Partiendo desde Vicente Lopez, por Juan Sufriategui entreando en la Cuidad por la 
Colectora Intendente Cantilo (sin utilizar la rotonda) hasta el puente Labruna para 
ingresar por la misma arteria hasta el Parque de los Niños; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;  
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los 
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la 
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras 
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de transito solicitados por Tmx Team, con la 
concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día Domingo 09 de Junio de 2013, en 
el horario de 06.00 a 09.00 horas, con motivo de realizar una prueba atlética 
denominada "Mizuno Half Maratón", de acuerdo al siguiente recorrido:  
Partiendo desde Vicente Lopez, por Juan Sufriategui entreando en la Cuidad por la 
Colectora Intendente Cantilo (sin utilizar la rotonda) hasta el puente Labruna para 
ingresar por la misma arteria hasta el Parque de los Niños. 
Esquema de Afectaciones: 
a. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos de un carril mano derecha, según 
sentido de circulación, de las arterias por donde esta se desarrolla la prueba. 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 329/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2013 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.010.731/2013, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, la Dirección General de Relaciones 
Institucionales y con la Comunidad, solicita permiso para la afectación de la calzada 
Av. Pedro de Mendoza entre Caffarena y Benito Pérez Galdós, el día Miércoles 12 de 
Junio de 2013, en el horario de 00.00 a 23.00 horas, con motivo de realizar un evento 
denominado "Revista Noticias a los 30 Años de la Democracia"; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo; 
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Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas 
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de transito solicitado por la Dirección General de 
Relaciones Institucionales y con la Comunidad, con la concurrencia de la Policía 
Federal Argentina, de la calzada J Av. Pedro de Mendoza entre Caffarena y Benito 
Pérez Galdós, entre el frente del edificio y el bajo autopista, sin afectar bocacalles, no 
autorizando la afectación entre el bajo autopista y el río, el día Miércoles 12 de Junio 
de 2013, en el horario de 00.00 a 23.00 horas, con motivo de realizar un evento 
denominado "Revista Noticias a los 30 Años de la Democracia". 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la arteria afectada deberá desviarse 
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la paralela más próxima de 
igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 

 accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término 
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego, gírese a la 
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al 
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, 
del Cuerpo de Agentes de Control, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio 
Público. Dietrich 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 281/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1100142/13 y la Resolución N° 50-MJYSGC/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Resolución N° 50-MJYSGC/13, se autorizó entre otros, la contratación de 
Dobrzynski, Victoria DNI Nº 30.183.184 CUIT Nº 27-30183184-1, por el período 
comprendido entre el 01/01/13 y el 31/12/13 para prestar servicios en el Comité de 
Seguimiento del Sistema de Seguridad Pública creado por la Ley N° 3253, 
dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad;  
Que en la presente actuación, consta la renuncia presentada al contrato de locación 
de servicios suscripto por la interesada con el Comité de Seguimiento del Sistema de 
Seguridad Pública, a partir del 01/04/13. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Rescíndase a partir del 01/04/13 el contrato de locación de servicios 
suscripto entre Dobrzynski, Victoria DNI Nº 30.183.184 CUIT Nº 27-30183184-1 y el 
Comité de Seguimiento del Sistema de Seguridad Pública, por el período comprendido 
entre el 01/01/13 y el 31/12/13, que fuera autorizado por Resolución N° 50-
MJYSGC/13. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese al Comité de 
Seguimiento del Sistema de Seguridad Pública, a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda y a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Montenegro  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 282/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 1793788/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio por inundación 
previsto por la Ley N° 1575, presentada por la Sra. Nora Silvia Preti, DNI N° 
14.518.841, por los daños alegados respecto del automotor dominio ANC 606, 
presuntamente ocasionados por el fenómeno meteorológico de fecha 19 de febrero de 
2010; 
Que por Resolución Nº 308/SSEMERG/12, se otorgó un subsidio por la suma de 
pesos tres mil ($ 3000.-) IVA incluido;  
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Que con fecha 24 de agosto de 2012 la administrada interpuso Recurso de 
Reconsideración por considerar insuficiente el monto otorgado; 
Que mediante Resolución Nº 293/SSEMERG/13, la cual fue notificada por cédula el 
día 18 de febrero de 2013, se denegó el recurso incoado; 
Que con fecha 8 de abril de 2013 se notificó a la administrada sobre los términos del 
artículo 107 in fine de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad, sin que, 
cumplido el plazo establecido a tal efecto, se haya presentado en uso de tal facultad;  
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico insito en los 
términos de los artículos 108 y 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tomó 
intervención mediante Informe Nº 2013-01727921-DGAPA, indicando que el beneficio 
otorgado no tiene tinte reparador o resarcitorio, sino que el mismo reviste el carácter 
de paliativo de los daños denunciados, como así también que el monto a otorgarse es 
regulado por la autoridad de aplicación, previa intervención de los organismos técnicos 
competentes, en función de las circunstancias que rodean cada caso; 
Que asimismo, se destaca que el monto que conforma el "Fondo de Emergencia por 
Subsidio por Inundaciones" no es flexible, sino que se conforma por un porcentaje fijo 
del presupuesto del Gobierno de la Ciudad, el cual no se ajusta a la función de las 
solicitudes recepcionadas, por el cual debe asignar el beneficio en cuestión previendo 
eventuales fenómenos meteorológicos para el otorgamiento de cada uno de los 
subsidios. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desestímese el Recurso Jerárquico insito interpuesto por la Sra. Nora 
Silvia Preti, DNI N° 14.518.841, contra la Resolución Nº 308/SSEMERG/12 por los 
daños alegados respecto del automotor dominio ANC 606. 

 Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese a la interesada. Comuníquese a la Subsecretaría de Emergencias. Pase 
para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría. 
Cumplido, archívese. Montenegro  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 283/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 1640922/12 e incorporados, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita el Recurso de Alzada incoado por la Señora 
Carmen Collura contra la Resolución Nº 273/AGC/12 por la cual se ordenó la 
demolición de las obras de carácter constructivo en el inmueble sito en la calle 
Caracas Nº 4776, Planta Baja; 
Que el Recurso de Alzada interpuesto contra la resolución mencionada fue presentado 
en debido tiempo y forma, ciñéndose el ámbito recursivo de revisión de este Ministerio 
a estrictas cuestiones del legitimidad del acto impugnado (cfr. art. 116 del Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 1510/97). 
Que la Procuración General tomó la intervención de su competencia emitiendo el 
informe Nº 2013-01540993-DGAINST, en donde concluyó que corresponde 
desestimar el Recurso de Alzada impetrado; 
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Que en tal sentido señaló que la recurrente pretende fundamentar la alzada deducida 
en la afirmación efectuada respecto de su supuesto desconocimiento de la tramitación 
de las presentes actuaciones y las intimaciones formuladas por la Autoridad de 
Aplicación en orden a regularizar la situación constructiva del inmueble sito en la calle 
Caracas Nº 4776 en razón de haber adquirido la finca a mediados del año 2011; 
Que tal aseveración se encuentra desvirtuada por los términos del Acta de 
Inspección-Intimación Nº 75168, mediante la cual la Dirección General de 
Fiscalización y Control de Obras, con fecha 22/2/12 y, por ende, con anterioridad al 
dictado de la Resolución Nº 273/AGC/12, intimó a quien se identificó como la 
propietaria del inmueble de marras, Carmen Collura, a "Presentar plano de obras 
ejecutadas sin permiso reglamentarias y/o antirreglamentarias según lo establecido en 
el art. 6.3.1.2 del C.E. o retrotraer la finca a su estado original bajo apercibimiento de 
proceder de acuerdo a la establecido en el art. 2.2.5.2 C.E."; 
Que el emplazamiento mencionado no mereció ninguna respuesta por la Sra. Collura 
procediéndose al dictado de la resolución recurrida; 
Que por los motivos expuestos, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, 
concluyó que el recurso de alzada incoado no resulta apto en modo alguno para 
desvirtuar la legitimidad del acto atacado. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desestímese el Recurso de Alzada incoado por la Señora Carmen Collura 
contra la Resolución Nº 273/AGC/12 por la cual se ordenó la demolición de las obras 
de carácter constructivo en el inmueble sito en la calle Caracas Nº 4776, Planta Baja.  

 Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese a la interesada. Pase, para su conocimiento y demás efectos, a la. 
Agencia Gubernamental de Control. Cumplido, archívese. Montenegro  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 284/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 84.706/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio por inundación 
previsto por la Ley N° 1575, presentada por la Sra. Raquel Jacinta Lagoria, DNI N° 
16.055.053, por los daños alegados respecto del automóvil dominio LPC 878, 
ocasionados por el fenómeno meteorológico de fecha 29 de octubre de 2012; 
Que por Resolución Nº 141/SSEMERG/13, se otorgó un subsidio por la suma de 
pesos un mil seiscientos treinta ($ 1.630.-) IVA incluido; 
Que con fecha 15 de enero de 2013, la administrada interpuso Recurso de 
Reconsideración por considerar insuficiente el monto otorgado; 
Que mediante Resolución Nº 341/SSEMERG/13, notificada el día 18 de febrero de 
2013, se denegó el recurso incoado; 
Que con fecha 28 de febrero de 2013 la Sra. Lagoria realizó una presentación a la que 
denominó Recurso Jerárquico, que en virtud del principio de informalismo a favor de la 
administrada, debe ser tratado como una ampliación de fundamentos conforme al 
artículo 107 in fine de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad; 
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico en subsidio 
en los términos de los artículos 108 y 109 del mismo plexo normativo; 
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Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires emitió dictamen 
jurídico mediante Informe Nº IF-2013-01543895-DGAPA, indicando que el beneficio 
otorgado no tiene tinte reparador o resarcitorio, sino que el mismo reviste el carácter 
de paliativo de los daños denunciados, como así también que el monto a otorgarse es 
regulado por la Autoridad de Aplicación, previa intervención de los organismos 
técnicos competentes, en función de las circunstancias que rodean cada caso; 
Que asimismo, se destaca que el monto que conforma el “Fondo de Emergencia para 
Subsidios por Inundaciones“ no es flexible, sino que se conforma por un porcentaje fijo 
del presupuesto del Gobierno de la Ciudad, el cual no se ajusta en función de las 
solicitudes recepcionadas, por lo cual debe asignar el beneficio en cuestión previendo 
eventuales fenómenos meteorológicos para el otorgamiento de cada uno de los 
subsidios. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desestímese el Recurso Jerárquico en subsidio interpuesto por la Sra. 
Raquel Jacinta Lagoria, DNI N° 16.055.053, contra la Resolución Nº 
141/SSEMERG/13 por los daños alegados respecto del vehículo dominio LPC 878.  
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese a la interesada, comuníquese a la Subsecretaría de Emergencias. Pase, 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 285/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 62429/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio por inundación 
previsto por la Ley N° 1575, presentada por la Sra. Sergio Daniel Díaz, DNI N° 
21.552.617, por los daños alegados respecto del automotor dominio EXR 174, 
presuntamente ocasionados por el fenómeno meteorológico de fecha 29 de octubre de 
2012; 
Que por Resolución Nº 115/SSEMERG/13, se otorgó un subsidio por la suma de 
pesos cuatro mil ($ 4000.-) IVA incluido; 
Que con fecha 17 de enero de 2013 el administrado interpuso Recurso de 
Reconsideración por considerar insuficiente el monto otorgado;  
Que mediante Resolución Nº 335/SSEMERG/13, notificada por cédula el día 18 de 
febrero de 2013, se denegó el recurso incoado;  
Que con fecha 11 de abril de 2013 se notificó al administrado sobre los términos del 
artículo 107 in fine de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad sin que, 
cumplido el plazo establecido a tal efecto, se haya presentado en uso de tal facultad; 
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico en subsidio 
en los términos de los artículos 108 y 109 del citado plexo normativo; 
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Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tomó 
intervención mediante IF-2013-01664386-DGAPA, indicando que el beneficio otorgado 
no tiene tinte reparador o resarcitorio, sino que el mismo reviste el carácter de paliativo 
de los daños denunciados, como así también que el monto a otorgarse es regulado 
por la autoridad de aplicación, previa intervención de los organismos técnicos 
competentes, en función de las circunstancias que rodean cada caso; 
Que asimismo, se destaca que el monto que conforma el "Fondo de Emergencia por 
Subsidio por Inundaciones" no es flexible, sino que se conforma por un porcentaje fijo 
del presupuesto del Gobierno de la Ciudad, el cual no se ajusta a la función de las 
solicitudes recepcionadas, por el cual debe asignar el beneficio en cuestión previendo 
eventuales fenómenos meteorológicos para el otorgamiento de cada uno de los 
subsidios. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desestímese el Recurso Jerárquico en subsidio interpuesto por el Sr. 
Sergio Daniel Díaz, DNI N° 21.552.617, contra la Resolución Nº 115/SSEMERG/13 por 
los daños alegados respecto del automotor dominio EXR 174. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese a la interesada. Comuníquese a la Subsecretaría de Emergencias. Pase 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 286/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 35202/12 e incorporado, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio por inundación 
previsto por la Ley Nº 1.575, presentada por el Sr. Vicente Héctor Sanguino, DNI Nº 
4.031.075, por los daños alegados respecto del inmueble sito en la Av. Juan B. Justo 
5522, presuntamente ocasionados por el fenómeno meteorológico ocurrido el 19 de 
febrero de 2010; 
Que por Resolución Nº 2226/SSEMERG/11, notificada el día 28 de abril de 2011, se 
otorgó un subsidio por un monto de pesos tres mil ochocientos ($ 3800.-) IVA incluido;  
Que, conforme surge del certificado de defunción presentado el día 4 de mayo de 
2011, el Sr. Sanguino falleció el día 30 de enero de 2011, es decir, con anterioridad al 
otorgamiento del subsidio solicitado; 
Que dicho fallecimiento era desconocido por esta Administración al momento del 
dictado de la Resolución citada; 
Que mediante Dictamen Nº 86449 tomó intervención la Procuración General de la 
Ciudad indicando que el subsidio otorgado se ha extinguido con el deceso del 
beneficiario, por resultar su otorgamiento a favor únicamente del titular del mismo; 
Que por Resolución Nº 3611/SSEMERG/11, notificada el día 14 de diciembre de 2011, 
se declaró extinto el beneficio otorgado a favor del Sr. Sanguino por su fallecimiento; 
Que con fecha 4 de enero de 2012, la Sra. Alicia Legoratti, el Sr. Gabriel Pablo 
Sanguino y la Sra. Elizabeth Laura Sanguino, interpusieron Recurso Jerárquico 
solicitando se deje sin efecto lo resuelto; 
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Que por otra parte de la consulta realizada en el SIGAF resulta que el administrado no 
percibió la suma oportunamente otorgada en concepto de subsidio; 
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico en los 
términos de los artículos 108 y 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad; 
Que habiendo tomado nueva intervención el Órgano de la Constitución mediante 
Informe Nº IF-2013-01448938-PGAAPYF, señaló que el beneficio otorgado por la Ley 
Nº 1.575 es de carácter personal y habiendo fallecido el beneficiario del subsidio 
aludido y en razón de que el mismo había sido otorgado únicamente al Sr. Sanguino, 
corresponde en consecuencia dar por extinguido el beneficio otorgado mediante la 
Resolución Nº 2226/SSEMERG/11, motivo por el cual corresponde desestimar el 
recurso incoado por los Sres. Alicia Legoratti, Gabriel Pablo Sanguino y Elizabeth 
Laura Sanguino. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
 Artículo 1.- Desestímese el Recurso Jerárquico interpuesto por la Sra. Alicia Legoratti, 
el Sr. Gabriel Pablo Sanguino y la Sra. Elizabeth Laura Sanguino, contra la Resolución 
Nº 3611/SSEMERG/11. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese a los interesados. Comuniquese a la Dirección General Contaduría y pase, 
para su conocimiento, archivo y demás efectos a la Subsecretaría de Emergencias. 
Cumplido, archívese. Montenegro  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 287/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2013 
 
VISTO:  
La Resolución Nº 233/MJYSGC/13, y los Expediente Nº1619315/13 y 1619326/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Resolución 233/MJYSGC/13 se dejó sin efecto la contratación de 
Santillán, Martín Raúl, DNI 31.932.786, tramitada en el Expediente Nº 90328/13 y de 
Palazzolo Gibellini, Marcelo Alfonso, DNI 22.365.914, tramitada en el expediente Nº 
90071/13, autorizadas mediante Resolución Nº 50/MJySGC/13; 
Que mediante la mencionada Resolución se autorizó la contratación Santillán, Martín 
Raúl, DNI 31.932.786, tramitada en el Expediente Nº 90328/13 y de Palazzolo 
Gibellini, Marcelo Alfonso, DNI 22.365.914; 
Que, se advierte que en la mencionada Resolución se consignó mal el monto mensual 
y total de Palazzolo Gibellini, Marcelo Alfonso, DNI 22.365.914; 
Que, atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente.  
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-.Rectifíquese parcialmente el Anexo I, registrado bajo el numero IF Nº 
1703667/MJYSGC/13, de la Resolución Nº 233/MJYSGC/13, en el modo y forma que 
se detalla en el IF Nº 02172205/MJYSGC/13, que forma parte integrante de la 
presente. 
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría 
de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese. Montenegro  
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 288/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 1.930.215/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que resulta necesario incrementar la partida 3.1.4 del programa 1 para afrontar los 
gastos que demanda el servicio de celulares para los asesores del Sr. Ministro de 
Justicia y Seguridad; 
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 mil 
cuatrocientos veintitrés ($ 1.423.-), de acuerdo con el IF N° 02172296/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.º 289/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 1.930.192/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 

Página Nº 19Nº4170 - 07/06/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que resulta necesario incrementar la partida 3.1.4 del programa 3 act 5 para afrontar 
los gastos que demanda el servicio de celulares para la Unidad de Enlace con el 
Consejo de prevención del Delito; 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto Nº 2/13 por el que se aprobaron las Normas Anuales 
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires-Ejercicio Fiscal 2013. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 35º, Apartado 
II del Decreto Nº 2/13, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de pesos dos 
mil ochocientos cuarenta y cinco ($ 2.845.-), de acuerdo con el IF N° 
02172490/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.º 209/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2013 
 
VISTO:  
La Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/08 modificado por Decreto N° 
232/10, y por la Disposición N° 59-DGCYC-2.012, Resolución Nº 630/MJYSGC/2010, 
Resolución Nº 836/MJYSGC/2010, Resolución Nº 89/SSJUS/2012 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que los Artículos 105 y 116 de la Ley N° 2.095 determinan la obligación de constituir 
una Comisión de Evaluación de Ofertas y una Comisión de Recepción Definitiva en el 
ámbito del organismo licitante;  
Que consecuentemente, a través del dictado de la Disposición N° 59-DGCYC se 
procedió a la creación de la Unidad Operativa de Adquisiciones, en la Subsecretaria 
de Justicia de este Ministerio. Asimismo, se designó a los titulares de dicha Unidad y 
se constituyeron las Comisiones de Evaluación de Ofertas y de Recepción Definitiva, 
determinando el funcionamiento y composición de las mismas a través de los Anexos I 
y II que la integran; 
Que con fecha 08 de mayo de 2012 se dictó la Resolución Nº89/SSJUS/2012 por 
medio de la cual se designò a los miembros de las Comisiones de Evaluación de 
Ofertas y de Recepción Definitiva,  
Que atento los cambios producidos en esta Subsecretaría y sus Direcciones 
Generales dependientes, en necesario actualizar entonces, la nomina de los miembros 
integrantes de la Comisiones de Evaluación de Ofertas y de Recepción Definitiva, 
identificados en los Anexos I y II respectivamente; 
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Que resulta necesario unificar la normativa relacionada con la designación de los 
funcionarios que integran las Comisiones de Evaluación de Ofertas y de Recepción 
Definitiva de la Unidad Operativa de Adquisiciones, en el ámbito de la Subsecretaria 
de Justicia de este Ministerio; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Rectifíquense parcialmente los términos del Anexo I de la Resolución Nº 
89/SSJUS/2012, disponiendose en su reemplazo a las personas que integran el Anexo 
I según informe Nº IF 2013-01818112-SSJUS que forma parte de la presente 
Resolución.  
Artículo 2.- Rectifíquense parcialmente los términos del Anexo II de la Resolucón Nº 
89/SSJUS/2012, disponiendose en su reemplazo a las personas que integran el Anexo 
II según informe Nº IF 2013-01818135-SSJUS que forma parte de la presente 
Resolución . 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal. Comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y 

 Contrataciones y Contaduría General , dependientes del Ministerio de Hacienda; de 
Administración de Infracciones; de Electoral; y de Registro Justicia y Mediación, 
dependientes de la Subsecretaría de Justicia dependientes del Ministerio de Justicia y 
Seguridad. Cumplido, archívese. Buján 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 215/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 29 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 915/09, sus modificatorios N° 1008/2009, 694/2011, la Resolución N° 
2495/MJGGC-MHGC/2009 y los Expedientes N° 1414698/13, N° 1651944/13, N° 
1414663/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
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 01/05/2013 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, 
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Artículo 1.- Autorizase la contratación de diversas personas para prestar servicios en 
la Dirección General 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 2044329/13 - SSJUS, que forma parte integrante de la presente. 
Articulo 2.- Autorizase a la Dirección General Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden de Pago. 
Artículo 3.- 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 4.- 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 
Administración de Infracciones y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese. Buján 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 216/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 29 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 915/09, sus modificatorios N° 1008/2009, 694/2011, la Resolución N° 
2495/MJGGC-MHGC/2009 y el Expediente N° 1904695/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las mencionadas actuaciones se solicita la contratación del agente Picotto, 
Pablo Adrián, DNI 28.740.819, CUIT 20-28740819-7, para prestar servicios en la 
Subsecretaria de Justicia dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, por el 
periodo comprendido entre el 01/06/2013 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.- Autorizase la contratación de Picotto, Pablo Adrián, DNI 28.740.819, CUIT 
20-28740819-7 para prestar servicios en la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de 
Justicia y Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo 2044320/13 - 
SSJUS, que forma parte integrante de la presente. 
Articulo 2.- Autorizase a la Dirección General Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden de Pago. 
Artículo 3.- 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. 
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Articulo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaria de 
Gestión de Recursos Humanos, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese. Buján 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 217/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 29 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 915/09, sus modificatorios N° 1008/2009, 694/2011, la Resolución N° 
2495/MJGGC-MHGC/2009 y el Expedientes N° 1651993/13 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las mencionadas actuaciones se solicita la contratación de la agente Rama, 
María Felicitas, DNI 32.798.673, CUIT 27-32798673-8, para prestar servicios en la 
Subsecretaria de Justicia dependiente del  Ministerio de Justicia y Seguridad, por el 
periodo comprendido entre el 01/05/2013 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.- Autorizase la contratación de Rama, María Felicitas, DNI 32.798.673, CUIT 
27-32798673-8 para prestar servicios en la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de 
Justicia y Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo 2044315/13 - 
SSJUS, que forma parte integrante de la presente. 
Articulo 2.- Autorizase a la Dirección General Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden de Pago. 
Artículo 3.- 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 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaria de 
Gestión de Recursos Humanos, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese. Buján 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 88/SSAPM/13 
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/GCBA/08, sus modificatorios 
Decreto Nº 232/GCBA/10 y Decreto N° 547/GCBA/12, y el Expediente Nº 1013413/13, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el visto, tramita la adquisición de equipos de aire 
acondicionado y su instalación para la Policía Metropolitana; 
Que, obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y su correspondiente 
afectación presupuestaria; 
Que la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana tomó la 
intervención de su competencia, elaborando los proyectos de Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, emitiendo la providencia N° 
2013-02043655-DGSPM; 
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC/08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones, 
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que por Resolución N° 876/MJYSGC/11 se constituyó la Comisión de Evaluación de 
Ofertas y se designaron sus miembros permanentes; 
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el Artículo 13 del Decreto N° 
754/GCBA/08, reglamentario de la Ley N° 2.095 modificado por Decreto Nº 
232/GCBA/10 y Decreto N° 547/GCBA/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, que como Anexo PL Nº 2219610-SSAPM-13, forma parte 
de la presente Resolución, para la adquisición de equipos de aire acondicionado y su 
instalación para la Policía Metropolitana, por un monto aproximado de pesos 
doscientos doce mil setecientos noventa ($ 212.790.-). 
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única N° 1312/SIGAF/13 para el día 
13 de junio de 2013 a las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de 
la Ley N° 2.095, el Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 y sus modificatorios 
Decreto Nº 232/GCBA/10 y Decreto N° 547/GCBA/12. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, efectúense las invitaciones de 
rigor, comuníquese a la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana, y 
remítase a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana para 
la prosecución de su trámite. Greco 
 
  

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 89/SSAPM/13 
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/GCBA/08, sus modificatorios 
Decreto Nº 232/GCBA/10 y Decreto N° 547/GCBA/12, y el Expediente Nº 73097/13 e 
inc. Expediente N° 961413/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el visto, tramita la contratación de un servicio de artes 
gráficas para la Policía Metropolitana; 
Que, obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y su correspondiente 
afectación presupuestaria; 
Que la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana tomó la 
intervención de su competencia, elaborando los proyectos de Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, emitiendo la providencia N° 
2013-02042980-DGSPM; 
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC/08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones, 
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que por Resolución N° 876/MJYSGC/11 se constituyó la Comisión de Evaluación de 
Ofertas y se designaron sus miembros permanentes; 
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el Artículo 13 del Decreto N° 
754/GCBA/08, reglamentario de la Ley N° 2.095 modificado por Decreto Nº 
232/GCBA/10 y Decreto N° 547/GCBA/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, que como Anexo PL Nº 2221190-SSAPM-13, forma parte 
de la presente Resolución, para la contratación de un servicio de artes gráficas para la 
Policía Metropolitana, por un monto aproximado de pesos veintinueve mil ciento 
cincuenta ($ 29.150.-). 
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única N° 1310/SIGAF/13 para el día 
12 de junio de 2013 a las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de 
la Ley N° 2.095, el Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 y sus modificatorios 
Decreto Nº 232/GCBA/10 y Decreto N° 547/GCBA/12. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, efectúense las invitaciones de 
rigor, comuníquese a la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana, y 
remítase a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana para 
la prosecución de su trámite. Greco 
 
  

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 90/SSAPM/13 
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 67/10 y las Resoluciones N° 51/MHGC/10, Nº 159/MJYSGC/11, Nº 
397/MJYSGC/11 y Nº 693/MJYSGC/11, el Expediente Nº 2115902/13 y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto 67/10 se creó el Régimen para la Asignación de Fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre ellos el de 
fondos entregados como caja chica común; 
Que mediante Resolución Nº 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación de dicha 
norma, estableciendo en el Artículo 3 del Anexo correspondiente, los requisitos que 
deben cumplir las normas particulares que dispongan dicha asignación; 
Que por Resolución Nº 159/MJYSGC/11 se asignó a la Comisaría Comunal Nº 12 de 
la Policía Metropolitana, la entrega de fondos, en carácter de caja chica común, por un 
monto de pesos tres mil ($ 3.000); 
Que mediante Resolución Nº 159/MJYSGC/11, modificada por Resolución Nº 
397/MJYSGC/11 y Nº 693/MJYSGC/11, se designaron los Responsables de la 
administración y rendición de los fondos de la Caja Chica Común de la Comisaría 
Comunal Nº 12 de la Policía Metropolitana; 
Que corresponde expedirse acerca de los gastos efectuados concernientes a la Caja 
Chica Común mencionada ut supra, en lo que respecta a la oportunidad, mérito y 
conveniencia de dichas erogaciones, de conformidad con el procedimiento previsto en 
el Anexo III de la Disposición Nº A9/DGC/10; 
Que analizados los gastos relativos a la Tercera Rendición del Ejercicio 2013 
corresponde proceder a su aprobación. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébanse los gastos relativos a la Tercera Rendición del Ejercicio 2013 
de la Caja Chica Común de la Comisaría Comunal Nº 12 de la Policía Metropolitana, 
por la suma total de pesos dos mil ochocientos noventa y cinco con 24/100 ($ 
2.895,24) y las Planillas Anexas a la Rendición confeccionadas de conformidad con lo 
previsto en el Anexo V de la Disposición Nº A9/DGC/10. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección General de Contaduría en 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Greco 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 145/ISSP/13 
 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.894, Las Resoluciones Nº 15/ISSP/13, Nº 70/ISSP/13, el Expediente EX-
2013-01899100-MGEYA-SGISSP, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que la Ley Nº 2.894 establece en su Artículo 40, que el ingreso a la Policía 
Metropolitana se produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad 
pública a efectuarse en el Instituto Superior de Seguridad Pública, y de los exámenes 
que al efecto se establezcan en las normas reglamentarias; 
Que en el segundo párrafo del Artículo supra citado, se determina que los estudiantes 
no tendrán estado policial durante su formación inicial y serán becarios, según el 
régimen que se establezca al efecto;  
Que mediante la Resolución Nº 15/ISSP/13 se aprobó el Reglamento de Cadetes del 
Instituto Superior de Seguridad Pública; 
Que conforme lo dispuesto por el citado Reglamento se denomina aspirante a cadete 
a toda persona que cumpliendo con los requisitos formales establecidos en la 
normativa vigente se postula para ingresar a la Policía Metropolitana; 
Que siguiendo con lo normado por el Artículo 1 del Reglamento de Cadetes el 
aspirante debe cumplir con un período de adaptación en el Instituto Superior de 
Seguridad Pública que tiene por finalidad procurar la evaluación individual del 
aspirante respecto de su adaptación a las prescripciones a las que deberá sujetar en 
el desarrollo de las actividades del Instituto y en su desempeño fuera de él; 
Que en el marco de lo establecido por el Reglamento de Cadetes del Instituto Superior 
de Seguridad Pública se denomina cadete a toda persona que habiendo cumplido con 
los requisitos formales de la normativa vigente y con el período de adaptación, es 
incorporado como alumno al Ciclo de Formación Inicial para Aspirantes a Oficial de la 
Policía Metropolitana, mediante Resolución del Rector, encontrándose asimismo 
sujeto a lo dispuesto por el mentado Reglamento de Cadetes y la restante normativa 
en la materia; 
Que en ese orden de ideas por Resolución Nº 70/ISSP/13 fueron incorporados al 
"Curso de Formación Inicial para Aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana" ciclo 
lectivo 2013 los alumnos detallados en el Anexo de la misma, entre los que se 
encuentran las cadetes Vanesa Romina Morgun, Ivana Noemí Astrada, Úrsula Claudia 
Ocampo y Maira Romina Gómez; 
Que la cadete Vanesa Romina Morgun solicitó con fecha 13 de mayo de 2013 la baja 
voluntaria del Instituto Superior de Seguridad Pública y con fecha 14 de mayo de 2013, 
hicieron lo propio, las cadetes Ivana Noemí Astrada, Úrsula Claudia Ocampo y Maira 
Romina Gómez conforme obra en el Expediente citado en el Visto; 
Que el Artículo 74 del Reglamento de Cadetes dispone que el cadete que desista de 
permanecer en el Instituto deberá solicitar por escrito su baja la cual será considerada 
y concedida por el Rector, siempre que no existan impedimentos legales o 
reglamentarios; 
 Que el Artículo 4 del mentado Reglamento de Cadetes del Instituto Superior de 
Seguridad Pública erige a la baja voluntaria como una de las razones de cesación del 
derecho a percibir el beneficio de la beca; 
Que conforme la normativa mencionada, atento la decisión adoptada por los 
causantes y no existiendo impedimento legal o reglamentario alguno, corresponde 
aceptar las solicitudes de baja efectuadas por las cadetes Vanesa Romina Morgun, 
Ivana Noemí Astrada, Úrsula Claudia Ocampo y Maira Romina Gómez y disponer el 
cese del beneficio de la beca. 
Por ello, en uso de las facultades que son propias, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Aceptar la solicitud de baja voluntaria como cadete del Instituto Superior de 
Seguridad Pública presentada por la Sra. Vanesa Romina Morgun (DNI 36.458.408) a 
partir del 13 de mayo de 2013.  
Artículo 2.- Aceptar las solicitudes de baja voluntaria como cadetes del Instituto 
Superior de Seguridad Pública presentadas por las Sras. Ivana Noemí Astrada (DNI 
33.240.663), Úrsula Claudia Ocampo (DNI 33.200.391) y Maira Romina Gómez (DNI 
30.537.694) a partir del 14 de mayo de 2013. 
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Artículo 3.- Comunicar de manera inmediata a la Subsecretaría de Administración de 
la Policía Metropolitana y a la Dirección General de Administración de Recursos 
Humanos de la Policía Metropolitana, a los efectos de disponer el cese definitivo del 
beneficio establecido en el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894. 
Artículo 4.- Notificar a las interesadas a través de la Coordinación de Capacitación e 
Instrucción Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la  Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana, a la 
Dirección de Recursos Humanos del Instituto Superior de Seguridad Pública, a la 
Coordinación de Capacitación e Instrucción Policial del Instituto Superior de Seguridad 
Pública y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de 
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido, 
archívese. De Langhe 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 149/ISSP/13 
 

Buenos Aires, 29 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, las Notas Nº 1424296/SAISSP/13, Nº 1593995/SAISSP/13 y el 
Expediente N° 1445208/13, 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 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; 
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Que mediante el Decreto N° 316/10 se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de 
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las 
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal 
docente, quedarán exceptuadas de la prohibición prevista en el Artículo 7 inciso c) de 
la Ley N° 2.947; 
Que asimismo la Resolución Nº 14/ISSP/13 en su Artículo 2 aprobó el Reglamento 
Académico del Instituto Superior de Seguridad Pública, el cual fija las funciones, 
requisitos y categorización de los docentes de esta casa de estudios; 
Que a efectos de integrar el plantel de profesores del Instituto Superior de Seguridad 
Pública, el Sr. Secretario Académico ha propuesto, mediante las Notas Nº 
1424296/SAISSP/13 y Nº 1593995/SAISSP/13, la designación de los docentes Ad 

 Honorem que conformarán el mismo con respecto a la materias "Técnicas de 
Intervención: Procedimientos y Tácticas Policiales", "Tránsito Público", "Mando y 
Conducción", "Organización Administrativa Policial", "Tiro" y "Educación Física" 
correspondientes al Curso de Formación Inicial para aspirantes a Oficial de la Policía 
Metropolitana ciclo lectivo 2013; 
Que toda vez que los docentes propuestos resultan ser personal designado por la 
Policía Metropolitana, se encuentran cumplidos los requisitos necesarios para 
proceder a los presentes nombramientos, por lo que corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Designar Profesor Coordinador Ad Honorem de la materia "Técnicas de 
Intervención: Procedimientos y Tácticas Policiales" correspondiente al Curso de 
Formación Inicial para aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana ciclo lectivo 2013 
al Subinspector Matías García (DNI 32.028.138), por el período comprendido entre el 1 
de Marzo y el 30 de noviembre de 2013. 
Artículo 2.- Designar Profesores Adjuntos Ad Honorem de la materia "Técnicas de 
Intervención: Procedimientos y Tácticas Policiales" correspondiente al Curso de 
Formación Inicial para aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana ciclo lectivo 2013 
a los Subinspectores Leandro Caprio Mujica (DNI 30.064.991), Marcelo Ramírez (DNI 
31.367.975), Jorge Raice (DNI 30.289.135), Matías Carmody (DNI 27.492.514), 
Claudio Barrios (DNI 26.015.816), Facundo Villarruel (DNI 27.462.109), Juan Villalba 
(DNI 26.055.950), Sebastián Wilson (DNI 27.086.964); a los Oficiales Mayores Juan 
Marcelo Arroyo (DNI 25.801.425) y Gustavo Martínez (DNI 18.221.050); a los Oficiales 
Martín Alegre (DNI 28.515.985) y Verónica Martínez (DNI 31.687.374) por el período 
comprendido entre el 1 de Marzo y el 30 de noviembre de 2013. 
Artículo 3.- Designar Profesores Coordinadores Ad Honorem de la materia "Tránsito 
Público" correspondiente al Curso de Formación Inicial para aspirantes a Oficial de la 
Policía Metropolitana ciclo lectivo 2013, a los Subinspectores Germán Herzog (DNI 
25.900.358) y Edgardo G. Caballero (DNI 10.967.909), por el período comprendido 
entre el 1 de Marzo y el 30 de noviembre de 2013. 
Artículo 4.- Designar Profesores Adjuntos Ad Honorem de la materia "Tránsito Público" 
correspondiente al Curso de Formación Inicial para aspirantes a Oficial de la Policía 
Metropolitana ciclo lectivo 2013 a los Subinspectores Matías García (DNI 32.028.138), 
Mario G. Herrera (DNI 27.355.809), Jorge Raice (DNI 30.289.135), Sabrina Banciella 
(DNI 29.393.479), Claudio Barrios (DNI 26.015.816), Leandro Caprio Mujica (DNI 
30.064.991), Juan Villalba (DNI 26.055.950), Jorge Roma (DNI 26.625.696), Julieta 
Grillo (DNI 25.895.280), Facundo Villarruel (DNI 27.462.109), Marcelo Ramírez (DNI 
31.367.975), Matías Carmody (DNI 27.492.514), Sebastián Wilson (DNI 27.086.964), 
Érica Galarraga (DNI 31.074.339); Oficiales Mayores Juan Arroyo (DNI 25.801.425), 
Oscar Ibarra (DNI 20.209.726), Lorena Ybalo (DNI 26.465.894), Gustavo Martínez 
(DNI 18.221.050); Oficiales Martín Alegre (DNI 28.515.985) y Verónica Martínez (DNI 
31.687.374) por el período comprendido entre el 1 de Marzo y el 30 de noviembre de 
2013.  
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Artículo 5.- Designar Profesor Coordinador Ad Honorem de la materia "Mando y 
Conducción" al Inspector Rodrigo Conesa (DNI 26.215.702) por el período 
comprendido entre el 1 de Marzo y el 31 de julio de 2013. 
Artículo 6.- Designar Profesores Adjuntos Ad Honorem de la materia "Mando y 
Conducción" a los Inspectores Patricio Gil (DNI 24.820.006), Fernando Toledo (DNI 
23.027.535), Fabián Navarro (DNI 23.061.295), Marcelo Barros (DNI 22.823.022) y 
Diego Rivero (DNI 23.805.976); a los Subinspectores Jorge Roma (DNI 26.625.696), 
Mario G. Herrera (DNI 27.355.809) y Juan Villalba (DNI 26.055.950); a los Oficiales 
Mayores Juan Arroyo (DNI 25.801.425) y Gustavo Martínez (DNI 18.221.050) por el 
período comprendido entre el 1 de Marzo y el 31 de julio de 2013. 
Artículo 7.- Designar Profesor Coordinador Ad Honorem de la materia "Policía 
Comunitaria I y II" al Comisionado Gustavo Pucheta (DNI 21.619.119) por el período 
comprendido entre el 1 de Marzo y el 30 de noviembre de 2013. 
Artículo 8.- Designar Profesores Adjuntos Ad Honorem de la materia "Policía 
Comunitaria I y II" a los Inspectores Rodrigo Conesa (DNI 26.215.702), Marcelo Barros 
(DNI 22.823.022); a los Subinspectores Germán Herzog (DNI 25.900.358), Alejandro 
Benza (DNI 27.607.262), Érica Galarraga (DNI 31.074.339), Mario G. Herrera (DNI 
27.335.809), Matías Carmody (DNI 27.492.514), Marcelo Ramírez (DNI 31.367.975), 
Leandro Caprio Mujica (DNI 30.064.991), Claudio Barrios (DNI 26.015.816), Julieta 
Grillo (DNI 25.895.280) y Sebastián Wilson (DNI 27.086.964); al Oficial Mayor Oscar 
Ibarra (DNI 20.209.726) y a la Oficial Verónica Martínez (DNI 31.687.374) por el 
período comprendido entre el 1 de Marzo y el 30 de noviembre de 2013. 
Artículo 9.- Designar Profesor Coordinador Ad Honorem de la materia "Organización 
Administrativa Policial" al Inspector Fabián Navarro (DNI 23.061.295) por el período 
comprendido entre el 1 de Marzo y el 31 de julio de 2013. 
Artículo 10.- Designar Profesores Adjuntos Ad Honorem de la materia "Organización 
Administrativa Policial" al Inspector Marcelo Barros (DNI 22.823.022); a los 
Subinspectores Leandro Caprio Mujica (DNI 30.064.991), Germán Herzog (DNI 
25.900.358), Jorge Roma (DNI 26.625.696), Marcelo Ramírez (DNI 31.367.975), Mario 
G. Herrera (DNI 27.355.809), Sebastián Wilson (DNI 27.086.964), Julieta Grillo (DNI 
25.895.280) y Facundo Villarruel (DNI 27.462.109) y al Oficial Martín Alegre (DNI 
28.515.985) por el período comprendido entre el 1 de Marzo y el 31 de julio de 2013. 
Artículo 11.- Designar Profesor Coordinador Ad Honorem de la materia "Tiro" al 
Inspector Claudio Peralta (DNI 21.788.469) por el período comprendido entre el 1 de 
Marzo y el 30 de noviembre de 2013.  
Artículo 12.- Designar Profesores Adjuntos Ad Honorem de la materia "Tiro" a los 
Subinspectores Juan Manuel Romero (DNI 23.511.675), Alejandro Vergara (DNI 
28.632.170), Amilcar Lorenzone (DNI 27.318.635) y Víctor G. Vivero (DNI 28.446.719); 
a los Oficiales Mayores Ariel De Matteo (DNI 23.604.692), Hugo Ali Takch (DNI 
13.803.769) y Héctor Kuciukas (DNI 16.024.862); a los Oficiales Javier Medina (DNI 
28.604.692), Lorena Linares (DNI 29.218.173), Hugo Mujica (DNI 26.250.844) y Juan 
Bollatti (DNI 30.017.224) por el período comprendido entre el 1 de Marzo y el 30 de 
noviembre de 2013. 
Artículo 13.- Designar Profesor Coordinador Ad Honorem de la materia "Educación 
Física" al Sr. Gerardo Cendón (DNI 21.019.439) por el período comprendido entre el 1 
de Marzo y el 30 de noviembre de 2013.  
Artículo 14.- Designar Profesores Adjuntos Ad Honorem de la materia "Educación 
Física" a los Sres. Héctor Ferraro (DNI 18.109.210), Carlos Cristóbal (DNI 22.060.723), 

 Luis Molinari (DNI 26.648.758), Marcos Cortés (DNI 25.233.574), Jorge Martínez (DNI 
30.036.912), Fernando Loyola (DNI 20.003.336), Pablo Sokolic (DNI 29.392.161), 
Carlos Vidal (DNI 25.965.891), Rafael De Filippi (DNI 25.998.577), Julio Cabrera (DNI 
20.338.412), Diego Miguel (DNI 24.004.365), Leandro Beraiz (25.348.226), Pablo 
Castellaro (DNI 24.820.683), Emiliano Roldan (DNI 27.241.864) y Lucas Garralda (DNI 
24.822.912); a las Sras. Gisela Miceli (DNI 26.061.191), Marisa Di Lorenzo (DNI 
21.115.109), Micaela Temperán Suárez (DNI 32.649.230) y Carina Salvo (DNI 
25.083.359), por el período comprendido entre el 1 de Marzo y el 30 de noviembre de 
2013. 
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Artículo 15.- 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 Dirección General de Administración de Recursos 
Humanos de la Policía Metropolitana, a la Secretaría Académica del Instituto Superior 
de Seguridad Pública y a la Dirección de Recursos Humanos del Instituto Superior de 
Seguridad Pública. Cumplido, archívese. De Langhe 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 847/SSEMERG/13 
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La ley 2506, el Decreto 2075/07, Ley N° 2095/07 y su Decreto Reglamentario N° 
754/GCBA/08, la Resolución N° 3891-MHGC-2008, la Resolución N° 602-MIYSGC-
2009 y Resolución N° 297-SSEMERG/12 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la Ley N° 2095/07 se establecen las normas básicas para los procesos 
de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios del Sector Público de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el artículo 17 de la citada Ley establece que el sistema de compras y 
contrataciones estará integrado por las Unidades Operativas de Adquisiciones y que 
las mismas corresponden a las áreas que tienen a su cargo la gestión de las 
contrataciones; 
Que, mediante Resolución Nº 3891-MHGC/2008, se constituyó la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias conforme la normativa vigente, 
dictándose asimismo en consecuencia las Resoluciones Nº 602-MJYSGC/09 y Nº 81-
SSEMERG/09; 
Que, la Unidad Operativa de Adquisiciones creada actúa como organismo licitante en 
los diversos procedimientos de adquisición de bienes y servicios; 
Que, mediante Resolución N° 602-MJYSGC-2009, el Ministro de Justicia y Seguridad 
procedió a constituir las Comisiones de Evaluación de Ofertas y de Recepción 
Definitiva de la Unidad Operativa de Adquisiciones en la órbita de la Subsecretaría de 
Emergencias, delegando en el Subsecretario de Emergencias, la designación de los 
miembros integrantes de las mismas; 
Que, por Resolución N° 89-SSEMERG-09 se designaron los integrantes de las 
Comisiones de Evaluación de Ofertas y de Recepción Definitiva de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias así como las 
correspondientes a las distintas Direcciones que la integran; 
Que, dado el tiempo transcurrido desde el dictado de la Resolución N° 297-
SSEMERG/12 resulta necesario actualizar la nómina de agentes que las integran; 
Que, ante ello resulta necesario el dictado de la norma pertinente que procede a la 
actualización de los miembros integrantes de las Comisiones de Evaluación de Ofertas 
y de las Comisiones de Recepción Definitiva correspondientes a la Unidad Operativa 
de Adquisiciones, a la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias, a la 
Dirección General de Logística, a la Línea de Emergencias 103 y a la Dirección 
General de Defensa Civil de la Subsecretaría de Emergencias; 
Por ello, en uso de las atribuciones que le son propias, 
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Artículo 1: Modifíquese los Anexos I y II de la Resolución N° 297-SSEMERG/12, 
designándose por Anexo I (IF 2013-01911277-SSEMERG) y Anexo II ( IF 2013-
01911697-SSEMERG) a los nuevos integrantes de las Comisiones Evaluadoras de 
Ofertas y de Recepción Definitiva correspondientes a la Unidad Operativa de 
Adquisiciones, Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias, Dirección General 
de Logística, Línea de Emergencias 103 y Dirección General de Defensa Civil 
pertenecientes a la Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Justicia y 
Seguridad. 
Artículo 2: Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General de Compras y Contrataciones y de Contaduría 
dependientes del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Nicolás 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 938/SSEMERG/13 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2261985/2012, la Ley Nº 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/08, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición del servicio de 
mantenimiento preventivo y correctivo del ascensor que funciona en el Centro Único 
de Coordinación y Control de Emergencias (CUCC) solicitada por la Gerencia 
Operativa del Centro mencionado, integrante de la Subsecretaria de Emergencias, 
perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que, por Resolución N° 2013-463-SSEMERG se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Generales y Particulares y se llamó a Licitación Pública N° 34/13; 
Que, tanto los Pliegos como el llamado a Licitación Pública fueron puestos en 
conocimiento de la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de 
Hacienda y de los organismos previstos por la normativa vigente; 
Que, se invitó a empresas del ramo inscriptas en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores (RIUPP) según constancias de fs. 94/103; 
Que, según Planilla Control Egreso de Pliegos dos empresas retiran los mismos de la 
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias; 
Que, en el Acta de Apertura N° 469/13 se consigna que se recibió una sola oferta por 
parte de la firma ASCENSORES LEMA-SERVITEC SRL; 
Que, las ofertas recibidas fueron remitidas para su evaluación a la Gerencia Operativa 
del Centro Único de Coordinación y Control de Emergencias (CUCC) cuyo Dictamen 
obra agregado a fs. 154/155; 
Que, a fs. 153 se agrega el consentimiento de la firma ASCENSORES LEMA-
SERVITEC SRL respecto al plazo de contratación y al importe mensual ofertado; 
Que, por Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1139/13 se preadjudica la Licitación 
Pública N° 34/13 a la firma ASCENSORES LEMA-SERVITEC SRL en orden a lo 
establecido por el artículo 108 de la Ley N° 2095/07; 
Que, habiéndose publicado el mencionado Dictamen y no presentándose impugnación 
al mismo, se resuelve por éste acto adjudicar la presente Licitación Pública a la 
empresa mencionada ut-supra y por la suma total de PESOS SESENTA Y DOS MIL 
CUATROCIENTOS ($ 62.400,00.-); 
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EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS 
RESUELVE 



Que, la firma adjudicada se encuentra inscripta en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores (RIUPP) y ninguno se sus apoderados, representantes 
legales, socios y/o miembros del Directorio registran anotación alguna en el Registro 
de Deudores Alimentarios Morosos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires según 
surge de informes de fs. 146/149; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095, 
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS 
RESUELVE 

  
Artículo 1: Apruébase la Licitación Pública N° 34/13 para la adquisición del servicio de 
mantenimiento preventivo y correctivo del ascensor que funciona en el Centro Único 
de Coordinación y Control de Emergencias (CUCC), de la Subsecretaría de 
Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad . 
Artículo 2: Adjudícase la Licitación Pública N° 34/13 a la firma ASCENSORES LEMA-
SERVITEC SRL (CUIT 30-70229745-8) por la suma de PESOS SESENTA Y DOS MIL 
CUATROCIENTOS ($ 62.400,00.-). 
Artículo 3: Emítase la correspondiente Orden de Compra a favor de la firma 
adjudicada.  
Artículo 4: Regístrese. Publíquese. Notifíquese a la firma adjudicada. Cumplido, vuelva 
a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias, para la 
prosecución del trámite licitatorio. Nicolás 
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 Ministerio de Educación  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 2623/MEGC/12 
 

Buenos Aires, 2 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La ley N° 4.013, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510/97, el Decreto N° 
660/11, la Resolución N° 100/ME3GC/12, el Expediente N° 1.527.579/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la citada resolución se dicto en el entendimiento de que resultaba necesario 
delegar en los titulares de las subsecretarias de este Ministerio determinadas 
competencias para la tramitación y emisión de diversos actos administrativos a cargo 
de la máxima autoridad de esta Jurisdicción; 
Que entre ellas, en el inciso 1 del primer apartado del Anexo de la Resolución N° 
100/MEGC/12, se delego en la Subsecretaria de Gestión Económica, Financiera y 
Administración de Recursos, la facultad de nombrar responsables de la administración 
de los fondos de movilidad y de cajas chicas, y de la rendición de estas últimas, 
Que corresponde extender la delegación de dicha facultad a la posibilidad de dar de 
baja a los responsables precedentemente citados en aras de garantizar la celeridad 
del trámite y toda vez que con frecuencia los nombramientos se encuentran 
supeditados a las bajas de los antecesores; 
Que asimismo en el inciso 6 del mismo apartado corresponde consignar que la citada 
Subsecretaria queda facultada a sus “suscribir” la recepción provisoria y definitiva de 
obra publica; 
Que nuevamente aquí como el momento de dictar la resolución N° 100/MEGC/12 la 
modificación a las delegaciones que se propicia se efectúa sin perjuicio de la facultad 
de avocación legalmente establecida. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION 
RESUELVE 

 
Articulo 1. Modificase el primer apartado del Anexo de la Resolución N° 100/MEGC/12, 
el que quedara redactado de la siguiente manera: 
“Delegación a favor de la Subsecretaria de Gestión Económica, Financiera y 
Administración de Recursos. 
1. Nombrar y dar de baja a los responsables de la administración de los fondos de 
movilidad y de cajas chicas, y la aprobación de la rendición de estas últimas. 
2. Resolver la aprobación de pago de subsidios a asociaciones cooperadoras. 
3. Aprobar el trámite de reintegro de los gastos incurridos por funcionarios, autoridades 
escolares, docentes, cooperadoras y/o coordinadores de programas. 
4. Aprobar solicitudes de todo tipo de líneas telefónicas. 
5. Intimar la desocupación de inmuebles previo al desalojo administrativo. 
6. Suscribir la recepción provisoria y definitiva de obra publica. 
7. Reconocer nuevas asociaciones cooperadoras. 
 Articulo 2. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficia de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y comuníquese a las subsecretarias y direcciones generales del 
Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. Bullrich 
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RESOLUCIÓN N.º 3117/MEGC/12 
 

Buenos Aires 23 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Ordenanza N° 43478/89, el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la 
Licitación Pública N° 899/SIGAF/08, la Resolución N° 87/SSGEFYAR/12, el 
Expediente N° 938058/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que con fecha 30 de mayo 2011 la Asociación Cooperadora “Eccleston- Mitre” del 
Instituto Superior del Profesorado de Educación Inicial “Sara C. de Eccleston” y del 
Jardín de Infancia “Mitre”, solicitó que le sea reconocida, en su carácter de comedor 
escolar autogestionado, la redeterminación retroactiva de precios para los 
ejercicios2009 y 2010; 
Que a fojas 32 obra la nota de la Dirección General de Servicios a las Escuelas, por la 
cual informó a la mencionada Asociación Cooperadora que el servicio de comedor 
autogestionado por ella, se encuentra sujeto a las disposiciones de la Ordenanza 
43478/89, razón por la cual era de aplicación en forma extensiva la documentación 
licitatoria correspondiente a la Licitación Pública N°899/SIGAF/08 por la que fueron 
contratados los servicios de comedores escolares; 
Que en virtud de ello, por la misma nota informó que la mentada Asociación 
Cooperadora debía adecuar su reclamo a las previsiones del artículo 95 del Pliego de 
Bases y Condiciones ya mencionado; 
Que la Asociación Cooperadora “Eccleston- Mitre readecuó su presentación a la 
normativa exigida, presentando, en consecuencia, con fecha 1° de agosto de 201, la 
cumplimentación de los requisitos para dar trámite a la readecuación de precios 
solicitada; 
Que respecto de esa presentación, la Dirección General de Servicios a las Escuelas 
informó que la relación contractual respecto de la gestión del comedor escolar con esa 
Asociación Cooperadora culminó con fecha 31 octubre de 2010, razón por la cual no 
cabe hacer lugar a la petición formulada de ajuste de precios; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires tomó intervención al 
respecto con fecha 3 de noviembre de 2011, concluyendo en su Dictamen PG N° 
086742 que correspondía desestimar la solicitud efectuada por la Asociación 
Cooperadora del Instituto Superior del Profesorado de Educación Inicial “Sara C. de 
Ecclestón” y del Jardín de Infancia “Mitre”, 
Que en consecuencia, la Subsecretaria de Gestión Económica, Financiera y de 
Administración de Recursos resolvió, mediante la emisión de la Resolución N° 
87/SSGEFYAR/12 de fecha 19 de marzo de 2012, desestimar la solicitud formulada 
por la ya citada Asociación Cooperadora; 
Que la precitada resolución fue impugnada por la Asociación Cooperadora “Eccleston- 
Mitre” del Instituto Superior del Profesorado de Educación Inicial “Sara C. de 
Ecclestón” y del Jardín de Infancia “Mitre” mediante la interposición de Recurso 
Jerárquico con fecha 27 de abril de 2012; 
 Que toda vez que no surgen de dicha presentación nuevos elementos de análisis 
distintos de los ya evaluados, corresponde sostener lo decidido por la Subsecretaria 
de Gestión Económica, Financiera y de Administración de Recursos en concordancia 
con lo ya dictaminado por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que la Que la Procuración General ha tomado la debida intervención en los términos 
de la Ley N° 1218 y del Decreto N° 752/08. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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Artículo 1.- Desestimase el recurso jerárquico interpuesto por la Asociación 
Cooperadora “Eccleston- Mitre” del Instituto Superior del Profesorado de Educación 
Inicial “Sara C. de Ecclestón” y del Jardín de Infancia “Mitre” contra los términos de la 
Resolución N° 87/SSGEFYAR/12, que desestimó la solicitud de readecuación 
interpuesta por la misma, por los motivos reseñados en los considerandos. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el sitio de Internet y en el Boletín Oficial del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese a la Asociación Cooperadora 
“Eccleston- Mitre” del Instituto Superior del Profesorado de Educación Inicial “Sara C. 
de Ecclestón” y del Jardín de Infancia “Mitre” en los términos de los artículos N° 60 y 
61 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, DNU N°1510/GCBA/97 aprobado por Resolución N° 41/LCBA/98, haciéndole 
saber con el presente acto queda agotada la vía administrativa, ello sin perjuicio de 
que podrá recurrir la misma en los términos del artículo N° 119 de la norma 
precedentemente citada. Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1208/MEGC/13 
 

Buenos aires, 6 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2809, el Decreto N° 1312/08, la Resolución N° 4271/MHGC/08, el 
Expediente N° 1485305/11, inc.664540/11, 1485128/11 y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que la empresa CUNUMI S.A, resulto adjudicataria de la obra consistente en 
“Trabajos de intervención general en el Edificio de la Escuela N° 1 Otto Krause” – 
Adicional N° 6, Licitación Publica N° 451/MEGC/08; 
Que dicha empresa solicito la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta 
redeterminación provisoria de precios de la obra referenciada, invocando la Ley N° 
2809 y la Resolución N° 4271/MEGC/08 que la reglamenta; 
Que a tal efecto adjunto en debida forma la documentación estipulada en el artículo 2, 
Anexo I de la citada resolución; 
Que la Jurisdicción comitente del Ministerio de Educación, ha tomado la intervención 
prevista del gasto para cada una de las redeterminaciones provisorias de precios. 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención de su competencia. 
Por ello y atento lo establecido por la Ley N° 2809 y su reglamentación y las facultades 
conferidas mediante Decreto N° 1123/08, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION 
RESUELVE 
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Articulo 1.- Apruébase de conformidad con lo previsto por la Ley N° 2829, el Decreto 
N° 1312/08 y la Resolución 4271/MHGC/08, la solicitud de la primera, segunda, 
tercera, cuarta y quinta redeterminación provisoria de precios presentada por la 
empresa CUNUMI S.A. para la obra “Trabajos de intervención general en el Edificio de 



la Escuela N° 1 Otto Krause” –Adicional N° 6, estableciéndose los correspondientes 
coeficientes de 30,78%, aplicable a casa certificado de obra a partir del 1° de Mayo de 
2010 para la primera, segunda y tercera redeterminación provisoria de precios, 
11,36% aplicable a cada certificado de obra a partir del 1° de Diciembre de 2010 para 
la cuarta redeterminación provisoria de precios y 7,18 % aplicable a cada certificado 
de obra a partir del 1° de Abril de 2011 para la quinta redeterminación provisoria de 
precios. 
Articulo2.- Comuníquese a la empresa CUNUMI S.A que dentro de los TREINTA (30) 
días de notificada la presente resolución deberá dar comienzo a la tramitación de la 
respectiva redeterminación definitiva de precios. 
Articulo3.- Dese al registro, remítase al área de Redeterminación de precios de la 
Subsecretaria de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos a fin de 
que tome conocimiento y notifíquese al contratista.Comuniquese a la Direccion 
General de Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda, con copia a la 
Direccion General de Infraestructura Escolar, publíquese en el Boletín Oficial de la 

 Ciudad; cumplido remítase el expediente para su archivo, al Ministerio de Educación. 
Bullrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1940/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2809, el Decreto Nº 1312/08, la Resolución Nº 4271/MHGC/08, el 
Expediente Nº 2188332/12, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa Ernesto Tarnousky Sociedad Anónima, resultó adjudicataria de la 
obra consistente en "Trabajos de remodelación, ampliación y adecuación a normativa 
en el Edificio de la E.M. N° 2 ´´Rumania ´´ CBO II CENS N° 7 Distrito Escolar 17, sita 
en Porcel de Peralta 1437 de la Ciudad de Buenos Aires", Licitación Pública Nº 
864/SIGAF/08 (10/08); 
Que previamente se aprobó la primera redeterminación provisoria de precios a través 
de la Resolución N° 3135/MEGC/12 por un coeficiente de 68,09%; 
Que dicha empresa solicitó la segunda redeterminación provisoria de precios de la 
obra referenciada, invocando la Ley Nº 2809 y la Resolución Nº 4271/MHGC/08 que la 
reglamenta; 
Que a tal efecto adjuntó en debida forma la documentación estipulada en el artículo 2 
del Anexo I de la citada resolución; 
Que la Jurisdicción comitente del Ministerio de Educación ha tomado la intervención 
prevista en el Anexo I de la Resolución Nº 4271/MHGC/08; 
Que se ha efectuado la imputación de los créditos respectivos en la etapa definitiva del 
gasto para cada una de las redeterminaciones provisorias de precios; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención de su competencia. 
Por ello y atento lo establecido por la Ley Nº 2809 y su reglamentación y las facultades 
conferidas mediante Decreto Nº 1123/08, en uso de las facultades que le son propias, 
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Artículo 1.- Apruébase de conformidad con lo previsto por la Ley N° 2809, el Decreto 
N° 1312/08 y la Resolución 4271/MHGC/08, la solicitud de la segunda redeterminación 
provisoria de precios presentada por la empresa Ernesto Tarnousky Sociedad 
Anónima para la obra "Trabajos de remodelación, ampliación y adecuación a 
normativa en el Edificio de la E.M. N° 2 ´´Rumania´´ CBO II CENS N° 7 Distrito Escolar 
17, sita en Porcel de Peralta 1437 de la Ciudad de Buenos Aires", estableciéndose un 
coeficiente de 15,13 %, aplicable a cada certificado de obra a partir del 1° de Junio de 
2012. 
Artículo 2.- Comuníquese a la empresa Ernesto Tarnousky Sociedad Anónima que 
dentro de los TREINTA (30) días de notificada la presente resolución deberá dar 
comienzo a la tramitación de la respectiva redeterminación definitiva de precios. 
Artículo 3.- Remítase al área de Redeterminación de Precios de la Subsecretaría de 
Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos a fin de que tome 

 conocimiento y notifique al contratista. Comuníquese a la Dirección General de 
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda, con copia a la Dirección 
General de Infraestructura Escolar, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad; 
cumplido remítase el expediente para su archivo, al Ministerio de Educación. Bullrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1955/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 1.952.751/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Resolución Nº 2453/MEGC/08, modificada por la Resolución Nº 
3869/MEGC/08, establece los requisitos, condiciones y procedimiento del acto 
eleccionario para ejercer los cargos de Vicerrector/a de Nivel Terciario de las Escuelas 
Normales Superiores; 
Que por jubilación de la Profesora Beatriz OROVITZ, DNI Nº 06.521.617, al cargo de 
Vicerrectora el 01/11/2012, se produjo la vacante del mismo; 
Que por jubilación de la Profesora Mónica CAPURRO, DNI Nº 10.403.491, al cargo de 
Vicerrectora el 01/02/2013, se produjo la vacante del mismo; 
Que a los fines de la cobertura de ambos cargos de Vicerrector correspondió aplicar lo 
establecido por el Reglamento de las Escuelas Normales Superiores; 
Que efectuado el acto electoral, conforme la norma que lo regula, resultó electa la 
profesora Cristina TACCHI, DNI Nº 12.639.270, en el cargo vacante de la profesora 
OROVITZ, para desempeñar el cargo de Vicerrectora de Nivel Terciario de la Escuela 
Normal Superior en Lenguas Vivas Nº 1 "Pte. Roque Sáenz Peña" por el lapso de 4 
(cuatro) años a partir del 01/11/2012 y hasta el 01/11/2016; 
Que para el cargo vacante de la profesora CAPURRO, y llevando a cabo las mismas 
acciones del punto anterior, resultó electa la profesora Mirta AQUINO, DNI Nº 
18.715.595, para desempeñar el cargo de Vicerrectora de Nivel Terciario de la Escuela 
Normal Superior Nº 1 "Pte. Roque Sáenz Peña" por el lapso de 4 (cuatro) años a partir 
del 18/02/2013 y hasta el 18/02/2017; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete.  
Por ello y en uso de la facultades que le son propias, 
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Artículo 1.- Desígnase a la profesora Cristina TACCHI, DNI Nº 12.639.270, en el cargo 
de Vicerrectora de la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas Nº 1 "Pte. Roque 
Sáenz Peña", vacante por jubilación de la Profesora Beatriz OROVITZ, DNI Nº 
06.521.617, por un mandato de 4 (cuatro) años de duración a partir del 01/11/2012 
hasta el 01/11/2016, conforme los Anexos I y II del Anexo SADE-IF-2013-01603141-
DGCLEI, que forman parte de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Desígnase a la profesora Mirta AQUINO, DNI Nº 18.715.595, en el cargo 
de Vicerrectora de la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas Nº 1 "Pte. Roque 
Sáenz Peña", vacante por jubilación de la Profesora Mónica CAPURRO, DNI Nº 
10.403.491, por un mandato de 4 (cuatro) años de duración a partir del 18/02/2013 

 hasta el 18/02/2017, conforme los Anexo III y IV del Anexo SADE-IF-2013-01603141-
DGCLEI, que forman parte de la presente Resolución. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
comuníquese por copia a las Subsecretarías de Gestión Educativa y Coordinación 
Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos, a las 
Direcciones Generales de Personal Docente y No Docente, de Administración de 
Recursos y de Educación de Gestión Estatal. Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1973/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 22 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2809, el Decreto Nº 1312/08, la Resolución Nº 4271/MHGC/08, el 
Expediente Nº 2196613/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Empresa Instalectro Sociedad Anónima resultó adjudicataria de la obra sistema 
hídrico y adecuación escalera contra incendio, ascensor, rampas e instalación eléctrica 
en el edificio de la Escuela Técnica Nº 12 "Reconquista", D.E 15, sito en la calle 
Triunvirato 4992 de la Ciudad de Buenos Aires, por Licitación Privada Nº 
400/SIGAF/2008, Expediente Nº 50543/2008; 
Que dicha empresa solicitó la tercera redeterminación provisoria de precios de la obra 
referenciada, invocando la Ley Nº 2809 y la Resolución Nº 4271/MHGC/08 que la 
reglamenta; 
Que el artículo 2, inc. c) del Anexo I de la Res. Nº 4271/MHGC/08 establece, acerca 
de los índices a utilizar para las redeterminaciones, que "(...) los mismos deben ser los 
que surjan de la última publicación del organismo oficial que corresponda, con 
anterioridad a la fecha de presentación (...)"; 
Que, a su vez, el artículo 2º de la Ley 2809 establece que "(...) los precios de los 
contratos, correspondientes a la parte faltante de ejecutar, podrán ser redeterminados 
a solicitud de la contratista, cuando los costos de los factores principales que lo 
componen, (...) reflejen una variación promedio ponderada de esos precios superior en 
un 7% (siete por ciento) a los del contrato, o al precio surgido de la última 
redeterminación según corresponda (...)"; 
Que el artículo 2 del Anexo I del Decreto Nº 1312/08 establece que "Los precios de los 
contratos podrán ser redeterminados, a solicitud de la contratista, cuando los costos 
de los factores principales que los componen hayan adquirido un valor tal que reflejen 
una variación de referencia promedio de esos precios superior en un siete por ciento 
(7%) a los del contrato, o al precio surgido de la última redeterminación, según 
corresponda."; 
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Que, conforme lo citado precedentemente, la solicitud de la tercera redeterminación 
por aquí en trámite resulta improcedente por no cumplir con lo normado en cuanto a la 
utilización del último índice publicado, como tampoco a la variación de precios 
promedio ponderada por no superar el 7%; 
Que el Área de Redeterminación de Precios dependiente de la Subsecretaría de 
Gestión Económica, Financiera y Administración de Recursos recomendó la 
desestimación de la solicitud de tercera redeterminación provisoria de precios 
realizada por la contratista, con fundamento en lo anteriormente expuesto; 
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; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
de su competencia. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 49/13, 
  

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desestímase, por improcedente, la solicitud de la tercera redeterminación 
provisoria de precios de la obra sistema hídrico y adecuación escalera contra incendio, 
ascensor, rampas e instalación eléctrica en el edificio de la Escuela Técnica Nº 12 
Reconquista D.E 15, sito en la calle Triunvirato 4992 de la Ciudad de Buenos Aires, 
Licitación Privada Nº 400/SIGAF/2008, formulada por la firma Instalectro Sociedad 
Anónima en fecha 1 de diciembre de 2011, en virtud de no haberse dado cumplimiento 
a lo dispuesto por la normativa vigente (Art 2, inc. c) del Anexo I a la Res. Nº 
4271/MHGC/08) acerca del último índice publicado a utilizar, y que la variación 
promedio ponderada de precios no es superior en un 7% (Ley 2809 Art 2). 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 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 
fehacientemente a la empresa de acuerdo a los términos establecidos en los Artículos 
números 60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General de Redeterminación de Precios 
del Ministerio de Hacienda, con copia a la Dirección General de Infraestructura 
Escolar. Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1974/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 22 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2809, el Decreto Nº 1312/08, la Resolución Nº 4271/MHGC/08, el 
Expediente Nº 2319175/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa Kion S.A.I.C., resultó adjudicataria de la obra "Trabajos de obra nueva 
en el Edificio del Jardín de Infantes D.E. 16" sito en la calle José Cubas Nº 2410 y 
Zamudio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Licitación Pública Nº 
1872/SIGAF/10 (25/10), Expediente Nº 941322/10;  
Que dicha empresa solicitó la segunda redeterminación provisoria de precios de la 
obra referenciada invocando la Ley Nº 2809 y la Resolución Nº 4271/MHGC/08 que la 
reglamenta; 
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Que la Ley 2809, Art 2 establece que "...los precios de los contratos correspondientes 
a la parte faltante de ejecutar, podrán ser redeterminados a solicitud de la contratista, 
cuando los costos de los factores principales que lo componen, ... reflejen una 
variación promedio ponderada de esos precios superior en un 7% (siete por ciento) a 
los del contrato, o al precio surgido de la última redeterminación según corresponda..."; 
Que conforme lo citado precedentemente, la solicitud de la segunda redeterminación 
por aquí en trámite, resulta improcedente por no cumplir con el requisito establecido 
por la normativa vigente cuya variación de promedio ponderada no supera el 7 %; 
Que el informe producido por el Área de Redeterminación de Precios dependiente de 
la Subsecretaría de Gestión Económica, Financiera y Administración de Recursos 
recomienda la desestimación de la solicitud de segunda redeterminación provisoria de 
precios realizada por la contratista, con fundamento en lo anteriormente expuesto; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención de su competencia; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención de su competencia. 
Por ello, y atento lo establecido por la Ley N° 2809 y su reglamentación y las 
facultades conferidas mediante Decreto Nº 49/2013, 
  

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Desestímase, por improcedente, la solicitud de segunda redeterminación 
provisoria de precios de la obra "Trabajos de obra nueva en el Edificio del Jardín de 
Infantes D.E 16", aprobada por Licitación Pública Nº 1873/SIGAF/10 (25/10), 
formulada por la firma KION S.A.I.C en fecha 19 de Diciembre de 2011, toda vez que 
la variación promedio ponderada de precios no es superior en un 7% (siete por ciento).  
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, 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 notifíque 

 fehacientemente a la empresa de acuerdo a los términos de los Artículos Nros. 60 y 61 
de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General de Redeterminación de Precios del Ministerio de 
Hacienda, con copia a la Dirección General de Infraestructura Escolar; cumplido, 
remítase el expediente para su archivo al Ministerio de Educación. Bullrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1975/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 22 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2809, el Decreto Nº 1312/08, la Resolución Nº 4271/MHGC/08, el 
Expediente Nº 2410797/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa Coypro Sociedad Anónima resultó adjudicataria de la Licitación 
Pública N° 458/SIGAF/12 (2/12) correspondiente a la obra de trabajos de instalación 
de gas y termomecánica en la Escuela N° 1 D.E. 1, sita en la calle Ayacucho 1680, 
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES; 
Que dicha empresa solicitó la primera redeterminación provisoria de precios de la obra 
referida invocando la Ley Nº 2809 y la Resolución Nº 4271/MHGC/08 que la 
reglamenta; 
Que, a tal efecto, adjuntó en debida forma la documentación estipulada en el artículo 
2º, Anexo I de la citada resolución; 
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Que la Jurisdicción comitente del Ministerio de Educación ha tomado la intervención 
prevista en el Anexo I de la Resolución Nº 4271/MHGC/08; 
Que se ha efectuado la imputación de los créditos respectivos en la etapa definitiva del 
gasto; 
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.- Apruébase de conformidad con lo previsto por el Anexo I de la Resolución 
4271/MHGC/08 reglamentaria de la Ley Nº 2809, la solicitud de primera 
redeterminación provisoria de precios solicitada por la empresa Coypro Sociedad 
Anónima en la Licitación Pública N° 458/SIGAF/12 (2/12), correspondiente a la obra de 
trabajos de instalación de gas y termomecánica en la Escuela N° 1 D.E. 1, sita en la 
calle Ayacucho 1680, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciéndose el 
correspondiente coeficiente de variación de referencia en un 14,75% aplicable a cada 
certificado de obra restante a ejecutar a partir del 1º de septiembre de 2012. 
Artículo 2.- Comuníquese a la empresa Coypro Sociedad Anónima que dentro de los 
TREINTA (30) días de notificada la presente resolución deberá dar comienzo a la 
tramitación de la redeterminación definitiva.  
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, 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 
fehacientemente a la empresa de acuerdo a los términos establecidos en los Artículos 
números 60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General de Redeterminación de Precios 

 del Ministerio de Hacienda, con copia a la Dirección General de Infraestructura 
Escolar. Cumplido, remítase el expediente para su archivo al Ministerio de Educación. 
Bullrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1976/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 22 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2809, el Decreto N° 1312/08, la Resolución N° 4271/MHGC/08, el 
Expediente N° 1663801/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa Ses Sociedad Anónima - Mig S.A (UTE), resultó adjudicataria de la 
obra “Plan Integral de Adecuación de Edificios Escolares“ que se detalla en el Anexo I 
del presente, por Licitación Pública N° 1881/SIGAF/08; 
Que previamente se aprobó la cuarta redeterminación provisoria de precios a través 
de la Resolución N° 1347/MEGC/12; 
Que dicha empresa solicitó la quinta redeterminación provisoria de precios de la obra 
referenciada, invocando la Ley N° 2809 y la Resolución N° 4271/MHGC/08 que la 
reglamenta; 
Que a tal efecto adjuntó en debida forma la documentación estipulada en el artículo 2 
del Anexo I de la citada resolución; 
Que la Jurisdicción comitente del Ministerio de Educación ha tomado la intervención 
prevista en el Anexo I de la Resolución N° 4271/MHGC/08; 
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Que se ha efectuado la imputación de los créditos respectivos en la etapa definitiva del 
gasto para cada una de las redeterminaciones provisorias de precios; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención de su competencia. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 49/13, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase de conformidad con lo previsto por la Ley N° 2809, el Decreto 
N° 1312/08 y la Resolución 4271/MHGC/08, la solicitud de la quinta redeterminación 
provisoria de precios presentada por la empresa Ses Sociedad Anónima - Mig S.A 
(UTE) para la obra “Plan Integral de Adecuación de Edificios Escolares“, 
estableciéndose los respectivos coeficientes a las obras que se detallan en el Anexo I 
que como IF-2013-01397151-SSGEFYAR forma parte integrante de la presente, 
aplicables a cada certificado de obra a partir del 1° de Junio de 2012. 
Artículo 2.- Comuníquese a la empresa Sociedad Anónima - Mig S.A (UTE) que dentro 
de los TREINTA (30) días de notificada la presente resolución deberá dar comienzo a 
la tramitación de la respectiva redeterminación definitiva de precios. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, 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 notifique al contratista. 
Comuníquese a la Dirección General de Redeterminación de Precios del Ministerio de 
Hacienda, con copia a la Dirección General de Infraestructura Escolar; cumplido 
remítase el expediente para su archivo, al Ministerio de Educación. Bullrich 

  
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1977/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 22 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2809, el Decreto N° 1312/08, la Resolución N° 4271/MHGC/08 y el 
Expediente N° 17417/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa RIVA Sociedad Anónima resultó adjudicataria de la obra denominada 
“Remodelación, Ampliación y Obra Nueva - Instituto Superior de Educación Física N° 1 
“Dr. Enrique Romero Brest“ D.E. N° 10“, sita en la calle Crisólogo Larralde N° 1338 de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contratada por Licitación Pública Nacional N° 
09/2004 que tramitó bajo el Expediente N° 67344/04 en cuyo marco le fue adjudicado 
el Adicional de Obra N° 3 por Resolución N° 2299 -MEGC/08; 
Que por el expediente citado en el Visto la empresa adjudicataria de la obra 
mencionada en el considerando precedente, solicitó la redeterminación definitiva de 
precios del Adicional detallado invocando, a tal efecto, la Ley N° 2809, el Decreto N° 
1312/08 y la Resolución N° 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 15 de enero de 2010; 
Que la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado su intervención 
de competencia conforme lo dispuesto por la Resolución N° 73/SGCBA/09, emitiendo, 
en consecuencia, su Informe Ley N° 2809 N° 107-SGCBA/11; 
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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-2012-02350006-DGRECO; 
Que fue suscripta, en consecuencia, 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 en virtud de encontrarse todos los recaudos procedimentales y legales 
cumplimentados, corresponde en esta instancia refrendar el Acta de Redeterminación 
de Precios suscripta “ad referéndum“ de esta instancia, y cuyo original obra a fojas 167 
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 N° 226/12. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 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 RIVA Sociedad Anónima, la que corresponde a la redeterminación definitiva de 
precios del Adicional de Obra N° 3 de la obra denominada “Remodelación, Ampliación 
 y Obra Nueva - Instituto Superior de Educación Física N° 1 “Dr. Enrique Romero Brest“ 
D.E. N° 10“, sita en la calle Crisólogo Larralde N° 1338 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, contratada por Licitación Pública Nacional N° 09/2004, la que como 
Anexo IF-2013-01708111-DGCLEI. 
Artículo 2°.- El gasto que demande la presente medida será imputado a la partida 
presupuestaria correspondiente. 
Artículo 3°.- Notifíquese fehacientemente a la empresa de acuerdo a los términos 
establecidos en los Artículos números 60 y 61 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección 
General de Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda, con copia a la 
Dirección General de Infraestructura Escolar y al Área de Redeterminación de Precios 
de la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos. 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad. Cumplido, remítase el expediente para 
su archivo al Ministerio de Educación. Bullrich 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1997/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2809, el Decreto Nº 1312/08, la Resolución Nº 4271/MHGC/08, el 
Expediente Nº 1629666/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa Rol Ingeniería Sociedad Anónima resultó adjudicataria de la obra 
denominada "Trabajos de obra nueva en el Edificio de la Escuela Primaria de Creación 
D.E. N° 5 sita en la calle Monteagudo Nº 351 de la Ciudad de Buenos Aires", 
contratada por Licitación Pública Nº 2184/SIGAF/10; 
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Que previamente fueron aprobadas la primera redeterminación provisoria de precios 
por Resolución N° 3122/MEGC/12 de fecha 23 de Octubre de 2012 y la segunda 
redeterminación provisoria de precios por Resolución Nº 1464/MEGC/13 de fecha 22 
de Marzo de 2013; 
Que dicha empresa solicitó la tercera redeterminación provisoria de precios de la obra 
referida, invocando la Ley Nº 2809 y la Resolución Nº 4271/MHGC/08 que la 
reglamenta; 
Que a tal efecto adjuntó en debida forma la documentación estipulada en el artículo 2 
del Anexo I de la citada resolución; 
Que la Jurisdicción comitente del Ministerio de Educación ha tomado la intervención 
prevista en el Anexo I de la Resolución Nº 4271/MHGC/08; 
Que se ha efectuado la imputación de los créditos respectivos en la etapa definitiva del 
gasto para la redeterminación provisoria de precios perseguida; 
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.- Apruébase, de conformidad con lo previsto por la Ley N° 2809, el Decreto 
N° 1312/08 y la Resolución 4271/MHGC/08, la solicitud de la tercera redeterminación 
provisoria de precios presentada por la empresa Rol Ingeniería Sociedad Anónima 
para la obra denominada "Trabajos de obra nueva en el Edificio de la Escuela Primaria 
de Creación D.E. N° 5 sita en la calle Monteagudo Nº 351 de la Ciudad de Buenos 
Aires", contratada por Licitación Pública Nº 2184/SIGAF/10, estableciéndose un 
coeficiente del 11,56 % a tal efecto, aplicable a cada certificado de obra a partir del 1° 
de Abril de 2012. 
Artículo 2.- Comuníquese a la empresa Rol Ingeniería Sociedad Anónima, que dentro 
de los TREINTA (30) días de notificada la presente resolución deberá dar comienzo a 
la tramitación de la respectiva redeterminación definitiva de precios. 
Artículo 3.- Dése al registro, 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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1998/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2809, el Decreto N° 1312/08, la Resolución N° 4271/MHGC/08 y el 
Expediente N° 1.369.426/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que la empresa RIVA Sociedad Anónima resultó adjudicataria de la obra denominada 
“Remodelación, Ampliación y Obra Nueva - Instituto Superior de Educación Física N° 1 
“Dr. Enrique Romero Brest“ D.E. N° 10“, sita en la calle Crisólogo Larralde N° 1.338 de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contratada por Licitación Pública Nacional N° 
09/2004 que tramitó bajo el Expediente N° 67.344/04 en cuyo marco le fue adjudicado 
el Adicional de Obra N° 5 por Resolución N° 6.917 -MEGC/08; 
Que por el expediente citado en el Visto la empresa adjudicataria de la obra 
mencionada en el considerando precedente, solicitó la redeterminación definitiva de 
precios del Adicional detallado invocando, a tal efecto, la Ley N° 2809, el Decreto N° 
1312/08 y la Resolución N° 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 16 de Noviembre de 2010; 
Que la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado su intervención 
de competencia conforme lo dispuesto por la Resolución N° 73/SGCBA/09, emitiendo, 
en consecuencia, su Informe Ley N° 2.809 N° 109-SGCBA/11; 
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-2012-00527755-DGRECO; 
Que 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, en virtud de encontrarse todos los recaudos procedimentales y legales 
cumplimentados, corresponde en esta instancia refrendar el Acta de Redeterminación 
de Precios suscripta “ad referéndum“ de esta instancia y cuyo original obra a fojas 137 
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 N° 226/12. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 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 RIVA Sociedad Anónima, la que corresponde a la redeterminación definitiva de 
precios del Adicional de Obra N° 5 de la obra denominada “Remodelación, Ampliación 
 y Obra Nueva - Instituto Superior de Educación Física N° 1 “Dr. Enrique Romero Brest“ 
D.E. N° 10“, sita en la calle Crisólogo Larralde N° 1.338 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, contratada por Licitación Pública Nacional N° 09/2004, la que como 
Anexo IF-IF-2013-01666089-DGCLEI. 
Artículo 2.- El gasto que demande la presente medida será imputado a la partida 
presupuestaria correspondiente. 
Artículo 3.- Notifíquese fehacientemente a la empresa de acuerdo a los términos 
establecidos en los Artículos números 60 y 61 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección 
General de Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda, con copia a la 
Dirección General de Infraestructura Escolar y al Área de Redeterminación de Precios 
de la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos. 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad. Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 2001/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2809, el Decreto Nº 1312/08, la Resolución Nº 4271/MHGC/08, el 
Expediente Nº 1131586/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa Criba Sociedad Anónima resultó adjudicataria de la Licitación Pública 
Internacional N° 06/04 correspondiente a la obra denominada "Construcción Polo 
Educativo Saavedra - Escuela Media Técnica N° 36 "Alte. Brown" y Escuela Infantil 
Integral - Polideportivo - Planteo Urbano y Redes del Sector D.E. 15º"; 
Que por Resolución Nº 1273/MEGC/09 se aprobó a favor de la citada empresa, el 
adicional consistente en aislamiento de humedad intersticial en la obra referida. 
Que dicha empresa solicitó la tercera redeterminación provisoria de precios del 
adicional de obra mencionado, invocando la Ley Nº 2809 y la Resolución Nº 
4271/MHGC/08 que la reglamenta; 
Que la Unidad de Proyectos Especiales de la Dirección General de Infraestructura 
Escolar informó que, al día 31/12/2010 -mes en el cual la contratista fundamenta su 
variación del 10,85%- el adicional de obra mencionado se encontraba ejecutado en su 
totalidad; 
Que el Decreto N° 1312/08 -reglamentario de la Ley 2809- en su artículo 5º, inciso f), 
establece que: "Los nuevos precios que se determinen se aplicarán a la parte del 
contrato faltante a ejecutar al inicio del mes en que se produce la variación establecida 
en el artículo 2° del presente anexo."; 
Que conforme lo citado precedentemente, la solicitud de tercera redeterminación 
resulta improcedente toda vez que al mes en que se produce la variación de 
referencia, el adicional se encontraba totalmente ejecutado; 
Que el informe producido por el Área de Redeterminación de Precios dependiente de 
la Subsecretaría de Gestión Económico, Financiera y Administración de Recursos 
recomienda la desestimación de la solicitud de adecuación provisoria de precios, con 
fundamento en lo anteriormente expuesto; 
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; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
de su competencia. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 49/13, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desestímase la solicitud de tercera redeterminación provisoria de precios 
solicitada por la empresa Criba Sociedad Anónima respecto del adicional de obra 
aprobado por Resolución Nº 1273/MEGC/09 en la Licitación Pública Internacional N° 
06/04 correspondiente a la obra denominada "Construcción Polo Educativo Saavedra - 

 Escuela Media Técnica N° 36 "Alte. Brown" y Escuela Infantil Integral - Polideportivo - 
Planteo Urbano y Redes del Sector D.E. 15º", por los motivos establecidos en los 
considerandos de la presente resolución. 
Artículo 2.- Notifíquese fehacientemente a la empresa de acuerdo a los términos 
establecidos en los Artículos números 60 y 61 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección 
General de Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda, con copia a la 
Dirección General de Infraestructura Escolar. Publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad. Cumplido, archívese. Bullrich 
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RESOLUCIÓN N.º 2002/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095, su Decreto reglamentario Nº 754/GCABA/08, su modificatorio Decreto 
Nº 33/GCABA/11, el Expediente Nº 1.581.900/2012 e incorporados, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente del Visto tramita la prórroga de la locación administrativa del 
inmueble sito en la calle Solís 1815 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 
destino a la Escuela Primaria Común N° 4 del Distrito Escolar 5°; 
Que tal situación motivó a la Dirección General de Administración de Recursos de este 
Ministerio a realizar tratativas con el propietario que dieron como resultado una 
prórroga del contrato de locación administrativa cuya vigencia será a partir del 1 de 
enero de 2013, con un valor locativo mensual de pesos treinta y ocho mil ($38.000.-) y 
su vencimiento se producirá el 31 de diciembre de 2014; 
Que a los fines perseguidos luce informe de valuación del inmueble efectuado por el 
Banco Ciudad de Buenos Aires con fecha 21/08/12, que sugiere un valor locativo de 
pesos cuarenta mil ($40.000.-) sin contemplar comisiones, impuestos, gastos ni 
honorarios; 
Que corresponde destacar que en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
resulta de aplicación la Ley Nº 2095 (Ley de compras y contrataciones) reglamentada 
por el Decreto Nº 754/GCABA/08 y su modificatorio el Decreto Nº 33/GCABA/11; 
Que por lo tanto, el marco jurídico en el que se halla encuadrada la prórroga de la 
locación administrativa del inmueble como la que se plantea en las actuaciones del 
Visto, resulta del Decreto Nº 754/GCABA/08 y su modificatorio el Decreto Nº 
33/GCABA/11, cuando en su artículo 28 inciso 8º apartado g) del Anexo I establece 
que el contrato de locación administrativa incluirá: "...la opción de prórroga a favor del 
Gobierno de la Ciudad, indicando que cuando se optare por ella, la relación locativa 
podrá prolongarse hasta tres (3) años más y la simple continuidad de la ocupación 
significará el uso de ese derecho...";  
Que se maximiza la necesidad de la presente prórroga de la locación administrativa 
teniendo en cuenta que no es posible interrumpir el servicio educativo sin notorios 
perjuicios hacia los educandos, lo que redundaría en una mayor responsabilidad del 
Estado, razón que justifica la urgencia en la misma; 
Que este Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, a través de sus organismos técnicos, propicia la prórroga de la locación 
administrativa del inmueble de marras a fin de dar respuesta a la demanda de la 
comunidad educativa; 
Que en consecuencia, se considera procedente la prórroga de la locación 
administrativa del inmueble en cuestión por parte de este Gobierno, por aplicación de 
la normativa aludida; 
Que se han previsto los créditos necesarios en el ejercicio vigente para atender a la 
presente prórroga contractual; 

 Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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Artículo 1.- Autorizase la prórroga del contrato de locación administrativa registrado 
por la Dirección General Escribanía General con fecha 22/12/10 cuyo período abarca 
desde el 01/01/10 al 31/12/12, del inmueble sito en la calle Solís 1815 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, inscripto en el Registro de la Propiedad del Inmueble de la 
Capital Federal en la matrícula F.R. 3-3362, con destino a la Escuela Primaria Común 
Nº 4 del D.E. 5°, aprobando la cláusula adicional suscripta al efecto. 
Artículo 2.- El plazo de duración de la Cláusula Adicional se establece en dos (2) años 
a partir del 1 de enero de 2013 venciendo en consecuencia el 31 de diciembre de 
2014. El precio del alquiler se pacta en la suma de pesos treinta y ocho mil ($ 38.000.-) 
mensuales para todo el período contractual. 
Artículo 3.- La erogación que origine la presente prórroga contractual cuenta con la 
afectación del gasto correspondiente. 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión Económico, Financiera y Administración 
de Recursos de este Ministerio, a las Direcciones Generales Contaduría y Tesorería 
dependientes del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Administración de 
Bienes dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico y remítase para su 
conocimiento y demás efectos a la Dirección General Escribanía General dependiente 
de la Secretaría Legal y Técnica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Bullrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 2007/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2809, el Decreto N° 1312/08, la Resolución N° 4271/MHGC/08, el 
Expediente N° 1224490/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 2533/MEGC/09 se aprobó a favor de la Empresa Criba 
Sociedad Anónima, el Adicional consistente en Aislación Térmica de Tabiques en la 
obra “Construcción Polo Educativo Saavedra - Escuela de Música “Juan Pedro 
Esnaola“ y Auditorio - D.E. 15°, sita en Crisólogo Larralde 5085, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires“, por Licitación Pública Internacional N° 01/04; 
Que en relación a la obra mencionada, la contratista solicitó la tercera redeterminación 
de precios provisoria de la obra invocando la Ley N° 2809, el Decreto N° 1312/08 y la 
Resolución N° 4271MHGC/08; 
Que la Unidad de Proyectos Especiales de la Dirección General de Infraestructura 
Escolar, informó que a la fecha 31/12/2010, mes en el cual la contratista fundamenta 
su variación del 10,85%, el adicional aprobado por Resolución N° 2533/MEGC/09, se 
encontraba ejecutado en su totalidad; 
Que el Decreto N° 1312/08 - reglamentario de la Ley 2809- en el artículo 5 inciso f) 
establece que; “Los nuevos precios que se determinen se aplicarán a la parte del 
contrato faltante a ejecutar al inicio del mes en que se produce la variación establecida 
en el artículo 2° del presente anexo.“; 
Que conforme lo citado precedentemente, la solicitud de tercera redeterminación, 
resulta improcedente en razón de que al mes en que se produce la variación, el 
adicional se encontraba totalmente ejecutado; 
Que el informe producido por el Área de Redeterminación de Precios dependiente de 
la Subsecretaría de Gestión Económica, Financiera y Administración de Recursos 
recomienda la desestimación de la solicitud de adecuación provisoria de precios, con 
fundamento en lo anteriormente expuesto; 
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EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 



Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
Intervención correspondiente; 
Que la Procuración General ha tomado la Intervención correspondiente. 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas en el Decreto N° 49/13, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desestímase por extemporánea la solicitud formulada por la empresa Criba 
S.A., de tercera redeterminación provisoria de precios del Adicional consistente en 
Aislación Térmica de Tabiques en la obra “Construcción Polo Educativo Saavedra - 
Escuela de Música “Juan Pedro Esnaola“ y Auditorio - D.E. 15°, sita en Crisólogo 
Larralde 5085, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“, toda vez que la variación 
económica pretendida no se puede aplicar sobre el faltante a ejecutar en virtud de 

 encontrarse finalizada la obra. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenso Aires, notifíquese 
a la empresa en los términos de artículo 61 del Decreto N° 1510/GCBA/97, 
comuníquese al Área de Redeterminaciones de la Subsecretaría de Gestión 
Económica, Financiera y Administración de Recursos y remítase a la Dirección 
General de Infraestructura Escolar. Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2008/MEGC/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 
2830806/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el mencionado actuado tramita la adquisición de Material Bibliográfico, 
solicitado por la Dirección General de Planeamiento Educativo, en el marco del 
programa "Leer para Crecer", destinado a alumnos de establecimientos educativos 
dependientes del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada en su etapa preventiva de 
fondos; 
Que por Disposición Nº 171/DGCYC/08 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego Único 
de Cláusulas Generales; 
Que mediante Resolución Nº 74/SSGEFyAR/2013, la Subsecretaría de Gestión 
Económico Financiera y Administración de Recursos aprobó los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y dispuso el llamado a 
Contratación Directa Nº 769/SIGAF/13 para el día 28 de febrero de 2013 a las 13:00 
horas, al amparo de lo establecido en el artículo 28 Inc. 3 y 4 de la Ley Nº 2.095 
promulgada por Decreto Nº 1.722/GCABA/06, su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCABA/08 y sus modificatorios Decreto Nº 232/GCABA/10, Decreto Nº 
109/GCABA/12 y Decreto Nº 547/GCABA/12; 
Que el encuadre legal sustentado obedece a que las obras seleccionadas están 
regidas por derecho de autor y son editadas exclusivamente por "Macmillan Publishers 
S.A." (CUIT Nº 30-70046416-0); 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 429/13, se recibió la oferta de la firma 
antes mencionada;  
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Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas se otorgó la preadjudicación de los 
renglones Nº 1 al 23 por única oferta y oferta más conveniente a la firma "Macmillan 
Publishers S.A." (CUIT Nº 30-70046416-0); 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional de este Ministerio 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 MINISTRO DE EDUCACION 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase la Contratación Directa Nº 769/SIGAF/13 al amparo de lo 
establecido en el artículo 28 Inc. 3 y 4 de la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 

 1.722/GCABA/06, realizada por la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 
para la adquisición de Material Bibliográfico, solicitado por la Dirección General de 
Planeamiento Educativo, en el marco del programa "Leer para Crecer", y adjudícanse 
los renglones Nº 1 al 23 a favor de la firma "Macmillan Publishers S.A." (CUIT Nº 30-
70046416-0), por un importe de pesos dos millones quinientos cincuenta y dos mil 
ochocientos setenta y tres con cincuenta centavos ($ 2.552.873,50). 
Artículo 2.- El gasto que demanda la presente fue imputado a la partida presupuestaria 
correspondiente.  
Artículo 3.- Emítase la respectiva Orden de Compra a favor de la firma adjudicataria. 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y remítase a 
la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones la que notificará a la firma 
interviniente 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. Bullrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2027/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 29 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Licitación Pública N° 922/SIGAF/2011, el Decreto Nº 285/GCABA/11, la Resolución  
Nº 545/GCABA/MEGC/11, el Expediente N° 2012-2229482-MGEYA-DGTALMH, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 545/GCABA/MEGC/11, se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y Anexos, para la contratación de un servicio de elaboración 
de comidas y posterior distribución en mesa, destinado a los alumnos becados y 
personal autorizado de los establecimientos educativos dependientes del Ministerio de 
Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se efectuó el 
pertinente llamado a Licitación Pública; 
Que mediante Decreto Nº 285/GCABA/11, se aprobó la Licitación Pública Nº 
922/SIGAF/2011, realizada al amparo del artículo 31 concordante con el primer párrafo 
del artículo 32 de la Ley 2095, adjudicándose la contratación en cuestión a diversas 
firmas; 
Que el proveedor Servir´c S.A resultó adjudicatario de la provisión de los servicios 
antes señalados, emitiéndose a su favor la Orden de Compra Nº 24.366/2011 y los 
actos administrativos respectivos, instrumento a través del cual ha sido perfeccionado 
el pertinente contrato; 
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Que por estos actuados, tramita el procedimiento de revisión de precios de los 
servicios del contrato por el que en fecha 16 de Octubre de 2012 el proveedor solicitó 
la readecuación de precios mediante expediente 2012-02229482-MGEYA-DGTALMH; 
Que atento a lo estipulado en el artículo 93 del Pliego de Bases y Condiciones- 
Cláusulas Particulares-, la empresa proveedora solicita la revisión de precios ante la 
existencia de distorsiones económicas operadas desde la consolidación del precio a la 
fecha del reclamo; 
Que la Dirección General de Redeterminación de Precios, dependiente del Ministerio 
de Hacienda, tomó la intervención pertinente mediante el correspondiente informe 
técnico; 
Que la Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General de Administración de 
Recursos, ha tomado intervención procediendo a realizar la imputación presupuestaria 
objeto del gasto; 
Que con fecha 14 de mayo de 2013, la Subsecretaría de Gestión Económica 
Financiera y Administración de Recursos del Ministerio de Educación y el proveedor 
procedieron a la suscripción de la respectiva Acta Acuerdo, ad referéndum del Señor 
Ministro de Educación, en la que se fijan los porcentajes a aplicar para la primera 
Redeterminación a partir del 28 de febrero de 2012 del 27.02% para el Servicio de 
Comedor; del 27.02% para el Servicio de Vianda; del 23.94% para el Servicio de 
Desayuno-Merienda y del 25.01% para el Servicio de Refrigerio sobre los precios 
básicos del contrato y otro incremento a partir del 1ro de junio de 2012 del 9.90% para 
el Servicio de Comedor; del 9.90% para el Servicio de Vianda; del 7.59% para el 

 Servicio de Desayuno-Merienda y del 5.43% para el Servicio de Refrigerio sobre los 
precios calculados al mes de febrero de 2012; 
Que ha tomado la debida intervención en estos actuados la Dirección General de 
Coordinación Legal e Institucional; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tomó debida 
intervención. 
Por ello, y en uso de las facultades establecidas en el artículo 93 del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares correspondiente a la Licitación Pública Nº 922/SIGAF/2011, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase en todos sus términos el Acta Acuerdo suscripta con fecha 14 
de mayo de 2013, con el proveedor Servir´c S.A, referida a la primera 
Redeterminación Definitiva Especial de precios de los servicios de comedor, vianda, 
desayuno, merienda y refrigerio, reconociéndose a partir del 28° de Febrero de 2012, 
a) para el Servicio de Comedor por ración, de pesos dieciocho con 04/100 ($18,04); b) 
para el Servicio de Vianda, por ración, de pesos dieciocho con 04/100 ($18,04); c) 
para el Servicio de Refrigerio por ración, de pesos siete con 01/100 ($7,01); y d) para 
el Servicio de Desayuno-Merienda, por ración de pesos dos con 42/100 ($2,42) y para 
la segunda Redeterminación Definitiva de precios de los servicios de comedor, vianda, 
desayuno, merienda y refrigerio, reconociéndose a partir del día 01 de Junio de 2012 
a)para el Servicio de Comedor por ración, de pesos diecinueve con 82/100 ($19.82);b) 
para el Servicio de Vianda, por ración, de pesos diecinueve con 82/100 ($19.82); c) 
para el Servicio de Refrigerio por ración, de pesos siete con 39/100 ($7,39) y d) para el 
Servicio de Desayuno-Merienda, por ración de pesos dos con 60/100($2,60).Los 
mismos representan los siguientes incrementos del 9,90% para el Servicio de 
Comedor; del 9,90% para el Servicio de Vianda; del 7,59% para el Servicio de 
Desayuno Merienda y del 5,43% para el Servicio de Refrigerio sobre los precios 
básicos del contrato. El Acta Acuerdo se agrega como anexo (IF-2013-01863750-
SSGEFYAR) de la presente Resolución y forma parte integrante de la misma.  
Artículo 2.- El gasto que demande la presente, será imputado a la partida 
presupuestaria correspondiente. 
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Artículo 3.- Autorízase a Servir´c S.A; a presentar ante la Dirección General de 
Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda la facturación correspondiente al 
monto no percibido correspondiente a la primera redeterminacion especial y segunda 
redeterminación definitiva de precios, conforme Acta Acuerdo aprobada por artículo 1 
de la presente. 
Artículo 4.- Publíquese en la Página Web y en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y 
Administración de Recursos; a las Direcciones Generales de Administración de 
Recursos y de Servicios a las Escuelas todas dependientes del Ministerio de 
Educación. Notifíquese al proveedor peticionante conforme lo normado por los 
artículos 60 y 61 del DNU Nº 1510/GCBA/97, aprobado por la Resolución N° 
41/LCABA/98 y remítase el expediente a la Dirección General de Contaduría, 
dependiente del Ministerio de Hacienda. Bullrich 
 
 
 ANEXO 

 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2029/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 29 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 2/GCBA/03, el Decreto Reglamentario N° 
2119/GCBA/03, el Decreto N° 2228/GCBA/06 y el Expediente N° 478.293/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa Codial Construcciones S.R.L. resultó adjudicataria de los "Trabajos de 
Ejecución PB, Azoteas y Cancha en Polideportivo" en el Edificio de la Escuela de 
Formación Laboral N° 22 D.E. 3°, sita en Calle Cochabamba N° 2147 de esta Ciudad, 
por Licitación Pública 17/05 que tramitó mediante Expediente N° 37.428/05; 
Que por el expediente citado en el Visto la empresa adjudicataria solicitó la 
redeterminación definitiva de precios de la obra detallada, invocando a tal efecto el 
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 2/GCBA/03, el Decreto Reglamentario N° 
2119/GCBA/03 y el Decreto N° 2228/GCBA/06; 
Que el 25 de agosto de 2010 intervino la Dirección General de Redeterminación de 
Precios dependiente del Ministerio de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires dictaminó favorablemente 
en los términos de su Dictamen Jurídico PG 084021/11; 
Que en consecuencia fue suscripta "ad referendum", el Acta de Redeterminación de 
Precios entre la Contratista y la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y 
Administración de Recursos; 
Que la Dirección General de Administración de Recursos ha efectuado la 
correspondiente afectación presupuestaria; 
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; 
Que en virtud de lo expuesto y por encontrarse reunidos todos los recaudos 
procedimentales y legales, corresponde en esta instancia refrendar el Acta de 
Redeterminación de Precios suscripta "ad referendum". 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 49/13, 
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Artículo 1.- Ratifíquese el Acta de Redeterminación de Precios suscripta entre la 
Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos y la 
empresa Codial Construcciones S.R.L. resultó adjudicataria de los "Trabajos de 
Ejecución PB, Azoteas y Cancha en Polideportivo" en el Edificio de la Escuela de 
Formación Laboral N° 22 D.E. 3°, sita en Calle Cochabamba N° 2147 de esta Ciudad, 
la cual como Anexo IF-2013-01618827-DGCLEI forma parte integrante de la presente 
resolución. 
Artículo 2.- El gasto que demande la presente medida será imputado a la partida 
presupuestaria correspondiente. 

 Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, 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. Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 786/SSGECP/13 
 

Buenos Aires, 24 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.748.230/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley de Educación Técnico Profesional 26.058 tiene por objeto regular y ordenar 
dicha modalidad educativa tanto en el nivel secundario y superior como en la 
formación profesional; 
Que por la precitada norma las instituciones educativas de nivel secundario y de nivel 
superior no universitario se encuentran habilitadas para desarrollar acciones de 
formación profesional continua en el campo de su especialización; 
Que la misma ley nacional entiende por formación profesional al conjunto de acciones 
cuyo propósito es la formación socio-laboral para y en el trabajo, dirigida tanto a la 
adquisición y mejora de las cualificaciones como a la recualificación de los 
trabajadores, y que permite compatibilizar la promoción social, profesional y personal 
con la productividad de la economía nacional, regional y local; 
Que la Ley de Educación Nacional 26.206 ha reconocido esta modalidad como parte 
integrante del sistema educativo nacional; 
Que el Consejo Federal de Educación, a través de la Resolución CFE Nº 13/07, ha 
normado respecto de los acuerdos alcanzados entre las distintas jurisdicciones a los 
fines de la homologación de títulos y certificados en el orden nacional a partir de 
criterios básicos y estándares comunes relativos a los perfiles profesionales y 
trayectorias formativas; 
Que por Resolución Nº 2.792/MEGC/10 se aprobaron los criterios para la definición de 
certificados, títulos y el planeamiento de la oferta de educación técnico profesional; 
Que por Resolución Nº 5556/MEGC/11 se reconoció a las instituciones educativas de 
gestión privada, incorporadas a la enseñanza oficial, la posibilidad de implementar 
ofertas de formación profesional en los términos de los artículos 9, 13 y concordantes 
de la Ley 26.058 y se estableció el procedimiento para la aprobación de trayectos 
formativos, itinerarios y módulos de formación profesional inicial y continua;  
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Que por la precitada norma se dispuso la conformación de un equipo técnico para la 
evaluación de los trayectos de formación profesional inicial o continua; 
Que por Resolución Nº 3645/MEGC/12 se aprobaron los criterios para la evaluación 
de propuestas institucionales y curriculares de los trayectos de formación profesional y 
continua y se dispuso la conformación del equipo técnico referido por la Resolución Nº 
5556/MEGC/11; 
Que resulta oportuno definir criterios para configurar la oferta educativa de Postítulos 
Técnicos de Nivel Superior en la jurisdicción y clarificar el procedimiento a adoptar al 
respecto de la presentación y evaluación de dichas propuestas educativas teniendo en 
cuenta las especificidades y las características propias hasta tanto el Consejo Federal 
fije criterios para este tipo de oferta educativa; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que les compete.  

 Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nº 100/MEGC/12, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA 
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Establécese que para la aprobación de proyectos de Postítulos Técnicos 
de Nivel Superior, por parte de esta Subsecretaria de Gestión Educativa y 
Coordinación Pedagógica, se deberá observar lo normado por la Resolución Nº 
5556/MEGC/11 y los criterios establecidos por la Resolución Nº 3645/MEGC/12 
atendiéndose a las particularidades determinadas en el Anexo (IF-2013-01871706-
DGCLEI), que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión Educativa y 
Coordinación Pedagógica, a las Direcciones Generales de Educación de Gestión 
Privada, de Educación de Gestión Estatal y de Planeamiento Educativo y a la 
Gerencia Operativa de Educación y Trabajo. Cumplido, archívese. Ravaglia 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 49/SSPUAI/13 
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2013 
 
VISTO:  
La Resolución Nº 8-SSPUAI/13 y el Expediente Nº 1.657.226-MGEYA-DGOARQ/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución Nº 8-SSPUAI/13, se autorizó entre otros, el Contrato de 
Locación de Obra de la Srta. María del Mar Prada, D.N.I. Nº 32.520.986, para 
desempeñarse en la Dirección General de Obras de Arquitectura, por el período 
comprendido entre el 01-01-2013 y el 31-12-2013, y por la retribución mensual de 
pesos cuatro mil setecientos setenta ($4.770); 
Que por la referida actuación, la citada persona presenta la renuncia al aludido 
contrato a partir del 01-05-2013; 
Que por lo expuesto, corresponde emitir el acto administrativo pertinente. 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE PROYECTOS DE URBANISMO, 
ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA 

RESUELVE 
 
Artículo 1º .- Acéptase a partir del 01-05-2013, la renuncia presentada por la Srta. 
María del Mar Prada, D.N.I. Nº 32.520.986, a su Contrato de Locación de Obra que le 
fuera autorizado por la Resolución Nº 8-SSPUAI/13. 
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, al Área de 
Personal de esta Subsecretaría, a las Direcciones Generales de Obras de Arquitectura 
-la que notificará a la interesada- y de Técnica Administrativa y Legal, dependiente del 
Ministerio de Hacienda y a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial del 
Ministerio de Desarrollo Urbano, y para su conocimiento y demás fines, remítase a la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de esta Jurisdicción; cumplido, 
archívese. Sábato 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1995/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 30 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1279835-MGEYA-13 y acumulados, el Decreto Nº 915-GCABA-2009 
y sus modificatorios los Decreto Nº 1.008-GCABA-2009 y N° 694-GCABA-11, y la 
Resolución Nº 5041-SC-05, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General de la Dirección General de Música propicia las 
contrataciones de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de 
la programación prevista para el ejercicio 2013; 
Que, la citada Dirección General de Música ha evaluado la calidad e idoneidad que 
reúnen los contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al 
servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
915-GCABA-2009 y sus modificatorios el Decreto Nº 1.008-GCBA-09 y N° 694-
GCABA-11; 
Por ello, y en uso de las facultades establecidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y 
su modificatorios el Decreto Nº 1.008-GCABA-2009 y N° 694-GCABA-11, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, numero SADE IF-2013-
01518810-MCGC, que consta de 18 (dieciocho). y que a todos sus efectos pasa a 
formar parte de la presente resolución. 
Articulo 2º -Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locacion de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Articulo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Articulo 3º - A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Articulo 4º - Los contratados se compromete a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Articulo 5º - El gasto que demande la presente se imputara en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2013.- 
 Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaria Legal y Técnica, y a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Música quien 
deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi 
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RESOLUCIÓN N.º 2262/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1474105-MGEYA-13, el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y sus 
modificatorios los Decreto Nº 1.008-GCABA-2009 y N° 694-GCABA-11, y la 
Resolución Nº 5041-SC-05, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General de la Dirección General de Música propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2013; 
Que, la citada Dirección General de Música ha evaluado la calidad e idoneidad que 
reúne el contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al 
servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
915-GCABA-2009 y sus modificatorios el Decreto Nº 1.008-GCBA-09 y N° 694-
GCABA-11; 
Por ello, y en uso de las facultades establecidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y 
su modificatorios el Decreto Nº 1.008-GCABA-2009 y N° 694-GCABA-11, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase las contratación de la persona cuyos nombres, apellidos, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, numero SADE IF-2013-
01811524-MCGC, y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente 
resolución. 
Articulo 2º -Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locacion de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Articulo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Articulo 3º - A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Articulo 4º - El contratado se compromete a comunicar fehacientemente los datos de la 
apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Articulo 5º - El gasto que demande la presente se imputara en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2013.- 
 Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaria Legal y Técnica, y a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Música quien 
deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi 
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RESOLUCIÓN N.º 2311/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 1113490-MGEYA-13 y acumulados el Decreto Nº 915-GCABA-2009 
y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009, y Nº 694-GCABA-11, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2013; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
915-GCABA-2009 y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-
GCABA-11; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y 
sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-GCABA-11, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébanse la contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2013-01936954-MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2013. 
Artículo 6º-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Centro Cultural 
 General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de 
origen. Lombardi 
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RESOLUCIÓN N.º 2318/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 1113201-MGEYA-13 y acumulados el Decreto Nº 915-GCABA-2009 
y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009, y Nº 694-GCABA-11, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2013; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
915-GCABA-2009 y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-
GCABA-11; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y 
sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-GCABA-11, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébanse la contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I, numero SADE IF-2013-
01944059-MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente 
resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2013. 
Artículo 6º-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su 
 conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Centro Cultural 
General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de 
origen. Lombardi 
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RESOLUCIÓN N.º 2320/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 1113302-MGEYA-13 y acumulados el Decreto Nº 915-GCABA-2009 
y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009, y Nº 694-GCABA-11, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2013; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
915-GCABA-2009 y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-
GCABA-11; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y 
sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-GCABA-11, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébanse la contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I, numero SADE IF-2013-
01944550-MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente 
resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2013. 
Artículo 6º-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su 
 conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Centro Cultural 
General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de 
origen. Lombardi 
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RESOLUCIÓN N.º 2325/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 1113082-MGEYA-13 y acumulados el Decreto Nº 915-GCABA-2009 
y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009, y Nº 694-GCABA-11, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2013; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
915-GCABA-2009 y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-
GCABA-11; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y 
sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-GCABA-11, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébanse la contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I, SADE IF-2013-01945223-
MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2013. 
Artículo 6º-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Centro Cultural 
 General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de 
origen. Lombardi 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 2353/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 24 de mayo de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente N° 1.724.501-MGEYA-13, el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y sus 
modificatorios los Decreto Nº 1.008-GCABA-2009 y N° 694-GCABA-11, y la 
Resolución Nº 5041-SC-05, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General de la Dirección General de Música propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2013; 
Que, la citada Dirección General de Música ha evaluado la calidad e idoneidad que 
reúne el contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al 
servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
915-GCABA-2009 y sus modificatorios el Decreto Nº 1.008-GCBA-09 y N° 694-
GCABA-11; 
Por ello, y en uso de las facultades establecidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y 
su modificatorios el Decreto Nº 1.008-GCABA-2009 y N° 694-GCABA-11, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES  

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase las contratación de la persona cuyos nombres, apellidos, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, numero SADE IF-2013-
01976075-MCGC, y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente 
resolución. 
Articulo 2º -Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locacion de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Articulo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Articulo 3º - A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Articulo 4º - El contratado se compromete a comunicar fehacientemente los datos de la 
apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Articulo 5º - El gasto que demande la presente se imputara en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2013.- 
 Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaria Legal y Técnica, y a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Música quien 
deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi 
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RESOLUCIÓN N.º 2358/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 1.670.509-MGEYA-13 y acumulados el Decreto Nº 915-GCABA-2009 
y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009, y Nº 694-GCABA-11, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2013; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
915-GCABA-2009 y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-
GCABA-11; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y 
sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-GCABA-11, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébanse la contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I, SADE IF-2013-01976377-
MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2013. 
Artículo 6º-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Centro Cultural 
 General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de 
origen. Lombardi 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Desarrollo Social  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 557/MDSGC/13 
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2013 
 
VISTO:  
el Decreto Nº 660/2011 y sus modificactorios y el Expediente Electrónico Nº 
1163831/MGEYA/SSTED/2013, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico 
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno; 
Que según surge de los presentes actuados, la Subsecretaría de Tercera Edad, del 
Ministerio de Desarrollo Social, propicia la designación a partir del 1 de abril de 2013, 
del señor Silvio Marco Solomita, D.N.I. 30.663.192, CUIL. 20-30663192-7, como 
Personal de su Planta de Gabinete;  
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 
698/MHGC/2008 y sus modificatorias;  
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto N° 638/2007, 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Desígnase a partir del 1 de abril de 2013, al señor Silvio Marco Solomita, 
D.N.I. 30.663.192, CUIL. 20-30663192-7, como Personal de la Planta de Gabinete de 
la Subsecretaría de Tercera Edad, del Ministerio de Desarrollo Social, con 3000 
Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el artículo 5 del 
Decreto Nº 660/2011, y sus modificatorios. 
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
par asu 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, y a la Subsecretaría de 
Tercera Edad. Cumplido, archívese. Stanley 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 558/MDSGC/13 
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2013 
 
VISTO:  
el Artículo 65º del Pliego de Bases y Condiciones que rige la Licitación Pública Nº 
30/SIGAF/2011, el E. E. Nº 2.523.339/12 y, 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por la actuación citada en el visto, la firma FRIEND´S FOOD S.A., adjudicataria 
de la Licitación Pública Nº 30/SIGAF/2011 – Zona 3, en todo acorde con lo establecido 
en el art. 31, concordante con el 1º párrafo del art. 32 de la Ley 2095, para la 
prestación del “Servicio de Entrega y Distribución de Raciones de Alimentos en Crudo, 
de Víveres Secos y Frescos Destinados a la Población de los Grupos Comunitarios 
dependientes del Ministerio de Desarrollo Social”, según Orden de Compra Nº 
11/2011, solicita la Quinta Redeterminación Definitiva de Precios del contrato 
oportunamente celebrado con el GCBA, al mes de agosto de 2012, al amparo de lo 
establecido en el art. 65 del PBC – Cláusulas Particulares; 
Que, tomó la debida intervención la Dirección General de Redeterminación de Precios, 
prevista en el art. 65 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares correspondiente a 
la Licitación Pública Nº 30/SIGAF/2011, realizando el cálculo de los nuevos precios 
aplicables a partir del mes de agosto de 2012 (5º Redeterminación); 
Que, tomó la debida intervención la Procuración General de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires emitiendo el correspondiente Dictamen que obra en el actuado; 
Que, se suscribió el Acta Acuerdo que dio finalización al proceso correspondiente a la 
Quinta Redeterminación Definitiva de Precios; 
Por ello, y en uso de las facultades establecidas en el art. 65 del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares correspondiente a la Licitación Pública Nº 30/SIGAF/2011; 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

 
Art. 1º.- Apruébase el Acta Acuerdo suscripta entre el GCBA, representado en la 
ocasión por el Sr. Director General Técnico, Administrativo y Legal del Ministerio de 
Desarrollo Social y la firma FRIEND´S FOOD S.A., en fecha 4 de abril de 2013 el que, 
mediante IF Nº 1.359.717/DGTALMDS/13, ha sido incorporado con el Nº de Orden 35 
en el E. E. Nº 2.523.339/12 como Anexo, formando de este modo parte integrante de 
la presente Resolución y por medio del cual ha quedado plasmada la Quinta 
Redeterminación Definitiva de Precios del contrato. 
Art. 2º.- Reconócese a la firma FRIEND´S FOOD S.A. un incremento calculado sobre 
los precios a valores de la Cuarta Redeterminación Definitiva de las raciones Adulto y 
Jardín (almuerzo, cena, desayuno y merienda) de 6.756%, aplicable a partir del 1º de 
agosto de 2012. 
Art. 3º.- Reconócese a la firma FRIEND´S FOOD S.A. un incremento calculado sobre 
los precios a valores de la Cuarta Redeterminación Definitiva de las raciones Lácteos y 
Leches Especiales de 2.45%, aplicable a partir del 1º de agosto de 2012. 

 Art. 4º.- Reconócese a la firma FRIEND´S FOOD S.A., por aplicación de los guarismos 
reconocidos en los art. 2º y 3º, entre el 1º de agosto de 2012 y el 30 de septiembre de 
2012, un incremento de PESOS CUATROCIENTOS MIL CIENTO NOVENTA Y 
CUATRO CON 62/100 ($ 400.194,62.-). 
Art. 5º.- El gasto que demande la presente se imputó a las partidas presupuestarias 
correspondientes.  
Art. 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en 
el Sitio Web Oficial y notifíquese fehacientemente, de acuerdo a los términos 
establecidos en los Artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos, a la 
firma FRIEND´S FOOD S.A.. 
Art. 7º.- Comuníquese a la Dirección General de Redeterminación de Precios y a la 
Dirección General De Fortalecimiento de la Sociedad Civil, fecho gírese a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Stanley 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 560/MDSGC/13 
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2013 
 
VISTO:  
la Ley Nº 4471, el Expediente N° 1418798/2013 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que “La Congregación Israelita de la Republica Argentina”, con domicilio legal en 
Libertad 769, de esta ciudad, realiza desde largo tiempo atrás una destacada tarea 
social; 
Que dicha Organización ha solicitado que se haga efectivo el monto del Subsidio 
Anual otorgado por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y contemplado en la 
Ley de Presupuesto 4471, para el Ejercicio 2013, UE 484, Prog. 63, Act. 3, inc 5 Ppal. 
1 Par 7, Spar 114, de acuerdo a la Planilla 45 de la citada Ley;  
Que el monto solicitado asciende a la suma de PESOS SETECIENTOS CIENCUENTA 
MIL ($750.000); 
Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de esta jurisdicción ha 
tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias; 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Dispónese el pago de la suma de PESOS SETECIENTOS CINCUENTA 
MIL ($750.000), a favor de “La Congregación Israelita de la Republica Argentina”, en 
virtud del subsidio otorgado a esa entidad por la Legislatura de la Ciudad de Buenos 
Aires y contemplado en la Ley de Presupuesto 4471, para el Ejercicio 2013, UE 484, 
Prog. 63, Act. 3, inc 5 Ppal. 1 Par 7, Spar 114, de acuerdo al Anexo 45 de la citada 
Ley.- 
Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir en una orden de 
pago el importe de PESOS SETECIENTOS CINCUENTA MIL ($750.000), el cual será 
depositado en la Cuenta Nº 466/8, Sucursal Nº 67, del Banco de la Ciudad de Buenos 
Aires.- 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento, notificación y demás efectos, pase a la Dirección General de 
Contaduría, la que intervendrá en la respectiva copia autenticada acompañada al 
efecto, y al Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido, archívese. Stanley 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 561/MDSGC/13 
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2013 
 
VISTO:  
la Ley Nº 4471, el Expediente N° 1004379/2013 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que La Fundación Manos Abiertas, con domicilio legal en Av. Córdoba 1352, planta 
baja, de esta ciudad, realiza desde largo tiempo atrás una importantísima tarea social; 
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Que dicha Fundación ha solicitado que se haga efectivo el monto del Subsidio Anual 
otorgado por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y contemplado en la Ley de 
Presupuesto para el Ejercicio 2013 (Ley 4471) UE 484, Prog. 63, Act. 3, inc 5 Ppal. 1 
Par 7, Spar 111, de acuerdo a la Planilla 45 de la Ley 4471/12. 
Que el monto solicitado asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS MIL ($200.000) 
Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de esta jurisdicción ha 
tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias; 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Dispónese el pago de la suma de PESOS DOSCIENTOS MIL ($200.000) a 
favor de Fundación Manos Abiertas, en virtud del subsidio otorgado a esa entidad por 
la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y contemplado en la Ley de Presupuesto 
para el Ejercicio 2013 (Ley 4471), UE 484, Prog. 63, Act. 3, inc 5 Ppal. 1 Par 7, Spar 
111, de acuerdo al Anexo 45 de la Ley 4471/2012. 
Artículo 2.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir en una orden de 
pago el importe de PESOS DOSCIENTOS MIL ($200.000) el cual será depositado en 
la Cuenta Nº 48794, Sucursal Nº 15, del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 3.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y para su conocimiento, notificación y demás efectos, pase a la Dirección 
General de Contaduría, la que intervendrá en la respectiva copia autenticada 
acompañada al efecto, y al Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido, archívese. 
Stanley 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 594/MDSGC/13 
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2013 
 
VISTO:  
Los términos de la Ley 4471 promulgada por Decreto Nº 608/GCABA/2012 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de 
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la 
Jurisdicción 45 Ministerio Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el 
Formulario adjunto; 
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del 
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires – 
Ejercicio 2013; 
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la 
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo; 
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias; 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria tramitada por Requerimientos 
SIGAF Nº 2458 de la Jurisdicción 45 de diversos programas dependientes del 
Ministerio de Desarrollo Social.-  
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Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, a la 
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio 
de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Stanley  
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 601/MDSGC/13 
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2013 
 
VISTO:  
La Ley N° 471, modificada por su similar N° 1.577 y el Expediente Electrónico N° 
1521761- MGYA-DGTALMDS/2013, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita la solicitud de licencia por maternidad sin goce de 
haberes, formulada por la agente Guardia Mayer, Laura CUIL. N° 27-25317904-5, 
F.C.N° 440.329, perteneciente a la Subsecretaría de Administración de este Ministerio 
de Desarrollo Social, a partir del día 20-04-2013 y por el término de sesenta (60) días 
corridos; 
Que, el beneficio peticionado se encuentra previsto en el Artículo 22 de la Ley de 
Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires N° 471 (BOCBA. N° 1.026); modificada por su similar N° 1.577 (BOCBA N° 
2.115); 
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha 
situación.  
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Otorgase licencia por maternidad sin goce de haberes solicitada por la 
agente Guardia Mayer, Laura CUIL. N° 27-25317904-5, F.C.N° 440.329, perteneciente 
a la Subsecretaría de Administración de este Ministerio de Desarrollo Social, a partir 
del día 20-04-2013 y por el término de sesenta (60) días corridos, de acuerdo con lo 
establecido en el Art. 22° de la Ley N° 471 (BOCBA N° 1.026), modificada por su 
similar N° 1.577 (BOCBA N° 2115).  
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás fines gírese copia a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos y a la Subsecretaría de Administración debiendo esta última 
practicar fehaciente notificación de la presente a la agente precitada. Cumplido, 
archívese. Stanley 
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RESOLUCIÓN N.º 602/MDSGC/13 
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2013 
 
VISTO:  
La Ley N° 471, modificada por su similar N° 1.577 y el Expediente Electrónico N° 
1744661- MGYA-DGTALMDS/2013, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita la solicitud de licencia por maternidad sin goce de 
haberes, formulada por la agente Larocca, Anabella CUIL. N° 27-26114567-2, F.C.N° 
404.762, perteneciente a la Dirección General de Niñez y Adolescencia, dependiente 
de la Subsecretaría de Promoción Social de este Ministerio de Desarrollo Social, a 
partir del día 02-05-2013 y por el término de noventa (90) días corridos; 
Que, el beneficio peticionado se encuentra previsto en el Artículo 22 de la Ley de 
Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires N° 471 (BOCBA. N° 1.026); modificada por su similar N° 1.577 (BOCBA N° 
2.115); 
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha 
situación. 
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Otorgase licencia por maternidad sin goce de haberes solicitada por la 
agente Larocca, Anabella CUIL. N° 27-26114567-2, F.C.N° 404.762, perteneciente a la 
Dirección General de Niñez y Adolescencia dependiente de la Subsecretaría de 
Promoción Social de este Ministerio de Desarrollo Social, a partir del día 02-05-2013 y 
por el término de noventa (90) días corridos, de acuerdo con lo establecido en el Art. 
22° de la Ley N° 471 (BOCBA N° 1.026), modificada por su similar N° 1.577 (BOCBA 
N° 2115).  
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás fines gírese copia a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos, a la Subsecretaría de Promoción Social y a la Dirección General 
de Niñez y Adolescencia debiendo esta última practicar fehaciente notificación de la 
presente a la agente precitada. Cumplido, archívese. Stanley 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 603/MDSGC/13 
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2013 
 
VISTO:  
Los términos de la Ley 4471 promulgada por Decreto Nº 608/GCABA/2012 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de 
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la 
Jurisdicción 45 Ministerio Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el 
Formulario adjunto; 
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Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del 
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires – 
Ejercicio 2013; 
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la 
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo; 
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias; 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria tramitada por Requerimiento 
SIGAF Nº 2477 de la Jurisdicción 45 de diversos programas dependientes del 
Ministerio de Desarrollo Social.- 
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, a la 
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio 
de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Stanley 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 604/MDSGC/13 
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2013 
 
VISTO:  
Los términos de la Ley 4471 promulgada por Decreto Nº 608/GCABA/2012 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de 
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la 
Jurisdicción 45 Ministerio Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el 
Formulario adjunto; 
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del 
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires – 
Ejercicio 2013; 
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la 
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo; 
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias; 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria tramitada por Requerimientos 
SIGAF Nº 2346 de la Jurisdicción 45 de diversos programas dependientes del 
Ministerio de Desarrollo Social.-  
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Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, a la 
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio 
de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Stanley 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 100/SSDE/13 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2013 
 
VISTO 
el Decreto Nros. 587/GCBA/2009, Resoluciones Nros. 207/SSDE/2011, 
41/SSDE/2012, 79/SSDE/2012, 90/SSDE/2012, 249/SSDE/2012, 251/SSDE/2012, y 
los Expedientes Nros. 395361, 395372, 395437, 395484, 395530, 395639, 2235249, 
2404195 del año 2011, 2235249, 424579, 260141, 621115, 623311, 623403, 711402, 
552648. 618411, 619898, 619986, 620194, 620337, 620511, 620980, 621998, 621397, 
622451, 622498, 622544, 622606, 622654, 622704, 622754, 622810, 622859, 622897, 
622932, 623248, 623283, todos del año 2012; y 
 
CONSIDERANDO: 
  
Que mediante el Decreto N° 587/GCBA/2009 se creó el Programa "Fomento al 
Desarrollo de las Pymes Porteñas" en el ámbito del Ministerio de Desarrollo 
Económico, estableciéndose como Autoridad de Aplicación a la actual Subsecretaría 
de Desarrollo Económico, dependiente de dicho ministerio;  
Que, en este marco jurídico, mediante la Resolución N° 207/SSDE/2011, fue 
convocado el concurso "BAITEC 2012", estableciéndose las Bases y Condiciones del 
mismo; 
Que la Resolución N° 79/SSDE/2012 aprobó las propuestas de selección y tutoría de 
las Entidades Patrocinantes para proyectos de negocios de base tecnológica (PNBT); 
quedando determinadas como entidades participantes el INSTITUTO DE 
EMPRENDIMIENTOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS (IECYT) Expte. N° 
424579/2012; EMPRENDEDORES ARGENTINOS ASOCIACION CIVIL (EMPREAR) 
N° 260141/2012; UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL (UTN) FACULTAD 
REGIONAL BUENOS AIRES Expte. N° 621115/2012; FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS - UBA- Expte. N° 623311/2012; ASOCIACIÓN CIVIL DE ESTUDIOS 
SUPERIORES -ACES- ESCUELA DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS-IAE- Expte. N° 
623403/2012; FUNDACIÓN PRO INSTITUTO UNIVERSITARIO ESCUELA 
ARGENTINA DE NEGOCIOS UEAN Expte. N° 711402/2012; ASOCIACIÓN CIVIL 
UNIVERSIDAD DEL CEMA Expte. N° 552648/2012; 
Que, como resultado del trabajo de dichas entidades, se presentaron dentro del 
término establecido, un total de veintinueve (29) proyectos de negocios de base 
tecnológica (PNBT) para apreciación de la Subsecretaría Desarrollo Económico; los 
que fueron evaluados la luz de las herramientas establecidas por Resolución N° 
41/SSDE/2012, motivando ello el dictado de la Resolución Nº 90/SSDE/2012, la que 
estableció el orden de mérito de los mismo y consecuentemente determinó los 
proyectos que resultaron seleccionados para incubarse en el marco del concurso 
"BAITEC 2012"; 
Que, en este marco fueron suscriptas las respectivas Actas Acuerdo -Anexo VII- de la 
Resolución Nº 6/SSDE/2011, entre la Subsecretaría de Desarrollo Económico y las 
entidades patrocinantes; 
Que, en virtud de lo establecido en la cláusula tercera del Acta Acuerdo suscripta, la 
entidad Facultad de Ciencias Económicas -UBA-, Expt. 623.311/2012, constituyó las 

 pólizas de seguro de caución Nº 40.094, 40.095, 40.096, con la Paraná S.A. de 
Seguros , todas ellas por la suma de PESOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS 
($26.400.-), a los fines de garantizar el cumplimiento de las obligaciones por ella 
asumidas en el marco del citado concurso; 
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Que, para la incubación de los proyectos de negocios de base tecnológica (PNBT), y 
las tutorías correspondientes, fue establecido un plazo de doce (12) meses, conforme 
las Actas Acuerdo Emprendedor-SSDE -Anexo IX- rubricadas al efecto, como 
asimismo se pactó, como obligación a cargo de los emprendedores, la constitución de 
seguros personales para todos los miembros de los equipos emprendedores, ello 
conforme surge de las cláusulas cuartas de los documentos anteriormente citados;  
Que, a través de las Resoluciones Nº 249/SSDE/2012 y 251/SSDE/2012, fue aceptado 
el desistimiento a continuar con la incubación de los proyectos EnCamello.com y 
Xappia, aprobándose las tutorías brindadas por la Facultad de Ciencias Económicas 
-UBA-, Expt. 623.311/2012 y ordenándose la restitución de la pólizas de seguro de 
caución Nº 40.094 y 40.095, constituidas respectivamente a fin de garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones asumidas por la entidad en relación a aquellos; 
Que, al finalizar el período de incubación estipulado para el proyecto "Minbai Tecno", 
el Área de Seguimiento de Programas de esta Subsecretaría realizó la 
correspondiente auditoría, la cual manifesto haber verificado el cumplimiento de los 
objetivos de la incubación; 
Que, compartiendo los criterios vertidos, el coordinador de la operatoria BAITEC 
elaboró su respectivo informe final, en el cual, entendió que se han cumplido las 
etapas y actividades previstas del Plan de Trabajo para dicho proyecto, así como el 
plazo de incubación fijado para su cumplimiento; concluyendo que resultaría 
procedente dar por finalizada la incubación; 
Que, a la luz del trabajo realizado por la entidad Facultad de Ciencias Económicas 
-UBA-, Expt. 623.311/2012, los informes anteriormente mencionados recomendaron 
aprobar las acciones de tutoría desarrolladas por la misma en el marco de la 
operatoria "BAITEC 2012"; 
Que, en virtud de los argumentos esgrimidos, resultar procedente dictar el acto 
administrativo que propicia, dar por finalizada la incubación del proyecto "Mimbai 
Tecno", Expediente N° 395372/2011; al haberse cumplido los plazos de incubación 
oportunamente aprobados por las Resoluciones N° 90/SSDE/2012; y efectuar la 
restitución de la Póliza de Seguro Personales constituidas en relación al proyecto 
anteriormente mencionado; 
Que analizadas las constancias de estos actuados, corresponde aprobar las acciones 
de tutoría desarrolladas por la entidad Facultad de Ciencias Económicas -UBA-, Expt. 
623.311/2012, en relación a los proyectos aprobados por la Resolución N° 
90/SSDE/2012, y consecuentemente proceder a la restitución de la Póliza de Seguros 
de Caución otorgada oportunamente; a fin de garantizar dichas acciones; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Dese por finalizada la incubación del proyecto "Mimbai Tecno", 
Expediente N° 395372/2011, ello, al haberse cumplido los plazos de incubación 

 oportunamente aprobados por la Resolución N° 90/SSDE/2012, en el marco de la 
Operatoria "BAITEC 2012". 
Artículo 2º.- Restitúyanse las pólizas de seguro de accidentes personales constituidas 
por los emprendedores en observancia de la Resolución N° 90/SSDE/2012; toda vez 
que se encuentra cumplido el plazo de incubación de los proyectos citados. 
Artículo 3º.- Apruébanse las acciones de tutorías desarrolladas por la entidad Facultad 
de Ciencias Económicas -UBA-, Expt. 623.311/2012, correspondientes al proyecto 
"Mimbai Tecno", Expediente N° 395372/2011, seleccionado en el marco de la 
operatoria "BAITEC 2012"; y en consecuencia restitúyanse las Pólizas de Seguro de 
Caución Nº40.096, emitida por Paraná S.A. de Seguros por la suma de PESOS 
VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS ($26.400.-), constituida a efectos de garantizar 
fiel cumplimiento de las obligaciones asumidas. 
Artículo 4º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos Notifíquese. Cumplido, 
archívese. Svarzman 
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RESOLUCIÓN N.º 101/SSDE/13 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2013 
 
VISTO 
el Decreto Nros. 587/GCBA/2009, Resoluciones Nros. 207/SSDE/2011, 
41/SSDE/2012, 79/SSDE/2012, 90/SSDE/2012, y los Expedientes Nros. 395361, 
395372, 395437, 395484, 395530, 395639, 2235249, 2404195 del año 2011, 2235249, 
424579, 260141, 621115, 623311, 623403, 711402, 552648. 618411, 619898, 619986, 
620194, 620337, 620511, 620980, 621998, 621397, 622451, 622498, 622544, 622606, 
622654, 622704, 622754, 622810, 622859, 622897, 622932, 623248, 623283, todos 
del año 2012; y  
 
CONSIDERANDO: 
  
Que mediante el Decreto N° 587/GCBA/2009 se creó el Programa "Fomento al 
Desarrollo de las Pymes Porteñas" en el ámbito del Ministerio de Desarrollo 
Económico, estableciéndose como Autoridad de Aplicación a la actual Subsecretaría 
de Desarrollo Económico, dependiente de dicho ministerio; 
Que, en este marco jurídico, mediante la Resolución N° 207/SSDE/2011, fue 
convocado el concurso "BAITEC 2012", estableciéndose las Bases y Condiciones del 
mismo; 
Que la Resolución N° 79/SSDE/2012 aprobó las propuestas de selección y tutoría de 
las Entidades Patrocinantes para proyectos de negocios de base tecnológica (PNBT); 
quedando determinadas como entidades participantes el INSTITUTO DE 
EMPRENDIMIENTOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS (IECYT) Expte. N° 
424579/2012; EMPRENDEDORES ARGENTINOS ASOCIACION CIVIL (EMPREAR) 
N° 260141/2012; UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL (UTN) FACULTAD 
REGIONAL BUENOS AIRES Expte. N° 621115/2012; FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS - UBA- Expte. N° 623311/2012; ASOCIACIÓN CIVIL DE ESTUDIOS 
SUPERIORES -ACES- ESCUELA DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS-IAE- Expte. N° 
623403/2012; FUNDACIÓN PRO INSTITUTO UNIVERSITARIO ESCUELA 
ARGENTINA DE NEGOCIOS UEAN Expte. N° 711402/2012; ASOCIACIÓN CIVIL 
UNIVERSIDAD DEL CEMA Expte. N° 552648/2012; 
Que, como resultado del trabajo de dichas entidades, se presentaron dentro del 
término establecido, un total de veintinueve (29) proyectos de negocios de base 
tecnológica (PNBT) para apreciación de la Subsecretaría Desarrollo Económico; los 
que fueron evaluados la luz de las herramientas establecidas por Resolución N° 
41/SSDE/2012, motivando ello el dictado de la Resolución Nº 90/SSDE/2012, la que 
estableció el orden de mérito de los mismo y consecuentemente determinó los 
proyectos que resultaron seleccionados para incubarse en el marco del concurso 
"BAITEC 2012"; 
Que, en este marco fueron suscriptas las respectivas Actas Acuerdo -Anexo VII- de la 
Resolución Nº 6/SSDE/2011, entre la Subsecretaría de Desarrollo Económico y las 
entidades patrocinantes; 
Que, en virtud de lo establecido en la cláusula tercera del Acta Acuerdo suscripta, la 
entidad Asociación Civil de Estudios Superiores -ACES- Escuela de Economía y 

 Negocios -IAE-, Expt. Nº 623.403/2012, constituyó la póliza de seguro de caución Nº 
1174574, con la Aseguradora de Créditos y Garantías S.A., por la suma de PESOS 
SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS ($79.200.-), a los fines de garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones por ella asumidas en el marco del citado concurso; 
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Que, para la incubación de los proyectos de negocios de base tecnológica (PNBT), y 
las tutorías correspondientes, fue establecido un plazo de doce (12) meses, conforme 
las Actas Acuerdo Emprendedor-SSDE -Anexo IX- rubricadas al efecto, como 
asimismo se pactó, como obligación a cargo de los emprendedores, la constitución de 
seguros personales para todos los miembros de los equipos emprendedores, ello 
conforme surge de las cláusulas cuartas de los documentos anteriormente citados;  
Que, al finalizar el período de incubación estipulado para los proyectos patrocinados 
por dicha entidad, denominados "Resermap", "Shopear" y "SmartBuildings", , el Área 
de Seguimiento de Programas de esta Subsecretaría realizó las correspondientes 
auditorías finales, las cuales manifestaron verificar el cumplimiento de los objetivos de 
las incubaciones realizadas; 
Que, compartiendo los criterios vertidos, el coordinador de la operatoria BAITEC 
elaboró sus respectivos informes finales, en los cuales entendió que se han cumplido 
las etapas y actividades previstas del Plan de Trabajo para cada uno de los proyectos, 
así como el plazo de incubación fijado para el cumplimiento de las mismas; 
concluyendo que resultaría procedente dar por finalizada la incubación de los 
proyectos bajo la esfera de su patrocinio anteriormente citados; 
Que, a la luz del trabajo realizado por la entidad Asociación Civil de Estudios 
Superiores -ACES- Escuela de Economía y Negocios -IAE-, Expt. Nº 623.403/2012, 
los informes anteriormente mencionados recomendaron aprobar las acciones de 
tutoría desarrolladas por la misma en el marco de la operatoria "BAITEC 2012"; 
Que, en virtud de los argumentos esgrimidos, resulta procedente dictar el acto 
administrativo que propicia, dar por finalizada la incubación de los proyectos 
"Resermap", Expediente N° 619986/2012, "Shopear", Expediente N° 622704/2012, y 
"SmartBuildings", Expediente N° 622754/2012; al haberse cumplido los plazos de 
incubación oportunamente aprobados por las Resoluciones N° 90/SSDE/2012; y 
efectuar la restitución de las Pólizas de Seguros Personales constituidas en relación a 
los proyectos anteriormente mencionados; 
Que analizadas las constancias de estos actuados, corresponde aprobar las acciones 
de tutoría desarrolladas por la entidad Asociación Civil de Estudios Superiores -ACES- 
Escuela de Economía y Negocios -IAE-, Expt. Nº 623.403/2012 en relación a los 
proyectos aprobados por la Resolución N° 90/SSDE/2012, y consecuentemente 
proceder a la restitución de la Póliza de Seguro de Caución otorgada oportunamente a 
fin de garantizar dichas acciones; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Dese por finalizada la incubación de los proyectos "Resermap", 
Expediente N° 619986/2012, "Shopear", Expediente N° 622704/2012, y 
"SmartBuildings", Expediente N° 622754/2012, ello, al haberse cumplido los plazos de 
incubación oportunamente aprobados por la Resolución N° 90/SSDE/2012, en el 
marco de la Operatoria "BAITEC 2012". 
 Artículo 2º.- Restitúyanse las pólizas de seguro de accidentes personales constituidas 
por los emprendedores en observancia de la Resolución N° 90/SSDE/2012; toda vez 
que se encuentra cumplido el plazo de incubación de los proyectos citados. 
Artículo 3º.- Apruébanse las acciones de tutorías desarrolladas por la entidad 
Asociación Civil de Estudios Superiores -ACES- Escuela de Economía y Negocios 
-IAE-, Expt. Nº 623.403/2012, correspondientes a los proyectos: "Resermap", 
Expediente N° 619986/2012, "Shopear", Expediente N° 622704/2012, y 
"SmartBuildings", Expediente N° 622754/2012, seleccionados en el marco de la 
operatoria "BAITEC 2012"; y en consecuencia restitúyase la Póliza de Seguro de 
Caución Nº 1174574, constituida por la suma de PESOS SETENTA Y NUEVE MIL 
DOSCIENTOS ($79.200.-), emitida por Aseguradora de Créditos y Garantías S.A. 
constituidas a efectos de garantizar fiel cumplimiento de las obligaciones asumidas.  
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Artículo 4º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos Notifíquese. Cumplido, 
archívese. Svarzman 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 102/SSDE/13 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2013 
 
VISTO 
el Decreto Nros. 587/GCBA/2009, Resoluciones Nros. 207/SSDE/2011, 
41/SSDE/2012, 79/SSDE/2012, 90/SSDE/2012, 247/SSDE/2012, 250/SSDE/2012, y 
los Expedientes Nros. 395361, 395372, 395437, 395484, 395530, 395639, 2235249, 
2404195 del año 2011, 2235249, 424579, 260141, 621115, 623311, 623403, 711402, 
552648. 618411, 619898, 619986, 620194, 620337, 620511, 620980, 621998, 621397, 
622451, 622498, 622544, 622606, 622654, 622704, 622754, 622810, 622859, 622897, 
622932, 623248, 623283, todos del año 2012; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 587/GCBA/2009 se creó el Programa "Fomento al 
Desarrollo de las Pymes Porteñas" en el ámbito del Ministerio de Desarrollo 
Económico, estableciéndose como Autoridad de Aplicación a la actual Subsecretaría 
de Desarrollo Económico, dependiente de dicho ministerio; 
Que, en este marco jurídico, mediante la Resolución N° 207/SSDE/2011, fue 
convocado el concurso "BAITEC 2012", estableciéndose las Bases y Condiciones del 
mismo; 
Que la Resolución N° 79/SSDE/2012 aprobó las propuestas de selección y tutoría de 
las Entidades Patrocinantes para proyectos de negocios de base tecnológica (PNBT); 
quedando determinadas como entidades participantes el INSTITUTO DE 
EMPRENDIMIENTOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS (IECYT) Expte. N° 
424579/2012; EMPRENDEDORES ARGENTINOS ASOCIACION CIVIL (EMPREAR) 
N° 260141/2012; UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL (UTN) FACULTAD 
REGIONAL BUENOS AIRES Expte. N° 621115/2012; FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS -UBA- Expte. N° 623311/2012; ASOCIACIÓN CIVIL DE ESTUDIOS 
SUPERIORES -ACES- ESCUELA DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS-IAE- Expte. N° 
623403/2012; FUNDACIÓN PRO INSTITUTO UNIVERSITARIO ESCUELA 
ARGENTINA DE NEGOCIOS UEAN Expte. N° 711402/2012; ASOCIACIÓN CIVIL 
UNIVERSIDAD DEL CEMA Expte. N° 552648/2012; 
Que, como resultado del trabajo de dichas entidades, se presentaron dentro del 
término establecido, un total de veintinueve (29) proyectos de negocios de base 
tecnológica (PNBT) para apreciación de la Subsecretaría Desarrollo Económico; los 
que fueron evaluados la luz de las herramientas establecidas por Resolución N° 
41/SSDE/2012, motivando ello el dictado de la Resolución Nº 90/SSDE/2012, la que 
estableció el orden de mérito de los mismo y consecuentemente determinó los 
proyectos que resultaron seleccionados para incubarse en el marco del concurso 
"BAITEC 2012"; 
Que, en este marco fueron suscriptas las respectivas Actas Acuerdo -Anexo VII- de la 
Resolución Nº 6/SSDE/2011, entre la Subsecretaría de Desarrollo Económico y las 
entidades patrocinantes; 
Que, en virtud de lo establecido en la cláusula tercera del Acta Acuerdo suscripta, la 
entidad Emprendedores Argentinos Asociación Civil -EMPREAR-, Expt. Nº 260.141, 

 constituyó la póliza de seguro de caución Nº 357.697, con Fianzas y Crédito S.A. 
Compañía de Seguros, por la suma de PESOS CIENTO CINCO MIL SEISCIENTOS 
($105.600.-), a los fines de garantizar el cumplimiento de las obligaciones por ella 
asumidas en el marco del citado concurso; 
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Que, para la incubación de los proyectos de negocios de base tecnológica (PNBT), y 
las tutorías correspondientes, fue establecido un plazo de doce (12) meses, conforme 
las Actas Acuerdo Emprendedor-SSDE -Anexo IX- rubricadas al efecto, como 
asimismo se pactó, como obligación a cargo de los emprendedores, la constitución de 
seguros personales para todos los miembros de los equipos emprendedores, ello 
conforme surge de las cláusulas cuartas de los documentos anteriormente citados;  
Que, a través de la Resolución Nº 247/SSDE/2012, fue aceptado el desistimiento a 
continuar con la incubación del proyecto Deliveralo, conformé solicitó su titular Felipe 
Fernandez Aramburu, aprobándose las acciones de tutoría desarrolladas por la 
entidad patrocinante Emprendedores Argentinos Asociación Civil -EMPREAR- en 
relación al mismo, habiéndose hecho lo propio mediante la Resolución Nº 
250/SSDE/2012, por la que se finalizó la incubación del proyecto Pancita, de titularidad 
de Joel Roitvan Contino; 
Que, al finalizar el período de incubación estipulado para los proyectos "Wolox" y 
"Fetcher", el Área de Seguimiento de Programas de esta Subsecretaría realizó las 
correspondientes auditorías, las cuales manifestaron verificar el cumplimiento de los 
objetivos de la incubación; 
Que, compartiendo los criterios vertidos, el coordinador de la operatoria BAITEC 
elaboró su respectivo informe final, en el cual entendió que se han cumplido las etapas 
y actividades previstas del Plan de Trabajo para cada uno de los proyectos, así como 
el plazo de incubación fijado para el cumplimiento de las mismas; concluyendo que 
resultaría procedente dar por finalizada la incubación de los proyectos bajo la esfera 
de su patrocinio, anteriormente citados; 
Que, a la luz del trabajo realizado por la entidad Emprendedores Argentinos 
Asociación Civil -EMPREAR-, los informes anteriormente mencionados recomendaron 
aprobar las acciones de tutoría desarrolladas por la misma en el marco de la 
operatoria "BAITEC 2012"; 
Que, en virtud de los argumentos esgrimidos, resulta procedente dictar el acto 
administrativo que propicia dar por finalizada la incubación de los proyectos "Wolox", 
Expediente Nº 620511/2012 y "Fetcher", Expediente N° 622859/2012; al haberse 
cumplido los plazos de incubación oportunamente aprobados por la Resolución N° 
90/SSDE/2012; y efectuar la restitución de las Pólizas de Seguros Personales 
constituidas en relación a los proyectos anteriormente mencionados; 
Que analizadas las constancias de estos actuados, corresponde aprobar las acciones 
de tutoría desarrolladas por la entidad Emprendedores Argentinos Asociación Civil 
-EMPREAR-, Expt. Nº 260.141, en relación a los proyectos aprobados por la 
Resolución Nº 90/SSDE/2012, y consecuentemente proceder a la restitución de las 
Pólizas de Seguros de Caución otorgadas oportunamente; a fin de garantizar dichas 
acciones;  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
 Artículo 1°.- Dese por finalizada la incubación de los proyectos "Wolox", Expediente Nº 
620511/2012, y "Fetcher", Expediente N° 622859/2012, ello, al haberse cumplido los 
plazos de incubación oportunamente aprobados por la Resolución N° 90/SSDE/2012, 
en el marco de la Operatoria "BAITEC 2012". 
Artículo 2º.- Restitúyanse las pólizas de seguro de accidentes personales constituidas 
por los emprendedores en observancia de la Resolución N° 90/SSDE/2012; toda vez 
que se encuentra cumplido el plazo de incubación de los proyectos citados. 
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Artículo 3º.- Apruébanse las acciones de tutorías desarrolladas por la entidad 
Emprendedores Argentinos Asociación Civil -EMPREAR-, Expt. Nº 260.141, 
correspondientes a los proyectos: "Wolox", Expediente Nº 620511/2012 y "Fetcher", 
Expediente N° 622859/2012, seleccionados en el marco de la operatoria "BAITEC 
2012"; y en consecuencia restitúyanse la Póliza de Seguro de Caución Nº 357.697, 
emitida por Fianzas y Crédito S.A. Compañía de Seguros por la suma de PESOS 
CIENTO CINCO MIL SEISCIENTOS ($105.600.-), constituida a efectos de garantizar 
fiel cumplimiento de las obligaciones asumidas. 
Artículo 4º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos Notifíquese. Cumplido, 
archívese. Svarzman  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 103/SSDE/13 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2013 
 
VISTO 
el Decreto Nros. 587/GCBA/2009, Resoluciones Nros. 207/SSDE/2011, 
41/SSDE/2012, 79/SSDE/2012, 90/SSDE/2012, y los Expedientes Nros. 395361, 
395372, 395437, 395484, 395530, 395639, 2235249, 2404195 del año 2011, 2235249, 
424579, 260141, 621115, 623311, 623403, 711402, 552648. 618411, 619898, 619986, 
620194, 620337, 620511, 620980, 621998, 621397, 622451, 622498, 622544, 622606, 
622654, 622704, 622754, 622810, 622859, 622897, 622932, 623248, 623283, todos 
del año 2012; y 
 
CONSIDERANDO: 
  
Que mediante el Decreto N° 587/GCBA/2009 se creó el Programa "Fomento al 
Desarrollo de las Pymes Porteñas" en el ámbito del Ministerio de Desarrollo 
Económico, estableciéndose como Autoridad de Aplicación a la actual Subsecretaría 
de Desarrollo Económico, dependiente de dicho ministerio; 
Que, en este marco jurídico, mediante la Resolución N° 207/SSDE/2011, fue 
convocado el concurso "BAITEC 2012", estableciéndose las Bases y Condiciones del 
mismo; 
Que la Resolución N° 79/SSDE/2012 aprobó las propuestas de selección y tutoría de 
las Entidades Patrocinantes para proyectos de negocios de base tecnológica (PNBT); 
quedando determinadas como entidades participantes el INSTITUTO DE 
EMPRENDIMIENTOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS (IECYT) Expte. N° 
424579/2012; EMPRENDEDORES ARGENTINOS ASOCIACION CIVIL (EMPREAR) 
N° 260141/2012; UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL (UTN) FACULTAD 
REGIONAL BUENOS AIRES Expte. N° 621115/2012; FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS -UBA- Expte. N° 623311/2012; ASOCIACIÓN CIVIL DE ESTUDIOS 
SUPERIORES -ACES- ESCUELA DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS-IAE- Expte. N° 
623403/2012; FUNDACIÓN PRO INSTITUTO UNIVERSITARIO ESCUELA 
ARGENTINA DE NEGOCIOS UEAN Expte. N° 711402/2012; ASOCIACIÓN CIVIL 
UNIVERSIDAD DEL CEMA Expte. N° 552648/2012; 
Que, como resultado del trabajo de dichas entidades, se presentaron dentro del 
término establecido, un total de veintinueve (29) proyectos de negocios de base 
tecnológica (PNBT) para apreciación de la Subsecretaría Desarrollo Económico; los 
que fueron evaluados la luz de las herramientas establecidas por Resolución N° 
41/SSDE/2012, motivando ello el dictado de la Resolución Nº 90/SSDE/2012, la que 
estableció el orden de mérito de los mismo y consecuentemente determinó los 
proyectos que resultaron seleccionados para incubarse en el marco del concurso 
"BAITEC 2012"; 
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Que, en este marco fueron suscriptas las respectivas Actas Acuerdo -Anexo VII- de la 
Resolución Nº 6/SSDE/2011, entre la Subsecretaría de Desarrollo Económico y las 
entidades patrocinantes; 
Que, en virtud de lo establecido en la cláusula tercera del Acta Acuerdo suscripta, la 
entidad Instituto de Emprendimientos Científicos y Tecnológicos -IECyT-, Expt. Nº 

 424.579/2012, constituyó las pólizas de seguro de caución Nº 26720 y 26721, con la 
Aseguradora Liberty Seguros Argentina S.A., ambas por la suma de PESOS 
VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS ($26.400.-), a los fines de garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones por ella asumidas en el marco del citado concurso; 
Que, para la incubación de los proyectos de negocios de base tecnológica (PNBT), y 
las tutorías correspondientes, fue establecido un plazo de doce (12) meses, conforme 
las Actas Acuerdo Emprendedor-SSDE -Anexo IX- rubricadas al efecto, como 
asimismo se pactó, como obligación a cargo de los emprendedores, la constitución de 
seguros personales para todos los miembros de los equipos emprendedores, ello 
conforme surge de las cláusulas cuartas de los documentos anteriormente citados; 
Que, al finalizar el período de incubación estipulado para los proyectos "OVMI" y 
"LOCOBOT MediaLab STUDIO", el Área de Seguimiento de Programas de esta 
Subsecretaría realizó las correspondientes auditorías, las cuales manifestaron verificar 
el cumplimiento de los objetivos de la incubación; 
Que, compartiendo los criterios vertidos, el coordinador de la operatoria BAITEC 
elaboró su respectivo informe final, en el cual entendió que se han cumplido las etapas 
y actividades previstas del Plan de Trabajo para cada uno de los proyectos, así como 
el plazo de incubación fijado para el cumplimiento de las mismas; concluyendo que 
resultaría procedente dar por finalizada la incubación de los proyectos bajo la esfera 
de su patrocinio, anteriormente citados; 
Que, a la luz del trabajo realizado por la entidad Instituto de Emprendimientos 
Científicos y Tecnológicos -IECyT-, Expt. Nº 424.579/2012, los informes anteriormente 
mencionados recomendaron aprobar las acciones de tutoría desarrolladas por la 
misma en el marco de la operatoria "BAITEC 2012"; 
Que, en virtud de los argumentos esgrimidos, resulta procedente dictar el acto 
administrativo que propicia, dar por finalizada la incubación de los proyectos "OVMI", 
Expediente Nº 623.283/2012 y "LOCOBOT MediaLab STUDIO", Expediente N° 
2404195/2011; al haberse cumplido los plazos de incubación oportunamente 
aprobados por las Resoluciones N° 90/SSDE/2012; y efectuar la restitución de las 
Pólizas de Seguros Personales constituidas en relación a los proyectos anteriormente 
mencionados; 
Que analizadas las constancias de estos actuados, corresponde aprobar las acciones 
de tutoría desarrolladas por la entidad Instituto de Emprendimientos Científicos y 
Tecnológicos -IECyT-, Expt. Nº 424.579/2012 en relación a los proyectos bajo su 
patrocinio aprobados por la Resolución N° 90/SSDE/2012, y consecuentemente 
proceder a la restitución de las Pólizas de Seguros de Caución otorgadas 
oportunamente; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Dese por finalizada la incubación de los proyectos "OVMI", Expediente Nº 
623.283/2012 y "LOCOBOT MediaLab STUDIO", Expediente N° 2.404.195/2011, ello, 
al haberse cumplido los plazos de incubación oportunamente aprobados por la 
Resolución N° 90/SSDE/2012, en el marco de la Operatoria "BAITEC 2012". 

 Artículo 2º.- Restitúyanse las pólizas de seguro de accidentes personales constituidas 
por los emprendedores en observancia de la Resolución N° 90/SSDE/2012; toda vez 
que se encuentra cumplido el plazo de incubación de los proyectos citados. 
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Artículo 3º.- Apruébanse las acciones de tutorías desarrolladas por la entidad Instituto 
de Emprendimientos Científicos y Tecnológicos -IECyT-, Expt. Nº 424.579/2012, 
correspondientes a los proyectos: "OVMI", Expediente Nº 623.283/2012 y "LOCOBOT 
MediaLab STUDIO", Expediente N° 2.404.195/2011, seleccionados en el marco de la 
operatoria "BAITEC 2012"; y en consecuencia restitúyanse las Pólizas de Seguro de 
Caución Nº 26720 y Nº 26721, ambas por la suma de PESOS VEINTISEIS MIL 
CUATROCIENTOS ($26.400.-), emitidas por Liberty Seguros Argentina S.A. 
constituidas a efectos de garantizar fiel cumplimiento de las obligaciones asumidas. 
Artículo 4º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos Notifíquese. Cumplido, 
archívese. Svarzman 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 104/SSDE/13 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2013 
 
VISTO 
el Decreto Nros. 587/GCBA/2009, Resoluciones Nros. 207/SSDE/2011, 
41/SSDE/2012, 79/SSDE/2012, 90/SSDE/2012, 248/SSDE/2012, y los Expedientes 
Nros. 395361, 395372, 395437, 395484, 395530, 395639, 2235249, 2404195 del año 
2011, 2235249, 424579, 260141, 621115, 623311, 623403, 711402, 552648. 618411, 
619898, 619986, 620194, 620337, 620511, 620980, 621998, 621397, 622451, 622498, 
622544, 622606, 622654, 622704, 622754, 622810, 622859, 622897, 622932, 623248, 
623283, todos del año 2012; y 
 
CONSIDERANDO: 
  
Que mediante el Decreto N° 587/GCBA/2009 se creó el Programa "Fomento al 
Desarrollo de las Pymes Porteñas" en el ámbito del Ministerio de Desarrollo 
Económico, estableciéndose como Autoridad de Aplicación a la actual Subsecretaría 
de Desarrollo Económico, dependiente de dicho ministerio; 
Que, en este marco jurídico, mediante la Resolución N° 207/SSDE/2011, fue 
convocado el concurso "BAITEC 2012", estableciéndose las Bases y Condiciones del 
mismo; 
Que la Resolución N° 79/SSDE/2012 aprobó las propuestas de selección y tutoría de 
las Entidades Patrocinantes para proyectos de negocios de base tecnológica (PNBT); 
quedando determinadas como entidades participantes el INSTITUTO DE 
EMPRENDIMIENTOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS (IECYT) Expte. N° 
424579/2012; EMPRENDEDORES ARGENTINOS ASOCIACION CIVIL (EMPREAR) 
N° 260141/2012; UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL (UTN) FACULTAD 
REGIONAL BUENOS AIRES Expte. N° 621115/2012; FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS - UBA- Expte. N° 623311/2012; ASOCIACIÓN CIVIL DE ESTUDIOS 
SUPERIORES -ACES- ESCUELA DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS-IAE- Expte. N° 
623403/2012; FUNDACIÓN PRO INSTITUTO UNIVERSITARIO ESCUELA 
ARGENTINA DE NEGOCIOS -IUEAN- Expte. N° 711402/2012; ASOCIACIÓN CIVIL 
UNIVERSIDAD DEL CEMA Expte. N° 552648/2012; 
Que, como resultado del trabajo de dichas entidades, se presentaron dentro del 
término establecido, un total de veintinueve (29) proyectos de negocios de base 
tecnológica (PNBT) para apreciación de la Subsecretaría Desarrollo Económico; los 
que fueron evaluados la luz de las herramientas establecidas por Resolución N° 
41/SSDE/2012, motivando ello el dictado de la Resolución Nº 90/SSDE/2012, la que 
estableció el órden de mérito de los mismo y consecuentemente determinó los 
proyectos que resultaron seleccionados para incubarse en el marco del concurso 
"BAITEC 2012"; 
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Que, en este marco fueron suscriptas las respectivas Actas Acuerdo -Anexo VII- de la 
Resolución Nº 6/SSDE/2011, entre la Subsecretaría de Desarrollo Económico y las 
entidades patrocinantes; 
Que, en virtud de lo establecido en la cláusula tercera del Acta Acuerdo suscripta, la 
entidad Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Facultad Regional Buenos Aires, 

 Expt. Nº 621.115/2012, constituyó las pólizas de seguro de caución Nº 39.984, 39.985 
y 39.986, con la Aseguradora Paraná S.A. de Seguros, todas ellas por la suma de 
PESOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS ($26.400.-), a los fines de garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones por ella asumidas en el marco del citado concurso; 
Que, para la incubación de los proyectos de negocios de base tecnológica (PNBT), y 
las tutorías correspondientes, fue establecido un plazo de doce (12) meses, conforme 
las Actas Acuerdo Emprendedor-SSDE -Anexo IX- rubricadas al efecto, como 
asimismo se pactó, como obligación a cargo de los emprendedores, la constitución de 
seguros personales para todos los miembros de los equipos emprendedores, ello 
conforme surge de las cláusulas cuartas de los documentos anteriormente citados; 
Que, a través de la Resolución Nº 248/SSDE/2013, fue aceptado el desistimiento a 
continuar con la incubación del proyecto Egora, conforme solicitaron sus titulares, en 
virtud de lo cual se declaró interrumpido el mismo, resolviéndose la procedencia de la 
restitución de la póliza de seguro de caución Nº 39.986, emitida por Paraná S.A. de 
Seguros, constituida por dicha entidad patrocinante a fin de garantizar el cumplimiento 
de las obligaciones por ella asumidas en relación a este PNBT; 
Que, al finalizar el período de incubación estipulado para los proyectos "All Online 
Solutions" y "Yeeeu", el Área de Seguimiento de Programas de esta Subsecretaría 
realizó las correspondientes auditorías, las cuales manifestaron verificar el 
cumplimiento de los objetivos de las incubaciones; 
Que, compartiendo los criterios vertidos, el coordinador de la operatoria BAITEC 
elaboró su respectivo informe final, en el cual, entendió que se han cumplido las 
etapas y actividades previstas del Plan de Trabajo para cada uno de los proyectos, así 
como el plazo de incubación fijado para el cumplimiento de las mismas; concluyendo 
que resultaría procedente dar por finalizada la incubación de los proyectos bajo la 
esfera de su patrocinio, anteriormente citados; 
Que, a la luz del trabajo realizado por la entidad Universidad Tecnológica Nacional 
(UTN), Facultad Regional Buenos Aires, Expt. Nº 621.115/2012, los informes 
anteriormente mencionados recomendaron aprobar las acciones de tutoría 
desarrolladas por la misma en el marco de la operatoria "BAITEC 2012";  
Que, en virtud de los argumentos esgrimidos, resultar procedente dictar el acto 
administrativo que propicia, dar por finalizada la incubación de los proyectos "All 
Online Solutions", Expediente Nº 620194/2012 y "Yeeeu", Expediente N° 
395639/2011; al haberse cumplido los plazos de incubación oportunamente aprobados 
por las Resoluciones N° 90/SSDE/2012; y efectuar la restitución de las Pólizas de 
Seguros Personales constituidas en relación a los proyectos anteriormente 
mencionados; 
Que analizadas las constancias de estos actuados, corresponde aprobar las acciones 
de tutoría desarrolladas por la entidad Universidad Tecnológica Nacional (UTN), 
Facultad Regional Buenos Aires, Expt. Nº 621.115/2012, en relación a los proyectos 
aprobados por la Resolución N° 90/SSDE/2012, y consecuentemente proceder a la 
restitución de las Pólizas de Seguros de Caución otorgadas oportunamente a fin de 
garantizar dichas acciones; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
 Artículo 1°.- Dese por finalizada la incubación de los proyectos "All Online Solutions", 
Expediente Nº 620194/2012 y "Yeeeu", Expediente N° 395639/2011, ello, al haberse 
cumplido los plazos de incubación oportunamente aprobados por la Resolución N° 
90/SSDE/2012, en el marco de la Operatoria "BAITEC 2012". 
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Artículo 2º.- Restitúyanse las pólizas de seguro de accidentes personales constituidas 
por los emprendedores en observancia de la Resolución N° 90/SSDE/2012; toda vez 
que se encuentra cumplido el plazo de incubación de los proyectos citados. 
Artículo 3º.- Apruébanse las acciones de tutorías desarrolladas por la entidad 
Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Facultad Regional Buenos Aires, Expt. Nº 
621.115/2012, correspondientes a los proyectos: "All Online Solutions", Expediente Nº 
620194/2012 y "Yeeeu", Expediente N° 395639/2011, seleccionados en el marco de la 
operatoria "BAITEC 2012"; y en consecuencia restitúyanse las Pólizas de Seguro de 
Caución Nº 39.984 y 39.985, emitidas por Paraná S.A. de Seguros, cada una por la 
suma de PESOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS ($26.400.-), constituidas a 
efectos de garantizar fiel cumplimiento de las obligaciones asumidas. 
Artículo 4º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos Notifíquese. Cumplido, 
archívese. Svarzman 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 105/SSDE/13 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2013 
 
VISTO: 
Resolución Nros. 40/SSDE/10, 66/SSDE/10, 67/SSDE/10 y 183/SSDE/10, y el 
Expediente Nº 1.101.424/10 y 539.790/10; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 40/SSDE/10 se convocó al concurso "Buenos Aires Emprende 
2010", con el objetivo de desarrollar acciones que permitan mejorar las capacidades 
de la red de organizaciones sin fines de lucro que prestan apoyo a las empresas 
porteñas; 
Que en el Anexo I de la Resolución mencionada se estipulan las Bases y Condiciones 
del Concurso, determinando dos etapas de actividades, una de patrocinio y otra de 
tutoría para las instituciones que resulten seleccionadas; 
Que, en éste marco jurídico, mediante la Resolución Nº 66/SSDE/10 se establecieron 
las Bases y Condiciones para la presentación de los proyectos de negocios de 
emprendedores; 
Que, en virtud de ello, a través de la Resolución Nº 67/SSDE/10, se aprobaron las 
propuestas de selección y tutoría de proyectos de emprendedores, entre ellas la 
presentada por la entidad Fundes Argentina Asociación Civil, Expte. N° 539.790/10- ; 
Que la Resolución Nº 183/SSDE/10 aprobó el orden de mérito de los proyectos de 
negocios, entre los que se encontraba el presentado por MICROCLAIR S.R.L., CUIT 
30-71126669-7, denominado "NUEVA CATEGORÍA DE PRODUCTOS COSMÉTICOS 
PORTABLES", a quien se le otorgó un aporte no reembolsable (ANR) de PESOS 
VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO CON 0/100 CENTAVOS 
($29.825.-), con el patrocinio de la entidad Fundes Argentina Asociación Civil; 
Que, para la ejecución del proyecto presentado por el emprendedor citado, y la tutoría 
correspondiente, se estableció el plazo de OCHO (8) meses, conforme a la Resolución 
Nº 183/SSDE/10; 
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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 Fundes Argentina Asociación Civil, constituyó el respectivo 
seguro de caución con ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A. COMPAÑÍA DE 
SEGUROS, Póliza N° 798.204 por la suma de PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y 
OCHO MIL CIENTO TRECE CON 00/100 CENTAVOS ($368.113,00-), 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; 
Que, encontrándose en plena ejecución el proyecto, los titulares presentaron dos 
solicitudes de modificación, respecto de los rubros, "Etapas/Actividades", "Bienes de 

 Capital", "Recursos Humanos" y "Consultoría y Servicios" en el primero y 
"Etapas/Actividades", "Bienes de Capital" y "Consultoría y Servicios", en el segundo; 
Que, al respecto se expidió el Área de Seguimiento de Programas de ésta 
Subsecretaría, en sus informes de fecha 12 de Mayo de 2011 y 30 de Octubre de 
2011, recomendando aprobar las modificaciones solicitadas respecto de los rubros 
"Actividades y recursos "; 
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 Fundes Argentina Asociación Civil N° 539.790/10, al 
finalizar el proceso de tutoría, presentó el respectivo Informe Final en fecha 17 de 
Enero de 2013, en el que se afirmó un avance satisfactorio de acuerdo al plan de 
actividades previstas; 
Que, en virtud de ello, se efectuó la visita de auditoría final, expidiéndose el Área de 
Programas a través de su informe, en el que se señaló el cumplimiento de la totalidad 
de las actividades del proyecto, en tiempo y forma de acuerdo a las modificaciones 
mencionadas, y por debidamente acreditada la rendición de cuentas realizada, 
correspondiendo la devolución por parte de la Entidad Fundes Argentina Asociación 
Civil N° 539.790/10 la suma de PESOS DOS MIL CIENTO SEIS CON 75/100 
CENTAVOS ($2106.75) correspondientes a Aporte No Reembolsable (ANR) no 
ejecutado; 
Que, el Informe final del Área de Programas de fecha 13 de Febrero de 2013 
elaborado por su Coordinador corroboró la suma del monto no ejecutado por el 
proyecto, de acuerdo al análisis contable del mismo; y finalmente entendió que 
devuelto el monto mencionado se encontrarían dadas las condiciones para que se 
tenga por cumplido el proyecto; 
Que en virtud de lo expuesto, resulta procedente el dictado del acto administrativo que 
propicia la devolución del monto no ejecutado del Aporte No Reembolsable (ANR) 
destinado a cofinanciar la ejecución del proyecto de negocios denominado "NUEVA 
CATEGORÍA DE PRODUCTOS COSMÉTICOS PORTABLES", de titularidad de 
MICROCLAIR S.R.L., CUIT 30-71126669-7, y cumplido esto, aprobar su ejecución, 
aprobando las acciones de tutoría desarrolladas por la entidad Fundes Argentina 
Asociación Civil, Expte. N° 539.790/10, en relación al mismo, ello, de conformidad con 
lo establecido en las Bases y Condiciones que rigen el presente concurso; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase las solicitudes de modificación del proyecto denominado 
"NUEVA CATEGORÍA DE PRODUCTOS COSMÉTICOS PORTABLES", de titularidad 
de MICROCLAIR S.R.L., CUIT 30-71126669-7 consistentes en la modificación de los 
rubros "Etapas/Actividades", "Bienes de Capital", "Recursos Humanos" y "Consultoría 
y Servicios". 
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Artículo 2º.- Resuélvese que la entidad Fundes Argentina Asociación Civil, Expte. N° 
539.790/10, en su carácter de entidad patrocinadora del proyecto denominado 
"NUEVA CATEGORÍA DE PRODUCTOS COSMÉTICOS PORTABLES", de titularidad 
de MICROCLAIR S.R.L., CUIT 30-71126669-7, deberá reintegrar la suma de PESOS 

 DOS MIL CIENTO SEIS CON 75/100 CENTAVOS ($2106.75) correspondiente al 
Aporte No Reembolsable (ANR) no ejecutado en el marco del proyecto referido.  
Articulo 3º-.- Establécese el plazo de quince (15) días hábiles administrativos a contar 
desde la notificación de la presente, para que la entidad Fundes Argentina Asociación 
Civil, Expte. N° 539.790/10 de cumplimiento con la devolución de fondos aquí resuelta, 
y acredite su cumplimiento ante la Mesa de Entradas de ésta Subsecretaría, sita en 
Diagonal Roque Sáenz Peña 832 Piso 4°, en el horario de 10 hs. a 17 hs. 
Artículo 4º.- Establécese que para proceder a la devolución de la suma indicada en el 
artículo 2º, la entidad mencionada deberá ajustarse a las normas y procedimientos 
previstos por las dependencias competentes en materia de administración financiera 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 5º.- Cumplido con lo establecido en los artículos N° 2°; 3°; y 4°; dése por 
cumplidos los objetivos del proyecto denominado "NUEVA CATEGORÍA DE 
PRODUCTOS COSMÉTICOS PORTABLES", de titularidad de MICROCLAIR S.R.L., 
CUIT 30-71126669-7; seleccionado en el marco del concurso "Buenos Aires 
Emprende 2010, de acuerdo a lo aprobado en los artículos precedentes. 
Artículo 6º.- Cumplido con lo establecido en los Art. N° 2°, 3°, 4° y 5° apruébese las 
acciones de tutoría desarrolladas por la entidad Fundes Argentina Asociación Civil, 
Expte. N° 539.790/10, en el marco del concurso "Buenos Aires Emprende 2010", en el 
proyecto denominado "NUEVA CATEGORÍA DE PRODUCTOS COSMÉTICOS 
PORTABLES". 
Artículo 7º.- 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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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 138/APRA/13 
 

Buenos Aires, 29 de mayo de 2013  
 
VISTO:  
La Ley N° 123, el Decreto N° 222/12, la Disposición N° 117/DGTALAPRA/12, el 
Expediente N° 1469818/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación tramita la solicitud de Declaración de Impacto 
Ambiental y Certificado de Aptitud Ambiental de la actividad: “Campo de deportes 
cubierto (habilitado por Disposición Nº 17818-85)” Local sito en Bouchard Nº 411/99 – 
Av. Corrientes Nº 99 – Lavalle Nº 10/98 y Av. Madero Nº 410/90 (Distrito de 
Zonificacion C1), con una superficie de 7.242 m2, y cuyo titular es STADIUM LUNA 
PARK LECTOURE Y LECTOURE S.R.L.; 
Que en el contexto de la normativa ambiental, conforme lo prescribe el Código de 
Planeamiento Urbano en el Cuadro de Usos numeral 5.2.1 a), apartado E) Cultura, 
Culto y Esparcimiento, se presumen como de Impacto Ambiental Con Relevante 
Efecto (CRE): “Centro de Exposiciones, Centro de Eventos (Exposición masiva). Ley 
Nº 123 (800.570); 
Que siguiendo las previsiones del Decreto Nº 222/12 y la Disposición N° 
117/DGTALAPRA/12, se ha asimilado el rubro “Campo de deportes cubierto” a “Centro 
de Exposiciones, Centro de Eventos” con lo cual queda abarcada la actividad en 
análisis en el presupuesto señalado en el considerando anterior;  
Que el proyecto consiste en un establecimiento donde se desarrollan distintos tipos de 
espectáculos, como recitales, teatro, deportes, patinaje sobre hielo, circo y eventos 
privados (reuniones políticas, eventos empresariales, etc.), con distintas capacidades 
según la distribución de los distintos escenarios; 
Que asimismo, dispone de tres salones para realizar exposiciones, reuniones, 
conferencias, fiestas, conciertos, etc., todo ello bajo una única cubierta que abarca 
toda la manzana, se encuentran distribuidas en sus cuatro laterales distintos niveles 
de gradas dejando el centro del establecimiento libre a nivel del piso; 
Que en cuanto a medios de salida, todos los accesos están ubicados sobre las cuatro 
calles linderas a nivel del piso y dan directamente a las distintas ubicaciones 
generando un ingreso y egreso fluido del público repartido en las distintas puertas 
habilitadas según el escenario dispuesto; 
Que en ese sentido, la iluminación de emergencia para evacuación y circulación del 
público se encuentra compuesta por dos sistemas independientes que funcionan en 
forma simultánea: luminarias autónomas distribuidas en toda la instalación que se 
encienden en forma automática al cortarse la energía externa, y un grupo electrógeno 
que se conecta en forma automática al cortarse el suministro de energía en un tiempo 
máximo de 12 segundos, que posee una potencia de 175 KVA y una autonomía de 18 
horas mediante un tanque de gasoil de 600 litros ubicado en un tanque con batea, 
destacándose que el mencionado grupo electrógeno provee la energía para iluminar 
los pasillos, áreas del público, de ingreso y egreso al establecimiento en condiciones 
normales; 
 Que por otra parte, en cumplimiento con la Ley Nº 1346, el establecimiento cuenta con 
un Plan de Evacuación, donde se asignan roles y responsabilidades al personal y se 
realizan los simulacros periódicos establecidos por la normativa vigente; 
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Que en lo que respecta a condiciones contra incendio, el establecimiento dispone de 
un sistema de detección de incendios en base a detectores inteligentes distribuidos en 
toda la instalación controlados en forma permanente por una central computarizada, 
todo el sistema es verificado periódicamente por una empresa especializada que 
realiza el control de funcionamiento y las tareas de mantenimiento preventivo 
correspondiente a fin de asegurar la correcta operación del sistema registrando las 
verificaciones realizadas; 
Que en esta inteligencia, el establecimiento en análisis dispone de una red de agua 
compuesta de reserva exclusiva e hidrantes que cubren todo el establecimiento en un 
todo de acuerdo a los requerimientos legales vigentes, destacándose que el suministro 
de energía para las bombas de incendio es suministrado por la línea de alimentación 
pública y además cuenta con un grupo electrógeno propio y exclusivo de 50 KVA que 
se acciona en forma automática al cortarse el suministro público en un tiempo máximo 
de 12 segundos.  
Que de lo anterior se colige, que el emprendimiento cuenta con todos los medios 
necesarios para la prevención de incendios, en un todo conforme a lo establecido por 
el Código de la Edificación, lo cual acredita con los Planos Conforme a Obra de 
Condiciones Contra Incendio según lo previsto en el numeral 4.12 del Código de la 
Edificación, que fueron registrados con fecha 19 de septiembre de 2012 y el 
Certificado de Conformidad Nº 566/12 expedido por la Dirección General de Registro 
de Obras y Catastro dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano; 
Que con relación a los impactos ambientales se declara que los efectos previsibles 
más destacados en cuanto a sus atributos y valoración son: a) las emisiones gaseosas 
que se generarán estarán compuestas por gases de combustión de gas natural de la 
caldera y de gas oil de los grupos electrógenos destacándose que esta emisión es 
poco frecuente y producto del uso de los equipos ante emergencias por cortes de 
suministro externo, b) los efluentes líquidos serán los generados por el lavado de 
áreas laborales y agua, que no se encuentran clasificados como peligrosos, c) los 
residuos sólidos, serán asimilables a los domiciliarios, son embolsados y sacados en 
los horarios permitidos para ser retirados por el servicio de recolección domiciliaria; 
Que en lo atinente al riesgo acústico, por Disposición N° 690–DGET-11 el 
Departamento de Contaminación Acústica, inscribió la actividad en el Registro de 
Actividades Catalogadas como potencialmente contaminantes por ruidos y 
vibraciones; 
Que corresponde destacar que de la Matriz de Impacto, surge la baja cantidad de 
impactos negativos, los mismos referidos a las emisiones gaseosas, que teniendo en 
cuenta la temporalidad y magnitud resultan ser compatibles, en tanto que sobre los 
medios socioeconómico e histórico cultural sólo se observan impactos positivos; 
Que en lo que respecta a las medidas de mitigación que se implementan para reducir 
el impacto sobre el tránsito, lo primero que destaca el profesional interviniente es que 
en el área donde se halla el establecimiento se encuentran edificios de oficinas 
públicas y comerciales con una baja densidad de residentes permanentes. Además, se 
encuentra ubicado sobre una red vial de tránsito pesado de gran importancia, frente a 
un núcleo de transportes públicos muy importantes con acceso directo a la línea B de 
subterráneos y 28 líneas de colectivos y, cercano a las terminales ferroviarias de 
 Retiro y Constitución, lo que favorece las posibilidades de acceso del público y su 
consecuente dispersión al finalizar los eventos; 
Que como conclusión del Informe IF-2013-01497657-DGET, la Gerencia Operativa de 
Prevención y Planificación de la Dirección General de Evaluación Técnica, recomienda 
la aprobación del estudio para el emprendimiento de que se trata, categorizado como 
de impacto ambiental Con Relevante Efecto (CRE) e incluido en el Plan de 
Adecuación Ambiental previsto en el Artículo 18 del Decreto Nº 222/12, fijando al 
propio tiempo condiciones de funcionamiento; 
Que asimismo por Informe IF-2013-01747581-DGET se ratificó la categorización antes 
citada agregándose un nuevo condicionante ambiental a los ya establecidos; 
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Que en orden a la competencia fijada en el Anexo II inciso g) del Decreto N° 
220/GCBA/2007 y la Resolución N° 300-MAyEPGC/08, la Comisión Interfuncional de 
Habilitación Ambiental se expidió mediante Acta N° 11-CIHA-13, no formulando 
observaciones al proyecto; 
Que en atención a lo actuado, corresponde producir la Declaración de Impacto 
Ambiental en los términos del Art. 28 inc. c) de la Ley Nº 123 fijando los requerimientos 
de funcionamiento y consecuentemente otorgar el Certificado de Aptitud Ambiental; 
Que el Director General de Evaluación Técnica, ratificó todo lo actuado por las 
unidades bajo su dependencia; 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.628 y los Decretos N° 
138/GCBA/08 y Nº 442-GCBA-2010; 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Otórgase la Declaración de Impacto Ambiental, en los términos del inciso 
c) del Art. 28 de la Ley Nº 123, a la actividad: “Campo de deportes cubierto (habilitado 
por Disposición Nº 17818-85)” a desarrollarse en el local sito en la calle Bouchard Nº 
411/99 – Avenida Corrientes Nº 99 – Lavalle Nº 10/98 y Avenida Madero Nº 410/90, 
Distrito de zonificación: C1, con una superficie de 7.242 m2, categorizado Con 
Relevante Efecto (CRE) e incluido en Plan de Adecuación Ambiental previsto en el 
Artículo 18 del Decreto Nº 222/12. 
Artículo 2°.- Otórgase, por el plazo de cuatro (4) años, el Certificado de Aptitud 
Ambiental previsto en el Art. 9º inc. g) de la Ley Nº 123, a nombre de AUTOPISTAS 
URBANAS S.A., titular del emprendimiento citado en el Artículo 1°. 
Artículo 3°.- Apruébanse condiciones ambientales establecidas en el Anexo I SADE N° 
2062308-APRA- 2013 de la presente, fijadas con el objeto de evitar, minimizar o 
mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad. 
Artículo 4°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones enunciadas 
precedentemente y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y 
demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas 
en el régimen de faltas. 
Artículo 5°.- Podrá disponerse la realización de una Auditoria Ambiental Externa por 
parte de auditores específicamente destinados por la Autoridad de Aplicación, con el 
objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones fijadas. 
Artículo 6°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese al interesado, a quien se deberá otorgar copia certificada de la presente 

 Resolución, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación, y para 
su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Agencia Gubernamental de 
Control y a la Dirección General de Control. Cumplido, archívese. Corcuera 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 139/APRA/13 
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2013 
 
VISTO:  
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 222/12, la Disposición Nº 117/DGTALAPRA/12, el 
Expediente N° 1.469.818/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por Resolución Nº 138/APRA/13 se categorizó como de Impacto Ambiental Con 
Relevante Efecto, en los términos del inciso c) del Artículo 28 de la Ley Nº 123 y 
encuadrada en el art. 18 (Plan de Adecuación Ambiental) del Decreto Nº 222/12, a la 
actividad: “Campo de deportes cubierto (habilitado por Disposición Nº 17818-85)” a 
desarrollarse en el local sito en la calle Bouchard Nº 411/99 – Avenida Corrientes Nº 
99 – Lavalle Nº 10/98 y Avenida Madero Nº 410/90, Distrito de zonificación: C1, con 
una superficie de 7.242 m2; 
Que en la redacción de la mencionada Resolución Nº 138/APRA/13, se deslizó un 
error material de manera involuntaria, el cual quedó plasmado en el artículo 2° de 
dicho acto administrativo; 
Que el artículo 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de 
Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 1510/97, establece que en cualquier momento 
podrán rectificarse los errores meramente materiales o de hecho y los aritméticos, 
siempre que la enmienda no altere lo sustancial del acto o decisión;  
Que en consecuencia es menester dictar el acto administrativo que rectifique el error 
material involuntario en el que se ha incurrido; 
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 2.628 y el Decreto N° 
442/10, 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Rectifícase el artículo 2º de la Resolución Nº 138/APRA/2013, el que 
quedará redactado en los siguientes términos: “Otórgase, por el plazo de cuatro (4) 
años, el Certificado de Aptitud Ambiental previsto en el Art. 9º inc. g) de la Ley Nº 123, 
a nombre de STADIUM LUNA PARK LECTOURE Y LECTOURE S.R.L., titular del 
emprendimiento citado en el Artículo 1°”. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Notifíquese y entréguese copia certificada de la presente Resolución al 
interesado, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación. 
Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos 
dependiente de la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de 
Control dependiente de esta Agencia. Cumplido, archívese. Corcuera 
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 Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y

 Adolescentes  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 386/CDNNYA/13 
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 114, el Decreto Nº 556/10, el Decreto modificatorio Nº 752/10, el Expediente 
Nº 1736487/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 45 de la Ley 114 se crea el Consejo de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes como organismo especializado que tiene a su cargo las 
funciones que le incumben a la Ciudad en materia de la promoción y protección de los 
derechos de niños, niñas y adolescentes; 
Que por el artículo 46 de la citada normativa, el Consejo goza de autonomía técnica y 
administrativa y autarquía financiera; 
Que por el Expediente Nº 1.736.487/13 tramita la aprobación de gastos por el servicio 
de mensajería en moto extraordinario, requerido por la Dirección Operativa de 
Articulación Institucional Área Presidencia, por la suma total de PESOS DOS MIL 
CINCUENTA Y OCHO CON 21/100 ($ 2.058,21.-), a favor de la empresa MSN S.R.L., 
según Factura Nº 0001-00000734; 
Que, mediante nota obrante a fs. 4, la citada Dirección Operativa informa que dicho 
gasto corresponde a diligenciamientos extraordinarios efectuados por el servicio de 
mensajería en moto brindado por MSN SRL, por razones operativas, entre los días del 
19 y 23 de abril de 2013 y solicita la aprobación para afrontar el pago de la factura 
mencionada, obrando con sus respectivas copias de remitos a fs. 5/8; 
Que por el Decreto N° 556/10 y Decreto 752/10 se delegó las facultades para la 
aprobación de gastos de imprescindible necesidad cuando se traten de operaciones 
impostergables que aseguren servicios instrumentales o fines esenciales, tal como 
resulta el servicio que se contrata, y que deben llevarse a cabo con una celeridad que 
impida someterlas a procedimientos previstos por el régimen de compras; 
Que, a fs. 11, consta que dicha firma se encuentra debidamente inscripta en el 
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores a la fecha de la 
aprobación del gasto; 
Que toma intervención la Subdirección Operativa de Bienes y Servicios, y acompaña 
la Solicitud de Gastos N° 34.197, con la correspondiente afectación preventiva, a fs. 
9/10; 
Que la Dirección General Legal Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el 
ámbito de su competencia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 556/10, su 
modificatorio el Decreto Nº 752/10, y el Decreto Nº 701/12, 
 

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

RESUELVE 
 
 Artículo 1.- Apruébase el gasto extraordinario correspondiente al servicio de 
mensajería en moto a favor de la empresa MSN S.R.L., C.U.I.T. 30-70952739-4, por la 
suma de PESOS DOS MIL CINCUENTA Y OCHO CON 21/100 ($ 2.058,21.-), 
realizado entre los días 19 a 23 de abril de 2013. 
Artículo 2.- El presente gasto se imputará a la correspondiente partida presupuestaria 
del ejercicio 2013. 
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Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, para su conocimiento, 
notificación a la empresa MSN S.R.L., y demás efectos remítase a la Subdirección 
Operativa de Bienes y Servicios, dependiente de la Dirección General Legal, Técnica y 
Administrativa. Cumplido, archívese. Bendel 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 399/CDNNYA/13 
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 3360/MCBA/68, el Decreto N° 468/GCABA/08, la Ley N° 471, la Ley 
1225 y su modificatoria, la Ley 4.330, el Expediente Nº 2757346/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que las presentes actuaciones se iniciaron por la denuncia efectuada por los 
profesionales dependientes de la Dirección de Procedimiento y Relaciones 
Interinstitucionales de este Consejo, contra el Licenciado R.P., quien habría efectuado 
actos de violencia laboral, en ocasión de su desempeño; 
Que conforme lo solicitado por los denunciantes en su escrito obrante a fs. 1 y en 
cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 11 de la ley 1.225, modificada por la Ley 
4.330, se procedió a reservar la identidad de los involucrados, hasta tanto finalice el 
procedimiento sancionatorio; 
Que habiendo indicios de la existencia de una falta administrativa atribuible al 
Licenciado R.P., la Dirección General Legal Técnica y Administrativa, por informe N° 
565394/DGLTACDN/13, obrante a fs. 5, dio intervención a la Dirección General de 
Sumarios de la Procuración General, a efectos de consultar sobre la necesidad de 
instruir un Sumario Administrativo para el esclarecimiento de los hechos y deslinde de 
las responsabilidades; 
Que conforme luce a fs. 6/7, por medio de la Providencia N° 1643049/DGSUM/2013, el 
Órgano Asesor opinó que los elementos reunidos en las presentes actuaciones 
ameritan la instrucción de un Sumario Administrativo a los fines de determinar la 
existencia de la inobservancia del Licenciado R.P. de algunas de las previsiones 
contenidas en el ordenamiento legal vigente que regula las relaciones laborales de la 
Administración Local; 
Que atento lo expuesto y en virtud de lo manifestado por el Órgano Asesor, 
corresponde instruir un Sumario Administrativo a fin de investigar y esclarecer los 
hechos denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder 
respecto del Licenciado R.P., como así también investigar si su conducta atentó contra 
el funcionamiento de la Unidad de Organización en los términos de la Ley N° 1.225 y 
su modificatoria N° 4.330; 
Que la Dirección General Legal Técnica y Administrativa tomó intervención en el 
ámbito de su competencia. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el artículo 2 del Decreto N° 
3360/MCBA/68, el Decreto N° 468/08, las disposiciones de la Ley N° 471 y sus 
reglamentaciones y el Decreto 701/11, 
 

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

RESUELVE 
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Artículo 1.- Instruir el respectivo Sumario Administrativo respecto del Licenciado R.P., 
a fin de de investigar y esclarecer los hechos denunciados contra su persona y 



deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder, como así también 
investigar si su conducta atentó contra el funcionamiento de la Unidad de Organización 
en los términos de los preceptos contenidos en la Ley N° 1.225 y su modificatoria N° 
4.330. 
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 de Sumarios de la 
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. Bendel 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 584/MDEGC/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 288012/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la Subsecretaría de Deportes, del 
Ministerio de Desarrollo Económico, propicia la designación con carácter interino del 
señor Ángel Daniel Cardozo, D.N.I. 28.363.666, CUIL. 20-28363686-1, como Maestro 
Especial de Actividades Deportivas; 
Que a tal efecto, es oportuno dictar un acto administrativo de acuerdo a lo dispuesto 
por el Estatuto del Docente Municipal para Áreas de Enseñanza Específica aprobado 
por Ordenanza N° 36432, y modificatorias, y artículos 2 y 3 de la Ordenanza N° 38846, 
prorrogada por Ordenanza N° 39677; 
Que atento a lo expuesto, resulta necesario acceder a lo requerido; 
Que es de hacer notar, que la Dirección General de Planeamiento y Control de 
Gestión, del Ministerio de Modernización, ha tomado la debida intervención en lo que 
respecta a su competencia. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LOS MINISTROS DE DESARROLLO ECONÓMICO Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1°.- Desígnase con carácter interino, al señor Ángel Daniel Cardozo, D.N.I. 
28.363.686, CUIL. 20-28363686-1, como Maestro Especial de Actividades Deportivas, 
en la Subsecretaría de Deportes, del Ministerio de Desarrollo Económico, partida 
6511.0001.225, de acuerdo a lo dispuesto por el Estatuto del Docente Municipal para 
Áreas de Enseñanza Específica aprobado por Ordenanza N° 36432 y modificatorias, y 
artículos 2 y 3 de la Ordenanza N° 38846, prorrogada por Ordenanza N° 39677. 
Artículo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en 
Personal” de la subsecretaría de Deportes, del Ministerio de Desarrollo Económico. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo 
Económico y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la 
Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Cabrera - Grindetti 
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 Disposición   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 106/DGCACTYT/13 
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 471, 2652 y 4013, los Decretos N° 281/10, 703/11, 123/12, los 
Convenios Colectivos de Trabajo instrumentados por Resoluciones Nros. 2777-
MHGC-10, 2778-MHGC-10 y 2779-MHGC-10, las Resoluciones N° 
196/GCABA/MMGC/12 y 495/MMGC/12, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Ley N° 2652 se creó el Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y 
Transporte, con el objeto de desarrollar sus funciones en días y horarios 
ininterrumpidamente cumpliendo servicios en el territorio de la Ciudad de Buenos 
Aires; 
Que, por Ley N° 4013, se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y por Decreto N° 660/11, se aprobó la estructura orgánico 
funcional del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, a través del Decreto 123/12 se estableció la estructura de niveles gerenciales del 
Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte, que permitió optimizar la 
gestión traducida en la mejora de calidad del servicio prestado a los ciudadanos; 
Que, de acuerdo a lo prescripto en el artículo 10 incisos a) y d) de la Ley N° 2652 es 
función del Director General dirigir ejecutiva y operativamente, y velar por el 
cumplimiento de las funciones del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y 
Transporte; 
Que, resulta necesario atender eficazmente el reordenamiento de los horarios de 
ingreso y egreso de los agentes que desempeñan tareas en esta Dirección General en 
concordancia con los lineamientos establecidos por la Ley 471, el Decreto Nº 281-
GCBA-10, la Resolución Nº 495-MMGC-12 y los Convenios Colectivos de Trabajo 
instrumentados por Resoluciones Nros. 2777-MHGC-10, 2778-MHGC10 y 2779-
MHGC-10; Convenios Colectivos de Trabajo instrumentados por Resoluciones Nros. 
2777-MHGC-10, 2778-MHGC10 y 2779-MHGC-10; 
Que, mediante Resoluciones Nros. 2777-MHGC-10, 2778-MHGC-10 y 2779-MHGC-10 
se instrumentaron los Convenios Colectivos de Trabajo que complementan la Ley 
marco que rige las relaciones de empleo público; 
Que, el Decreto Nº 281-GCBA-10 instruyó a la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos y a la ex Subsecretaría de Modernización de la Gestión Pública a elaborar 
en forma conjunta el Régimen General y Único de Registro de Asistencia del Personal 
comprendido en el artículo 4º del Capítulo II de la Ley 471, designado para cumplir 
funciones en la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, dependiente del Poder Ejecutivo; 
Que, en atención a la Resolución 495/MMGC/12 se impone simplificar y unificar la 
documentación necesaria para solicitar licencias o justificar inasistencias, que permita 
facilitar la administración documental y reforzar el control, tanto para la administración, 
como para los agentes; 
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Que, la misma resolución en su Artículo 4° establece que “los Directores Generales o 
funcionarios con rango equivalente de cada repartición son los responsables de la 
gestión integral del registro de asistencia y cumplimiento del horario de trabajo en sus 
áreas. Los gerentes operativos son responsables del control efectivo del cumplimiento 
de horarios de trabajo y asistencia del personal y del suministro de información de 
conformidad con la presente”. Asimismo en su Anexo I explicita que “Los Directores 
Generales, los Gerentes Operativos o los agentes con cargos equivalentes y sus 
respectivos Responsables Administrativos de Presentismo designados conforme al 
presente reglamento (en adelante RAP) deberán tomar las medidas necesarias para 
dar cumplimiento con las obligaciones aquí dispuestas”. 
Que, a fin de no dificultar el debido funcionamiento de esta Dirección General, 
tomando en cuenta la diversidad de tareas administrativas y operativas del suscripto y 
su continua interacción con los gerentes y subgerentes en función, resulta oportuno y 
necesario delegar la firma que autoriza y otorga las comisiones de trabajo por el día, 
las entradas demoradas por razones personales o por comisión y, las salidas 
anticipadas por razones personales o por comisión, en los agentes Gerente y 
Subgerente Operativos de Recursos Materiales, Subgerente Operativo de Base 
Cochabamba, y Coordinadora de la Gerencia Operativa; 
Que, la presente autorización, no implica modificación o reducción alguna en la carga 
horaria diaria o semanal, siendo la misma una articulación funcional que contribuye al 
mejor desarrollo de las actividades desempeñadas por esta Dependencia; 
Que conforme al Decreto 703/2011, el señor Carlos Pérez, DNI Nº 14.236.188, asumió 
la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control de Transito y Transporte; 
Por ello, corresponde dictar el acto administrativo apropiado a fin de cubrir el cargo de 
Responsables Administrativos de Presentimos, y en uso de las facultades que le son 
propias; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL 
DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRANSITO Y TRANSPORTE 

DISPONE 
 
Artículo 1°.-Delégase la firma de autorizaciones y otorgamientos de las Comisiones de 
trabajo por el día, las entradas demoradas por razones personales o por comisión, las 
salidas anticipadas por razones personales o por comisión, y demás actuaciones 
referidas a la responsabilidad administrativa de presentismo en sus respectivas áreas, 
cuyas obligaciones se encuentran determinadas en el Artículo 2° del Anexo I de la 
Resolución N° 495-MMGC/12, en los agentes Leandro Maximiliano Ricchiardi, F.C. 
443.361; Carolina Cecilia Leis, F.C. 443.286; Diego Horacio Grecco, F.C. 452.251 y; 
Sebastián Jorge Fernández Cerdeña, CUIL 20-26952359-0; dejándose sin efectos en 
este mismo acto a todas las similares anteriores. las entradas demoradas por razones 
personales o por comisión, las salidas anticipadas por razones personales o por 
comisión, y demás actuaciones referidas a la responsabilidad administrativa de 
presentismo en sus respectivas áreas, cuyas obligaciones se encuentran 
determinadas en el Artículo 2° del Anexo I de la Resolución N° 495-MMGC/12, en los 
agentes Leandro Maximiliano Ricchiardi, F.C. 443.361; Carolina Cecilia Leis, F.C. 
443.286; Diego Horacio Grecco, F.C. 452.251 y; Sebastián Jorge Fernández Cerdeña, 
CUIL 20-26952359-0; dejándose sin efectos en este mismo acto a todas las similares 
anteriores. 

 Artículo 2°.-Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la 
Subsecretaría de Transporte, a la Gerencia Operativa de Gestión de Operaciones, a la 
Gerencia Operativa de Recursos Materiales y Logística y a la Subgerencia Operativa 
de Personal y a los agentes mencionados ut-supra. Cumplido archívese. Pérez 
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DISPOSICIÓN N.º 110/DGCACTYT/13 
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
Las leyes N° 471, 2.652 y 4013, los Decretos N° 184/2010, 281/2010, 703/2011 y 
122/2012, el Convenio Colectivo de Trabajo instrumentado por Resoluciones N° 2777-
MHGC-2010 y N° 2778-MHGC-2010, la Resolución Nº 495-MMGC-2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través del artículo 38 de la Ley Nº 471 se regula la jornada de trabajo del 
Personal de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que mediante la Ley N° 2.652 se creó el Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y 
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Ley 4013 estableció la actual organización de los Ministerios del Gobierno y por 
Decreto 660/11 se aprobó la estructura orgánica funcional dependiente del Poder 
Ejecutivo; 
Que por su parte el Decreto Nº 281/GCABA/10 instruyó a la ex Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos y a la ex Subsecretaría de Modernización de la 
Gestión Pública, a elaborar en forma conjunta, el Régimen General y único de Registro 
de Asistencia del Personal comprendido en el artículo 4° del Capítulo II de la Ley N° 
471, designados para cumplir funciones en la Administración Pública del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dependiente del Poder Ejecutivo; 
Que mediante la Resolución Nº 495-MMGC-2012, se reglamentaron las obligaciones 
de los agentes y de los responsables del control, de acuerdo a un procedimiento a 
través del cual se fiscaliza la asistencia del personal, y al que deben ajustarse todos 
los organismos mencionados en el Decreto Nº 281/GCABA/10; asimismo el artículo 6º 
del Anexo I de la misma faculta a eximir del Registro de Asistencia, a los agentes que 
desempeñan habitualmente tareas fuera de la oficina de la repartición mediante escrito 
y de manera fundada por el funcionario de jerarquía no inferior a Director General; Que 
en el mismo artículo se indica que en tales casos se requerirá implementar una hoja 
de ruta o tareas programadas elaborada para períodos iguales o menores a una 
semana, complementado con un informe de cumplimiento del Gerente Operativo a 
cargo del personal eximido; 
Que según lo establecido en el artículo 14 de su Ley de creación, el Cuerpo de 
Agentes de Control de Tránsito y Transporte dispone de personal las 24 horas de 
todos los días del año y, que por razones de índole operativas y funcionales, atento a 
la pluralidad de funciones, y en virtud de contar con una nómina de más de mil 
agentes, esta Dirección General dispuso distribuir tareas especificas, entre personal 
idóneo que se encontrara a disposición tiempo completo; para esto hizo entrega de 
teléfonos de comunicación interna los cuales deben mantenerse encendidos 
permanentemente para atender consultas, resolver asuntos telefónicamente y/o de ser 
preciso hacerse físicamente presente; 
Que como consecuencia de las condiciones que presenta la dinámica operativa 
constante y cotidiana, para un mejor cumplimiento de sus tareas, resulta oportuno 
eximir del registro de firmas a las agentes en funciones de Planta de Gabinete de esta 
 Dirección General: María Luisina Gerli Zarate, CUIL 27-31380390-8 y; María Elisa 
Osano Cerdeña, CUIL 27-94126199-5; quienes se desempeñan en horarios móviles 
como responsables operativos; 
Que conforme al Decreto 703/GCABA/2011 se designa al Sr. Carlos Pérez como 
Director General de la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control de 
Tránsito y el Transporte; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias. 
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EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRANSITO Y TRANSPORTE 

DISPONE 
 
Articulo 1°.- Exímase del Registro de Asistencia determinado en la Resolución Nº 495-
MMGC-12 a los agentes en funciones de Planta de Gabinete de esta Dirección 
General: María Luisina Gerli Zarate, CUIL 27-31380390-8 y; María Elisa Osano 
Cerdeña, CUIL 27-94126199-5;, quedando establecido que las mismas deberán elevar 
un informe semanal al Director General con el detalle de las tareas realizadas. 
Articulo 2°.- Dese registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese para su conocimiento a la Subsecretaría de Transporte 
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, a la Gerencia Operativa Auditoría 
y Contralor de Recursos Humanos de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos y a la Dirección General de Capital Humano, a la Gerencia Operativa de 
Gestión de Operaciones, a la Gerencia Operativa de Recursos Materiales, a la 
Subgerencia Operativa de Personal y a los agentes mencionados ut-supra. Cumplido 
archívese. Pérez 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 111/DGCACTYT/13 
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
Las leyes N° 471, 2.652 y 4013, los Decretos N° 184/2010, 281/2010, 703/2011 y 
122/2012, el Convenio Colectivo de Trabajo instrumentado por Resoluciones N° 2777-
MHGC-2010 y N° 2778-MHGC-2010, la Resolución Nº 495-MMGC-2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través del artículo 38 de la Ley Nº 471 se regula la jornada de trabajo del 
Personal de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que mediante la Ley N° 2.652 se creó el Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y 
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Ley 4013 estableció la actual organización de los Ministerios del Gobierno y por 
Decreto 660/11 se aprobó la estructura orgánica funcional dependiente del Poder 
Ejecutivo; 
Que por su parte el Decreto Nº 281/GCABA/10 instruyó a la ex Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos y a la ex Subsecretaría de Modernización de la 
Gestión Pública, a elaborar en forma conjunta, el Régimen General y único de Registro 
de Asistencia del Personal comprendido en el artículo 4° del Capítulo II de la Ley N° 
471, designados para cumplir funciones en la Administración Pública del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dependiente del Poder Ejecutivo; 
Que mediante la Resolución Nº 495-MMGC-2012, se reglamentaron las obligaciones 
de los agentes y de los responsables del control, de acuerdo a un procedimiento a 
través del cual se fiscaliza la asistencia del personal, y al que deben ajustarse todos 
los organismos mencionados en el Decreto Nº 281/GCABA/10; asimismo el artículo 6º 
del Anexo I de la misma faculta a eximir del Registro de Asistencia, a los agentes que 
desempeñan habitualmente tareas fuera de la oficina de la repartición mediante escrito 
y de manera fundada por el funcionario de jerarquía no inferior a Director General; 
Que en el mismo artículo se indica que en tales casos se requerirá implementar una 
hoja de ruta o tareas programadas elaborada para períodos iguales o menores a una 
semana, complementado con un informe de cumplimiento del Gerente Operativo a 
cargo del personal eximido; 
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Que según lo establecido en el artículo 14 de su Ley de creación, el Cuerpo de 
Agentes de Control de Tránsito y Transporte dispone de personal las 24 horas de 
todos los días del año y, que por razones de índole operativas y funcionales, atento a 
la pluralidad de funciones, y en virtud de contar con una nómina de más de mil 
agentes, esta Dirección General dispuso distribuir tareas especificas, entre personal 
idóneo que se encontrara a disposición tiempo completo; para esto hizo entrega de 
teléfonos de comunicación interna los cuales deben mantenerse encendidos 
permanentemente para atender consultas, resolver asuntos telefónicamente y/o de ser 
preciso hacerse físicamente presente; 
Que como consecuencia de las condiciones que presenta la dinámica operativa 
constante y cotidiana, para un mejor cumplimiento de sus tareas, resulta oportuno 
eximir del registro de firmas a los agentes a cargo de la Gerencia y Subgerencia 
 Operativa de Recursos Materiales, Sebastián Jorge Fernández Cerdeña, CUIL 20-
26952359-0, Gerente operativo de Recursos Materiales s/ Res. N° 199/MMGC/2013 y; 
Diego Horacio Grecco, F.C. 452.251, Subgerente operativo de Recursos Materiales; 
quienes se desempeñan en funciones y horarios móviles como responsables 
operativos; 
Que conforme al Decreto 703/GCABA/2011 se designa al Sr. Carlos Pérez como 
Director General de la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control de 
Tránsito y el Transporte; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias. 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRANSITO Y TRANSPORTE 

DISPONE 
 
Articulo 1°.- Exímase del Registro de Asistencia determinado en la Resolución Nº 495-
MMGC-12 a los agentes Sebastián Jorge Fernández Cerdeña, CUIL 20-26952359-0, 
Gerente operativo de Recursos Materiales s/ Res. N° 199/MMGC/2013, quedando 
establecido que el mismo deberá elevar un informe semanal al Director General con el 
detalle de las tareas realizadas y; Diego Horacio Grecco, F.C. 452.251, Subgerente 
operativo de Recursos Materiales, quedando establecido que el mismo deberá elevar 
un informe semanal al Gerente operativo de Recursos Materiales, citado ut-supra con 
el detalle de las tareas realizadas; dejándose sin efectos en este mismo acto todas las 
similares anteriores. 
Articulo 2°.- Dese registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese para su conocimiento a la Subsecretaría de Transporte 
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, a la Gerencia Operativa Auditoría 
y Contralor de Recursos Humanos de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos y a la Dirección General de Capital Humano, a la Gerencia Operativa de 
Gestión de Operaciones, a la Gerencia Operativa de Recursos Materiales, a la 
Subgerencia Operativa de Personal y a los agentes mencionados ut-supra. Cumplido 
archívese. Pérez 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 112/DGCACTYT/13 
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
Las leyes N° 471, 2.652 y 4013, los Decretos N° 184/2010, 281/2010, 703/2011 y 
122/2012, el Convenio Colectivo de Trabajo instrumentado por Resoluciones N° 2777-
MHGC-2010 y N° 2778-MHGC-2010, la Resolución Nº 495-MMGC-2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que a través del artículo 38 de la Ley Nº 471 se regula la jornada de trabajo del 
Personal de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que mediante la Ley N° 2.652 se creó el Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y 
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Ley 4013 estableció la actual organización de los Ministerios del Gobierno y por 
Decreto 660/11 se aprobó la estructura orgánica funcional dependiente del Poder 
Ejecutivo; 
Que por su parte el Decreto Nº 281/GCABA/10 instruyó a la ex Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos y a la ex Subsecretaría de Modernización de la 
Gestión Pública, a elaborar en forma conjunta, el Régimen General y único de Registro 
de Asistencia del Personal comprendido en el artículo 4° del Capítulo II de la Ley N° 
471, designados para cumplir funciones en la Administración Pública del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dependiente del Poder Ejecutivo; 
Que mediante la Resolución Nº 495-MMGC-2012, se reglamentaron las obligaciones 
de los agentes y de los responsables del control, de acuerdo a un procedimiento a 
través del cual se fiscaliza la asistencia del personal, y al que deben ajustarse todos 
los organismos mencionados en el Decreto Nº 281/GCABA/10; asimismo el artículo 6º 
del Anexo I de la misma faculta a eximir del Registro de Asistencia, a los agentes que 
desempeñan habitualmente tareas fuera de la oficina de la repartición mediante escrito 
y de manera fundada por el funcionario de jerarquía no inferior a Director General; 
Que en el mismo artículo se indica que en tales casos se requerirá implementar una 
hoja de ruta o tareas programadas elaborada para períodos iguales o menores a una 
semana, complementado con un informe de cumplimiento del Gerente Operativo a 
cargo del personal eximido; 
Que según lo establecido en el artículo 14 de su Ley de creación, el Cuerpo de 
Agentes de Control de Tránsito y Transporte dispone de personal las 24 horas de 
todos los días del año y, que por razones de índole operativas y funcionales, atento a 
la pluralidad de funciones, y en virtud de contar con una nómina de más de mil 
agentes, esta Dirección General dispuso distribuir tareas especificas, entre personal 
idóneo que se encontrara a disposición tiempo completo; para esto hizo entrega de 
teléfonos de comunicación interna los cuales deben mantenerse encendidos 
permanentemente para atender consultas, resolver asuntos telefónicamente y/o de ser 
preciso hacerse físicamente presente; 
Que como consecuencia de las condiciones que presenta la dinámica operativa 
constante y cotidiana, para un mejor cumplimiento de sus tareas, resulta oportuno 
eximir del registro de firmas al agente a cargo del área Compras y Presupuesto, Víctor 
 Reynaldo Paggi, F.C. 443.119; a quien por Resolución N° 001-UGIS-13 se autorizó la 
comisión de servicios a partir del día 14 de enero del corriente año, y por el término de 
ciento ochenta (180) días corridos, y que se desempeña en funciones y horarios 
móviles como responsable operativo; 
Que conforme al Decreto 703/GCABA/2011 se designa al Sr. Carlos Pérez como 
Director General de la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control de 
Tránsito y el Transporte; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias. 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRANSITO Y TRANSPORTE 

DISPONE 
 
Articulo 1°.- Exímase del Registro de Asistencia determinado en la Resolución Nº 495-
MMGC-12 al agente a cargo del área Compras y Presupuesto, Víctor Reynaldo Paggi, 
F.C. 443.119; quedando establecido que el mismo deberá presentar un informe 
semanal al Gerente Operativo de Recursos Materiales, Sebastián Jorge Fernández 
Cerdeña, CUIL 20-26952359-0, s/ Res. N° 199/MMGC/2013 con el detalle de las 
tareas realizadas; dejándose sin efectos en este mismo acto todas las similares 
anteriores. 
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Articulo 2°.- Dese registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese para su conocimiento a la Subsecretaría de Transporte 
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, a la Gerencia Operativa Auditoría 
y Contralor de Recursos Humanos de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos y a la Dirección General de Capital Humano, a la Gerencia Operativa de 
Gestión de Operaciones, a la Gerencia Operativa de Recursos Materiales, a la 
Subgerencia Operativa de Personal y a los agentes mencionados ut-supra. Cumplido 
archívese. Pérez 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 113/DGCACTYT/13 
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
Las leyes N° 471, 2.652 y 4013, los Decretos N° 184/2010, 281/2010, 703/2011 y 
122/2012, el Convenio Colectivo de Trabajo instrumentado por Resoluciones N° 2777-
MHGC-2010 y N° 2778-MHGC-2010, la Resolución Nº 495-MMGC-2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través del artículo 38 de la Ley Nº 471 se regula la jornada de trabajo del 
Personal de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que mediante la Ley N° 2.652 se creó el Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y 
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Ley 4013 estableció la actual organización de los Ministerios del Gobierno y por 
Decreto 660/11 se aprobó la estructura orgánica funcional dependiente del Poder 
Ejecutivo; 
Que por su parte el Decreto Nº 281/GCABA/10 instruyó a la ex Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos y a la ex Subsecretaría de Modernización de la 
Gestión Pública, a elaborar en forma conjunta, el Régimen General y único de Registro 
de Asistencia del Personal comprendido en el artículo 4° del Capítulo II de la Ley N° 
471, designados para cumplir funciones en la Administración Pública del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dependiente del Poder Ejecutivo; 
Que mediante la Resolución Nº 495-MMGC-2012, se reglamentaron las obligaciones 
de los agentes y de los responsables del control, de acuerdo a un procedimiento a 
través del cual se fiscaliza la asistencia del personal, y al que deben ajustarse todos 
los organismos mencionados en el Decreto Nº 281/GCABA/10; asimismo el artículo 6º 
del Anexo I de la misma faculta a eximir del Registro de Asistencia, a los agentes que 
desempeñan habitualmente tareas fuera de la oficina de la repartición mediante escrito 
y de manera fundada por el funcionario de jerarquía no inferior a Director General; 
Que en el mismo artículo se indica que en tales casos se requerirá implementar una 
hoja de ruta o tareas programadas elaborada para períodos iguales o menores a una 
semana, complementado con un informe de cumplimiento del Gerente Operativo a 
cargo del personal eximido; 
Que según lo establecido en el artículo 14 de su Ley de creación, el Cuerpo de 
Agentes de Control de Tránsito y Transporte dispone de personal las 24 horas de 
todos los días del año y, que por razones de índole operativas y funcionales, atento a 
la pluralidad de funciones, y en virtud de contar con una nómina de más de mil 
agentes, esta Dirección General dispuso distribuir tareas especificas, entre personal 
idóneo que se encontrara a disposición tiempo completo; para esto hizo entrega de 
teléfonos de comunicación interna los cuales deben mantenerse encendidos 
permanentemente para atender consultas, resolver asuntos telefónicamente y/o de ser 
preciso hacerse físicamente presente; 
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Que como consecuencia de las condiciones que presenta la dinámica operativa 
constante y cotidiana, para un mejor cumplimiento de sus tareas, resulta oportuno 
eximir del registro de firmas a los agentes Leandro Maximiliano Ricciardi, F.C. 
 433.361, Subgerente operativo de Base Cochabamba; Patricio Hernán Natale, F.C. 
443.072, Jefe de Base BRD; Analía Masello, F.C. 449.621, Jefe de Base Retiro; 
Sandra Valentina Martínez, F.C. 443.087, Jefa de Base Dakota y; Elizabeth Tumilasci, 
F.C. 449728, Jefa de Base del CEF; quienes se desempeñan en funciones y horarios 
móviles como responsables operativos; 
Que conforme al Decreto 703/GCABA/2011 se designa al Sr. Carlos Pérez como 
Director General de la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control de 
Tránsito y el Transporte; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias. 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRANSITO Y TRANSPORTE 

DISPONE 
 
Articulo 1°.- Exímase del Registro de Asistencia determinado en la Resolución Nº 495-
MMGC-12 a los agentes Leandro Maximiliano Ricciardi, F.C. 433.361, Subgerente 
operativo de Base Cochabamba; quedando establecido que el mismo deberá elevar un 
informe semanal al Director General con el detalle de las tareas realizadas; Patricio 
Hernán Natale, F.C. 443.072, Jefe de Base BRD; Analía Masello, F.C. 449.621, Jefe 
de Base Retiro; Sandra Valentina Martínez, F.C. 443.087, Jefa de Base Dakota y; 
Elizabeth Tumilasci, F.C. 449728, Jefa de Base del CEF; quedando establecido que 
los mismos deberán elevar un informe semanal al Subgerente operativo de Base 
Cochabamba citado ut-supra con el detalle de las tareas, realizadas; dejándose sin 
efectos en este mismo acto todas las similares anteriores. 
Articulo 2°.- Dese registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese para su conocimiento a la Subsecretaría de Transporte 
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, a la Gerencia Operativa Auditoría 
y Contralor de Recursos Humanos de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos y a la Dirección General de Capital Humano, a la Gerencia Operativa de 
Gestión de Operaciones, a la Gerencia Operativa de Recursos Materiales, a la 
Subgerencia Operativa de Personal y a los agentes mencionados ut-supra. Cumplido 
archívese. Pérez 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 114/DGCACTYT/13 
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
Las leyes N° 471, 2.652 y 4013, los Decretos N° 184/2010, 281/2010, 703/2011 y 
122/2012, el Convenio Colectivo de Trabajo instrumentado por Resoluciones N° 2777-
MHGC-2010 y N° 2778-MHGC-2010, la Resolución Nº 495-MMGC-2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través del artículo 38 de la Ley Nº 471 se regula la jornada de trabajo del 
Personal de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que mediante la Ley N° 2.652 se creó el Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y 
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Ley 4013 estableció la actual organización de los Ministerios del Gobierno y por 
Decreto 660/11 se aprobó la estructura orgánica funcional dependiente del Poder 
Ejecutivo; 
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Que por su parte el Decreto Nº 281/GCABA/10 instruyó a la ex Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos y a la ex Subsecretaría de Modernización de la 
Gestión Pública, a elaborar en forma conjunta, el Régimen General y único de Registro 
de Asistencia del Personal comprendido en el artículo 4° del Capítulo II de la Ley N° 
471, designados para cumplir funciones en la Administración Pública del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dependiente del Poder Ejecutivo; 
Que mediante la Resolución Nº 495-MMGC-2012, se reglamentaron las obligaciones 
de los agentes y de los responsables del control, de acuerdo a un procedimiento a 
través del cual se fiscaliza la asistencia del personal, y al que deben ajustarse todos 
los organismos mencionados en el Decreto Nº 281/GCABA/10; asimismo el artículo 6º 
del Anexo I de la misma faculta a eximir del Registro de Asistencia, a los agentes que 
desempeñan habitualmente tareas fuera de la oficina de la repartición mediante escrito 
y de manera fundada por el funcionario de jerarquía no inferior a Director General; 
Que en el mismo artículo se indica que en tales casos se requerirá implementar una 
hoja de ruta o tareas programadas elaborada para períodos iguales o menores a una 
semana, complementado con un informe de cumplimiento del Gerente Operativo a 
cargo del personal eximido; 
Que según lo establecido en el artículo 14 de su Ley de creación, el Cuerpo de 
Agentes de Control de Tránsito y Transporte dispone de personal las 24 horas de 
todos los días del año y, que por razones de índole operativas y funcionales, atento a 
la pluralidad de funciones, y en virtud de contar con una nómina de más de mil 
agentes, esta Dirección General dispuso distribuir tareas especificas, entre personal 
idóneo que se encontrara a disposición tiempo completo; para esto hizo entrega de 
teléfonos de comunicación interna los cuales deben mantenerse encendidos 
permanentemente para atender consultas, resolver asuntos telefónicamente y/o de ser 
preciso hacerse físicamente presente; 
Que como consecuencia de las condiciones que presenta la dinámica operativa 
constante y cotidiana, para un mejor cumplimiento de sus tareas, resulta oportuno 
eximir del registro de firmas al agente, Roberto Juan Grumelli, F.C. 195.856; quien se 
 desempeña en funciones y horarios móviles como auxiliar de la coordinación 
operativa; 
Que conforme al Decreto 703/GCABA/2011 se designa al Sr. Carlos Pérez como 
Director General de la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control de 
Tránsito y el Transporte; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias. 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRANSITO Y TRANSPORTE 

DISPONE 
 
Articulo 1°.- Exímase del Registro de Asistencia determinado en la Resolución Nº 495-
MMGC-12 al agente, Roberto Juan Grumelli, F.C. 195.856; quedando establecido que 
el mismo deberá presentar un informe semanal al Subgerente operativo, Leandro 
Maximiliano Ricchiardi, F.C N°433.361 con el detalle de las tareas realizadas; 
dejándose sin efectos todas las similares anteriores. 
Articulo 2°.- Dese registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese para su conocimiento a la Subsecretaría de Transporte 
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, a la Gerencia Operativa Auditoría 
y Contralor de Recursos Humanos de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos y a la Dirección General de Capital Humano, a la Gerencia Operativa de 
Gestión de Operaciones, a la Gerencia Operativa de Recursos Materiales, a la 
Subgerencia Operativa de Personal y a los agentes mencionados ut-supra. Cumplido 
archívese. Pérez 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 22/UCAS/13 
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095, los Decretos Nº 1276/GCBA/06, Nº 754/GCBA/08, modificado por el 
Decreto Nº 232/GCBA/10, Decreto Nº 109/GCBA/12, y Decreto Nº 547/GCBA/12, 
Decretos Nº 1353/GCBA/08, Nº 593/GCBA/11, Nº 660/GCBA/11, Nº 260/GCBA/12, las 
Resoluciones Nº 001/UOAC/08, Nº 232/UOAC/09, y sus modificatorias, la Disposición 
Nº 171/DGCyC/08 y el Expediente Nº 989.925/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública para la Adquisición de 
Insumos para Controles Interlaboratorio con destino a los Hospitales y Centros de 
Salud dependientes del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 y primera parte del artículo 32 
de la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y sus modificatorios 
Decretos Nº 232/GCBA/10, Nº 109/GCBA/12 y Nº 547/GCBA/12;  
Que se ha efectuado Solicitud de Gasto debidamente valorizada y su correspondiente 
afectación presupuestaria;  
Que ha sido elaborado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, sus Anexos y 
de Especificaciones Técnicas que regirá el presente llamado; 
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 el Director General de Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que por Decreto Nº 1353/GCBA/08 se creó la Unidad de Proyectos Especiales (UPE), 
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los 
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento, 
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios 
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos 
de dichos efectores; 
Que por Decreto Nº 481/GCBA/10 se modificaron los artículos 3º y 5º del Decreto Nº 
1353/GCBA/08, suprimiéndose la figura del Director Ejecutivo de la UPE-UOAC y 
delegando sus funciones al Coordinador General de la misma; 
Que el Decreto Nº 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad 
Operativa de Adquisiciones Central, establecido por el Decreto Nº 1353/GCBA/08, 
estableciéndose que la misma funcionara exclusivamente en el Ministerio de Salud, 
con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su patrimonio, personal y 
presupuesto y modificándose su denominación por Unidad Centralizada de 
Adquisiciones de Salud (UCAS), siendo continuadora de la UPE-UOAC; 
Que por Decreto Nº 660/GCBA/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del 
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director 
General, y por Decreto Nº 260/GCBA/12 se modificó parcialmente el Decreto antes 
mencionado, aprobándose la estructura correspondiente al Régimen Gerencial del 
Ministerio de Salud en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia Operativa, 
 modificándose asimismo la estructura de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud, cambiando la entonces Dirección de Soporte Técnico, la que a partir de la 
emisión del mencionado Decreto deberá denominarse Gerencia Operativa Soporte 
Técnico; 
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Que por Resolución Nº 232/UOAC/09 y sus modificatorias se estableció el nuevo 
Listado de Medicamentos, Insumos, Productos Biomédicos, Prótesis e Implantes 
Ortopédicos-Traumatológicos y Servicios de adquisición centralizada, indicando los 
lineamientos a llevarse a cabo en la licitaciones públicas que se realicen en el ámbito 
de la UPE - UOAC, en un todo de acuerdo los artículos 4º y 6º del Decreto Nº 
1353/GCABA/08. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en el Art. 13 del Decreto Nº 
754/GCABA/08 y sus modificatorios,  
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, sus Anexos y 
de Especificaciones Técnicas que como Anexo forma parte integrante de la presente 
Disposición, para la Adquisición de Insumos para Controles Interlaboratorio con 
destino a los Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio de Salud de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto aproximado de PESOS TRES 
MILLONES CIENTO VENTIÚN MIL CIENTO VEINTIUNO CON 50/100 ($ 
3.121.121,50). 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 1299/SIGAF/2013 para el día 13 de junio 
de 2.013 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 y primera 
parte del artículo 32 de la Ley 2095, su Decreto Reglamentario, y su modificatorio, 
sobre la documentación aprobada en el artículo 1º de la presente. 
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.  
Artículo 4º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93 
de la ley, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y sus modificatorios, 
publíquese en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
www.buenosaires.gob.ar - Hacienda - Compras y Contrataciones - Licitaciones y 
Compras - Consultas de Compras y Contrataciones, y en la Cartelera de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por el término de dos (2) días con cuatro (4) de 
anticipación en el Boletín Oficial y página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires según lo establecido en los artículos 97 y 98 de la Ley Nº 2.095 
promulgada por Decreto Nº 1772/GCBA/06 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/08. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Operativa 
Soporte Compras de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS). Arata 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 23/UCAS/13 
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095, los Decretos Nº 1276/GCABA/06, Nº 754/GCABA/08, modificado por 
el Decreto Nº 232/GCABA/10, Decreto Nº 109/GCABA/12, y Decreto Nº 
547/GCABA/12, Decretos Nº 1353/GCABA/08, Nº 593/GCABA/11, Nº 660/GCABA/11, 
Nº 260/GCABA/12, las Resoluciones Nº 001/UOAC/08, Nº 232/UOAC/09, y sus 
modificatorias, la Disposición Nº 171/DGCyC/08 y el Expediente Nº 989.766/13, y 
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CONSIDERANDO: 
  
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública para la Adquisición de 
Insumos Biomédicos Varios con destino a los Hospitales y Centros de Salud 
dependientes del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un 
todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 y primera parte del artículo 32 de la 
Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y sus modificatorios 
Decretos Nº 232/GCABA/10, Nº 109/GCABA/12 y Nº 547/GCABA/12;  
Que se ha efectuado Solicitud de Gasto debidamente valorizada y su correspondiente 
afectación presupuestaria; 
Que ha sido elaborado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, sus Anexos y 
de Especificaciones Técnicas que regirá el presente llamado; 
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 el Director General de Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales;  
Que por Decreto Nº 1353/GCABA/08 se creó la Unidad de Proyectos Especiales 
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los 
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento, 
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios 
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos 
de dichos efectores; 
Que por Decreto Nº 481/GCABA/10 se modificaron los artículos 3º y 5º del Decreto Nº 
1353/GCABA/08, suprimiéndose la figura del Director Ejecutivo de la UPE-UOAC y 
delegando sus funciones al Coordinador General de la misma; 
Que el Decreto Nº 593/GCABA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad 
Operativa de Adquisiciones Central, establecido por el Decreto Nº 1353/GCABA/08, 
estableciéndose que la misma funcionara exclusivamente en el Ministerio de Salud, 
con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su patrimonio, personal y 
presupuesto y modificándose su denominación por Unidad Centralizada de 
Adquisiciones de Salud (UCAS), siendo continuadora de la UPE-UOAC; 
Que por Decreto Nº 660/GCABA/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del 
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director 
General, y por Decreto Nº 260/GCABA/12 se modificó parcialmente el Decreto antes 
mencionado, aprobándose la estructura correspondiente al Régimen Gerencial del 
Ministerio de Salud en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia Operativa, 
 modificándose asimismo la estructura de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud, cambiando la entonces Dirección de Soporte Técnico, la que a partir de la 
emisión del mencionado Decreto deberá denominarse Gerencia Operativa Soporte 
Técnico; 
Que por Resolución Nº 232/UOAC/09 y sus modificatorias se estableció el nuevo 
Listado de Medicamentos, Insumos, Productos Biomédicos, Prótesis e Implantes 
Ortopédicos-Traumatológicos y Servicios de adquisición centralizada, indicando los 
lineamientos a llevarse a cabo en la licitaciones públicas que se realicen en el ámbito 
de la UPE - UOAC, en un todo de acuerdo los artículos 4º y 6º del Decreto Nº 
1353/GCABA/08. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en el Art. 13 del Decreto Nº 
754/GCABA/08 y sus modificatorios, 
  

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

DISPONE 
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Disposición, para la Adquisición de Insumos Biomédicos Varios con destino a los 
Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio de Salud de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, por un monto aproximado de PESOS UN MILLÓN 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS 
CON 89/100 ($ 1.353.476,89). 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 1300/SIGAF/2013 para el día 13 de junio 
de 2.013 a las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 y primera 
parte del artículo 32 de la Ley 2095, su Decreto Reglamentario, y su modificatorio, 
sobre la documentación aprobada en el artículo 1º de la presente. 
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor. 
Artículo 4º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93 
de la ley, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y sus modificatorios, 
publíquese en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
www.buenosaires.gob.ar - Hacienda - Compras y Contrataciones - Licitaciones y 
Compras - Consultas de Compras y Contrataciones, y en la Cartelera de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por el término de dos (2) días con cuatro (4) de 
anticipación en el Boletín Oficial y página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires según lo establecido en los artículos 97 y 98 de la Ley Nº 2.095 
promulgada por Decreto Nº 1772/GCABA/06 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCABA/08. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Operativa 
Soporte Compras de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS). Arata 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 43/DGADC/13 
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y modificatorio Decreto Nº 
232/10, el Expediente Nº 815.108/2012 e incorporado, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por los presentes actuados tramitó la contratación correspondiente a la Licitación 
Pública Nº 1670/SIGAF/2012 al amparo de lo establecido en el artículo 31 y primera 
parte del artículo 32, y concordantes de la Ley N° 2095, para la Provisión de 
instrumental médico con destino al área de trasplante pancreático del Hospital General 
de Agudos Dr. Cosme Argerich dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en el marco del citado procedimiento se perfeccionó la Orden de Compra Nº 
52271/SIGAF/2012 a favor de la firma INSTRUEQUIPOS S.A., con un plazo de 
entrega de sesenta (60) días hábiles desde la recepción de la misma; 
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Que dicha firma solicitó en término la prórroga contractual, por un plazo de sesenta 
(60) días respecto a los renglones Nº 1 a 17 y 19 a 24, pendientes de entrega que 
ascienden a la suma de PESOS TREINTA Y DOS MIL CINCO ($ 32.005.-), 
justificando la demora en la entrega en un retraso en la producción del instrumental 
médico, en fábrica, al tratarse de instrumentos específicos para trasplante, no 
pertenecientes a la línea de producción habitual, por lo cual aquella responde a causas 
ajenas a la firma INSTRUEQUIPOS S.A.; 
Que la firma adjudicataria, según documentación que adjunta, efectuó el requerimiento 
del instrumental en forma inmediata a la recepción de la Orden de Compra; 
Que el plazo de la prórroga solicitada es de sesenta (60) días, igual al original, 
extendiéndose la fecha de vencimiento para efectuar la entrega de los renglones 
pendientes al 30 de Mayo venidero; 
Que la prórroga gestionada encuadra en las previsiones de los capítulos XI y XII de la 
Ley N° 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/08; 
Que, al respecto, los artículos 120, 126 y 134 establecen que "...La prórroga sólo es 
admisible cuando existan causas debidamente justificadas y las necesidades del 
Gobierno de la Ciudad admitan la satisfacción de la prestación fuera de término." "... 
no puede exceder en ningún caso el plazo fijado primitivamente para el cumplimiento 
del contrato." "... determinan en todos los casos la aplicación de una multa por mora 
en el cumplimiento del contrato." "Las penalidades establecidas en este Reglamento 
no son aplicables cuando el incumplimiento de la obligación provenga de caso fortuito 
o de fuerza mayor, debidamente documentado por el oferente o adjudicatario y 
aceptado por la Unidad Operativa de Adquisiciones."; 
Que a tenor de lo dispuesto en la normativa citada y los antecedentes reseñados, 
resulta procedente la prórroga solicitada, sin aplicación de penalidades; 
Que en ese orden de ideas corresponde dictar el acto administrativo que resuelva en 
definitiva la gestión que nos ocupa. 

 Por ello, y en base a las competencias establecidas en la Ley Nº 2095, su Decreto 
Reglamentario Nº 754/08 y su modificatorio, Decreto Nº 547/12, 
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE 
DISPONE 

 
Articulo 1.- Concédese a la firma INSTRUEQUIPOS S.A. una prórroga, por igual 
término, del plazo de sesenta (60) días estipulado en la Orden de Compra N° 
52271/SIGAF/2012 en cuanto a los renglones N° 1 a 17 y 19 a 24 de la Licitación 
Pública N° 1670/SIGAF/2012, computados a partir su vencimiento, sin aplicación de 
penalidades. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese y para su notificación y demás efectos, gírese a la 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud. Filippo 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 3/UPEAM/13 
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
Visto el Expte. Nº 24.672/07, las leyes 93, 1.660, 2.506 y 4.013, los Decretos 
Números: 1960/GCBA/99, 403/GCBA/06, 1.149/GCBA/06, 2.075/GCBA/07, 
217/GCBA/09, 471/GCBA/09, 374/GCBA/2010, 609/GCBA/10, 729/GCBA/10, y 
660/GCBA/2011, la Resolución Nº 175/MDU/GCBA/12 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el mencionado expediente tramita el contrato de los servicios para la 
Ejecución de los Planes Maestro de Gestión de los Espacios Verdes y del Arbolado 
Público Lineal de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco del Programa de Gestión de 
Riesgo Hídrico de la Ciudad de Buenos Aires (PGRH); 
Que en su oportunidad, en virtud del Anexo II del Decreto 1.960/GCBA/99, 
reglamentario de la ley 93, la entonces Unidad Ejecutora de la Ciudad de Buenos Aires 
(UECBA) tenía competencias para realizar todas las gestiones conducentes a la 
ejecución adecuada y eficiente del Proyecto de Protección de Inundaciones (PPI) y 
entre sus funciones se encontraba la de preparar, evaluar, ejecutar y supervisar todos 
los subproyectos de la Ciudad de Buenos Aires correspondientes al PPI financiado por 
el Préstamo Subsidiario del Convenio BIRF Nº 4.117-AR y realizar la gestión 
administrativa de dicho Proyecto; 
Que la Ley 1.660 autorizó al Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires a suscribir 
un convenio de préstamo con el BIRF para financiar el PGRH, consistente en las obras 
de readecuación de la red de desagües pluviales de la cuenca del Arroyo Maldonado y 
medidas complementarias resultantes del PPI del cual se autorizó a participar 
mediante la Ley 93 y cuyos resultados aprobara la primera de las leyes mencionadas 
al incorporar como parte de su texto las medidas que se describen en su Anexo I; 
Que el citado anexo legal prevé el Componente denominado “Medidas No 
Estructurales”, el cual, teniendo en cuenta que los espacios verdes y el arbolado de 
alineación juegan un rol importante en la reducción del drenaje superficial y del pico de 
escorrentía pluvial y que ha sido verificada (i) la necesidad de contar con estudios 
básicos para orientar el planeamiento de los espacios verdes en la Ciudad, (ii) la 
existencia de procesos de degradación de los espacios verdes urbanos y (iii) la falta 
de actualización del Inventario de arbolado urbano; incluye la realización de los 
siguientes estudios: Lineamientos para la implementación del Plan de Gestión de 
Espacios Verdes, incluyendo estudios topográficos, de suelos, arbolado y 
equipamiento y estudios de Actualización del Inventario del Arbolado Público y 
Lineamientos para un Plan de Gestión de Reposición del Arbolado Público lineal, 
estableciendo que la Dirección de Espacios Verdes de la Ciudad de Buenos Aires 
supervisará los trabajos en coordinación con la unidad ejecutora del préstamo; 
Que mediante el Decreto 403/GCBA/06 se creó la Dirección General de Relaciones 
con el Banco Mundial (DGRBM), dependiente de la Subsecretaría de Gestión 
Operativa del Ministerio de Hacienda, asignándole entre sus responsabilidades 
primarias la de ejercer las facultades previstas por la Ley 93 y su reglamentación para 
 el PPI (Préstamo BIRF 4117-AR), las que en adelante serían también aplicables al 
PGRH aprobado por Ley 1.660 (Préstamo BIRF 7.289 AR); 
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Que mediante el Decreto 1.149/GCBA/06 se aprobó el Manual Operativo del PGRH, el 
cual detalla las funciones, facultades, atribuciones y competencias con que contaba la 
mencionada Dirección General, asignándose a ese organismo el ejercicio de las 
facultades previstas por la Ley 93 y su reglamentación para el PPI (Préstamo BIRF 
4117-AR), como asimismo las relacionadas con la ejecución del PGRH aprobado por 
Ley 1.660; 
Que mediante la Ley 2.506 se sancionó la anterior Ley de Ministerios del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires creándose el Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público; 
Que, de acuerdo a la Estructura Orgánico Funcional del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en su oportunidad aprobada por el Decreto 
2.075/GCBA/07, las facultades previstas por la Ley 93 y su reglamentación para el 
PPI, también aplicables al PGRH aprobado por la Ley 1.660, pasaron a la 
Subdirección General de Relaciones con el Banco Mundial (SDGRBM), dependiente 
de la Dirección General de Crédito Público y de la Subsecretaría de Administración 
Financiera del Ministerio de Hacienda; 
Que asimismo mediante dicho Decreto se creó la Dirección General Espacios Verdes 
(DGEV) bajo la órbita de la Subsecretaría de Espacio Público dependiente del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que mediante el Decreto 217/GCBA/09 se dejó en claro que la SDGRBM, sin perjuicio 
de las Responsabilidades Primarias enumeradas para esa unidad por el Decreto 
2.075/GCBA/07, mantuvo las competencias establecidas por la Ley 1.660 y su 
reglamentación, incluyendo el Manual Operativo del PGRH aprobado por el Decreto 
1.149/GCBA/06, en su carácter de continuadora de la ex DGRBM; 
Que mediante el Decreto 471/GCBA/09 se creó la Dirección General Arbolado (DGA) 
dependiente de la Subsecretaría de Espacio Público del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, entre cuyas Responsabilidades Primarias se encuentran las de 
planificar e implementar programas de reforestación y mantenimiento del arbolado 
urbano que permitan contar en la Ciudad con especies arbóreas integradas con el 
espacio y las personas, proteger y conservar el arbolado urbano a través del control de 
plagas forestales y administrar licitaciones y contratos de prestadores de servicios 
referidos al mantenimiento integral del Arbolado Urbano; 
Que asimismo mediante dicho Decreto se modificaron parcialmente las 
responsabilidades primarias de la Subsecretaría de Espacio Público y de la DGEV que 
fueran aprobadas por el Decreto 2075/GCBA/2007, estableciéndose para esta 
Dirección General las de entender en las acciones de remodelación y conservación de 
espacios verdes y plazas, diseñar programas de reforestación en conjunto con la DGA, 
proteger y conservar el arbolado urbano en coordinación la DGA y coordinar las 
acciones referentes al mantenimiento de la flora de los grandes parques de la Ciudad, 
entre otras; 
Que el Decreto 374/GCBA/10 adjudicó el Contrato de los servicios de consultoría para 
la formulación de los Planes Maestros de Gestión de los Espacios Verdes y de Gestión 
del Arbolado Público Lineal de la Ciudad de Buenos Aires en el marco del PGRH, las 
Leyes 93 y 1.660 y sus respectivas reglamentaciones, el Convenio de Préstamo BIRF 
7.289-AR y demás normas de la Ciudad de Buenos Aires y de la República Argentina, 
facultándose mediante el art. 6º de ese decreto al entonces al titular de la SDGRBM a 
 emitir todos los actos administrativos necesarios para la ejecución del contrato arriba 
mencionado, con el acuerdo del BIRF en los casos que correspondiera; 
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Que mediante el art. 7º de ese decreto se creó el “Comité Técnico de Seguimiento de 
la Elaboración de los Planes Maestros de Espacios Verdes y Arbolado”, (CTS) cuyos 
integrantes serían nombrados por el Director General de Arbolado, el Director General 
de Espacios Verdes y el Subdirector General de la SDGRBM, con las 
responsabilidades de: a) Visar los certificados de obra y/o servicios, previo a su 
elevación para la firma del Coordinador General Técnico del Programa de Gestión del 
Riesgo Hídrico de la Ciudad de Buenos Aires; b) Participar y consensuar de manera 
previa todas las acciones a tomar por parte de la autoridad competente y en todas las 
decisiones relativas a la elaboración de los Planes Maestros arriba mencionados 
cursando las recomendaciones pertinentes; c) Evacuar las consultas que 
eventualmente formulen los interesados en participar de los concursos, los vecinos y 
las organizaciones barriales relacionadas con cada proyecto; 
Que mediante el Acta de Designación del CTS del 17 de mayo de 2010 los titulares de 
la SDGRBM y de la DGEV, este último también en representación de la DGA, 
designaron a los miembros del CTS, quedando el mismo integrado por el Ing. Agr. 
Adrián P. León, de la SUPCE-SDGRBM, el Ing. Agr. Jorge Amilcar Mario Fiorentino, 
de La DGA y el Lic. Tomás Palastanga de la DGEV; 
Que el contrato fue celebrado el 5 de de junio de 2010, entre el GCBA y la asociación 
en Unión Transitoria de Empresas (U.T.E.) formada por las empresas Consultoría 
Colombiana S.A. y I.A.T.A.S.A. Ingeniería y Asistencia Técnica Argentina, Sociedad 
Anónima de Servicios Profesionales, estando previsto originalmente su plazo de 
ejecución en 12 meses; 
Que mediante el Decreto 609/GCBA/10 se suprimió la SDGRBM y se creó la Unidad 
de Proyecto Especial del Arroyo Maldonado (UPEAM) como Organismo Fuera de Nivel 
con dependencia orgánico funcional del Ministerio de Desarrollo Urbano, de acuerdo a 
los objetivos y responsabilidades primarias detalladas en el Anexo I de ese decreto y 
se designó al Director de la Unidad de Proyecto Especial del Arroyo Maldonado; 
Que el Anexo I de ese decreto establece entre las responsabilidades primarias de la 
UPEAM las de realizar todas las gestiones conducentes para la ejecución adecuada y 
eficiente del PGRH en el ámbito de la Ciudad y ejercer las facultades técnicas 
previstas por la Ley 93 y su reglamentación para el PPI (Préstamo BIRF 4117- AR), las 
que serán también aplicables al PGRH aprobado por la ley 1.660 (Préstamo BIRF 
7289-AR), preparar, evaluar, ejecutar y supervisar todos los componentes 
estructurales y no estructurales del PGRH y llevar adelante las responsabilidades 
técnicas establecidas en el Manual Operativo aprobado por el Decreto 1.149/GCBA/06 
y en el Decreto 217/GCBA/09 en sus partes pertinentes; 
Que mediante el Decreto 729/GCBA/10 se modificaron los artículos y 6º y 7º del 
Decreto 374/GCBA/10, dejándose establecido que las facultades y funciones 
inherentes a la entonces SDGRBM serían ejercidas por el Director de la UPEAM; 
Que el contrato firmado el 5 de junio de 2010 fue posteriormente modificado 
prorrogándose la vigencia del mismo hasta el día 15 de marzo de 2012, no obstante lo 
cual con posterioridad a esa fecha se entregaron productos que habían quedado 
pendientes de optimización, actualización y compatibilización, siendo dichos productos 
de importancia estratégica como insumos para los planes del GCBA en materia de 
arbolado público y espacios verdes, por lo cual corresponde efectuar la evaluación de 
los mismos; 

 Que el contrato de consultoría individual del Ing. Agr. Adrián P. León con la SUPCE-
SDGRBM expiró con posterioridad a la disolución de dicho organismo y a la creación 
de la UPEAM, mientras que, según se informa mediante Nota Nº 2013-01557805-
DGEV del 3 de mayo del corriente año, el Lic. Tomás Palastanga ha dejado de prestar 
servicios en la DGEV, permaneciendo el Ing. Agr. Jorge Amilcar Mario Fiorentino de la 
DGA único miembro del CTS; 
Que atento a las circunstancias arriba descriptas y atento a las competencias técnicas 
del CTS previstas en el art. 7º del Decreto 374/GCBA/10, resulta oportuno y 
conveniente reintegrar ese Comité Técnico mediante la incorporación al mismo de dos 
profesionales designados respectivamente por la DGA y la UPEAM, con la 
experticidad adecuada teniendo en cuenta el actual estado de prestación de los 
servicios de consultoría contratados; 
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Que mediante Nota Nº-2013-01557805-DGEV del 3 de mayo de 2013 esa Dirección 
General dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público recomienda 
designar al Gerente Operativo de Servicios Operativos Arquitecto Mariano Gabriel 
Vanececk en reemplazo del Lic. Tomás Palastanga como integrante del CTS; 
Que asimismo resulta conveniente designar a la Arquitecta Estela Iglesias Viarenghi 
para que se desempeñe juntamente con el mencionado en el párrafo anterior y el 
Ingeniero Agrónomo Jorge Amílcar Mario Fiorentino de la DGA en el CTS; 
Que el Decreto 660/GCBA/11, reglamentario de la Ley 4.013, de Ministerios del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobó la nueva estructura 
orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo del GCBA y los objetivos y 
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización integrantes de dicha 
estructura organizativa, que entre los que corresponden a la UPEAM estableció los de 
diseñar, implementar, planificar, contratar, coordinar e instrumentar la ejecución, 
control, seguimiento y fiscalización de todas las Obras de los Túneles Aliviadores del 
Emisario del Arroyo Maldonado y Obras Complementarias en el Marco del PGRH, 
proceder a una ejecución adecuada y eficiente de dicho Programa, potenciar el uso de 
sus recursos y efectuar su debido control y seguimiento; 
Que mediante la Resolución Nº 175/MDU/GCBA/12 se encomendó al suscripto 
continuar desempeñando el cargo de Director de la UPEAM hasta tanto se designe su 
nuevo titular; 
Por ello, atento a las consideraciones anteriores y en uso de las facultades legales que 
le fueron delegadas, por los Decretos Nrs. 403/GCBA/06, 1.149/GCBA/06, 
17/GCBA/09, 374/GCBA/10, 609/GCBA/10, 729/GCBA/10 y 660/GCBA/11, 
 

EL DIRECTOR DE LA UNIDAD DE PROYECTO ESPECIAL 
DEL ARROYO MALDONADO 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Desígnase al Gerente Operativo de Servicios Operativos Arquitecto 
Mariano Gabriel Vanececk, DNI Nº 22.156.509 y a la la Arquitecta Estela Iglesias 
Viarenghi DNI Nº 5.133.257 como integrantes del Comité Técnico de Seguimiento de 
la Elaboración de los Planes Maestros de Espacios Verdes y Arbolado, con las 
mismas funciones que el restante miembro de dicho Comité, Ingeniero Agrónomo 
Jorge Amílcar Mario Fiorentino, de acuerdo a lo previsto por el Decreto 374/GCBA/10, 
estableciéndose como fecha de finalización del mencionado contrato el día 31 de 
agosto de 2013. 
 Artículo 2.- Comuníquese a la Dirección General de Espacios Verdes y a la Dirección 
General de Arbolado del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Notifíquese a la 
empresa Contratista. Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Capdevila 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 162/DGTALMAEP/13 
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 
2.095; su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y sus modificatorios; el Decreto N° 
547-GCABA/2012; el Expediente Nº 1.759.122/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el presente actuado tramita la “Adquisición de Chalecos Reflectivos“ con 
destino a la Dirección General de Comunicación dependiente del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público; 
Que por Disposición Nº 171-DGCYC/08 la Dirección General Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector, de 
acuerdo con lo establecido por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
en colaboración con la Dirección General de Comunicación en su carácter de 
organismo técnico, confeccionaron el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y su 
Anexo; 
Que se fijó un presupuesto de PESOS NOVENTA Y OCHO MIL ($ 98.000.-) a los fines 
de hacer frente a la adquisicion objeto de la presente; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 547-GCABA/2012; 
  

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y su Anexo para 
la “Adquisición de Chalecos Reflectivos” con destino a la Dirección General de 
Comunicación dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público por un monto 
de PESOS NOVENTA Y OCHO MIL ($ 98.000-). 
Artículo 2º.- Llámese a Contratación Menor Nº 4254/2013, cuya apertura se llevará a 
cabo el día 17 de junio de 2013 a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en el 
artículo 38º de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario y sus modificatorios. 
Artículo 3°.- Remítase las invitaciones pertinentes, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 93° del Decreto N° 754-GCABA-08. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y exhíbase copia de la presente Disposición en la 
Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Comuníquese a la Dirección General de Compras y Contrataciones y a la Dirección 
 General de Comunicación. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Ambiente y Espacio Público en prosecución del 
trámite. Pazos Verni 
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DISPOSICIÓN N.º 163/DGTALMAEP/13 
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 
2.095; su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorias; el Decreto N° 
547/GCABA/2012; el Expediente Nº 1.747.991/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el presente actuado tramita el "Servicio de Recarga y Reposición de 
Matafuegos“ con destino a la Dirección General de Cementerios dependiente del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que por Disposición Nº 171-DGCYC/08 la Dirección General Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector, de 
acuerdo con lo establecido por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
en colaboración con la Dirección General de Cementerios en su carácter de órgano 
técnico, confeccionaron el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de 
Especificaciones Técnicas; 
Que se fijó un presupuesto para la presente contratacion de PESOS TREINTA Y UN 
MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO ($ 31.488.-); 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 547/GCABA/2012, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de 
Especificaciones Técnicas para el "Servicio de Recarga y Reposición de Matafuegos“ 
con destino a la Dirección General de Cementerios dependiente del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público por un monto de PESOS TREINTA Y UN MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO ($ 31.488.-). 
Artículo 2º.- Llámese a Contratación Menor Nº 4253/2013, cuya apertura se llevará a 
cabo el día 19 de junio de 2013 a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en el 
artículo 38º, de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario y modificatorios. 
Artículo 3°.- Remítase las invitaciones pertinentes, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 93° del Decreto N° 754-GCABA-08. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires y exhíbase copia de la presente Disposición en la Cartelera de la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a 

 la Dirección General de Compras y Contrataciones y a la Dirección General de 
Cementerios. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Ambiente y Espacio Público en prosecución del 
trámite. Pazos Verni 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 30/IRPS/13 
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº569.312/2013; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la 
adquisición de una placa para artrodesis radio metacarpiana con destino al paciente 
SOSA LÓPEZ, Orestes en el marco de lo dispuesto por la Ley 2095 promulgada por el 
Decreto Reglamentario Nº 754/08 y modificatorios Nº 232/10, Nº 109/12 y Nº 547/12; 
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario con cargo al Ejercicio 2013;  
Que, mediante Disposición Nº Di-2013-27-IRPS (fs.35) se dispuso el llamado a 
Contratación Directa Nº 3049/SIGAF/2013 para el día 30 de abril de 2013 a las 11:00 
hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6º de la Ley Nº 2095 de 
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto 
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios Nº 232/10, Nº 109/12 y Nº 547/12; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1050/SIGAF/13 (fs.112) se recibieron 
dos (2) ofertas de las siguientes firmas: OSTEOLIFE S.R.L., CROSMED S.A.; 
Que, a fs.121 a 122 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 
916/SIGAF/13 (fs.124/125), por el cual resulta preadjudicataria la firma: CROSMED 
S.A.(reng.1) basándose en el Artículo 108 de la Ley de Compras Nº 2095 y Decreto 
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios Nº 232/10, Nº 109/12 y Nº 547/12; 
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la 
Evaluación de las Ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna, respecto 
de la preadjudicación aconsejada;  
Que, por Resolución Nº 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo 
de Gestiòn Administrativa, Econòmica y Financiera en el Instituto de Rehabilitaciòn 
Psicofìsica;  
Que, por Decreto Nº 335/11 de fecha 22/06/2011 (B.O.C.B.A. Nº 3689) se modificó el 
nombre de las Direcciones Operativas pasando a denominarse Gerencias Operativas. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios Nº 232/10, 
Nº 109/12 y Nº 547/12, y lo dispuesto en el artículo 6º del Decreto Nº 392/10, en uso 
de las facultades conferidas, 
  
LA DIRECTORA A CARGO DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, 

ECONÓMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN: 
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Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 3049/SIGAF/13, realizada al amparo 
de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6º de la Ley Nº 2095 de Compras y 
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/08 y modificatorios Nº 232/10, Nº 109/12 y Nº 547/12 por el INSTITUTO DE 



REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de una placa para 
artrodesis radio metacarpiana con destino al paciente SOSA LÓPEZ, Orestes a la 
siguiente firma: CROSMED S.A. (reng.1) por la suma total de PESOS TREINTA Y 
CINCO MIL ($35.000,00), según el siguiente detalle: 
 
Renglón Cantidad Unidad  P.Unit.   P. Total 
1  1  unid.  $ 35.000,00  $ 35.000,00 
  
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2013. 
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a 
fs.132 a 135. 
Artículo 4º.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, 
pase a la Gerencia Operativa Gestión Contable a fin de efectuar la imputación 
presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica. Gabas - Regueiro 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 32/IRPS/13 
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº949.344/2013; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la 
adquisición de productos dietéticos con destino a pacientes internados en la Institución 
en el marco de lo dispuesto por la Ley 2095 promulgada por el Decreto Reglamentario 
Nº 754/08 y modificatorios Nº 232/10, Nº 109/12 y Nº 547/12; 
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario con cargo al Ejercicio 2013; 
Que, mediante Disposición Nº Di-2013-20-IRPS (fs.7) se dispuso el llamado a 
Licitación Pública Nº 775/SIGAF/2013 para el día 25 de abril de 2013 a las 10:00 hs., 
al amparo de lo establecido en el Artículo 31º y primera parte del Artículo 32º de la Ley 
Nº 2095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios Nº 232/10, Nº 109/12 y Nº 
547/12; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 980/SIGAF/13 (fs.175/176) se recibieron 
tres (3) ofertas de las siguientes firmas: RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A., 
FRESENIUS KABI S.A., AXXA PHARMA S.A.; 
Que, a fs.189 a 191 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 
940/SIGAF/13 (fs.193/194), por el cual resultan preadjudicatarias las firmas: 
RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A. (reng.1, 3), FRESENIUS KABI S.A. (reng.2) 
basándose en el Artículo 108 de la Ley de Compras Nº 2095 y Decreto Reglamentario 
Nº 754/GCBA/08 y modificatorios Nº 232/10, Nº 109/12 y Nº 547/12; 
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la 
Evaluación de las Ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna, respecto 
de la preadjudicación aconsejada; 
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Que, por Resolución Nº 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo 
de Gestión Administrativa, Económica y Financiera en el Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica; 
Que, por Decreto Nº 335/11 de fecha 22/06/2011 (B.O.C.B.A. Nº 3689) se modificó el 
nombre de las Direcciones Operativas pasando a denominarse Gerencias Operativas. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios Nº 232/10, 
Nº 109/12 y Nº 547/12, y lo dispuesto en el artículo 6º del Decreto Nº 392/10, en uso 
de las facultades conferidas, 
  
LA DIRECTORA A CARGO DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, 

 ECONÓMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN: 

  
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 775/SIGAF/13, realizada al amparo de 
lo establecido en el Artículo 31º y primera parte del Artículo 32º de la Ley Nº 2095 de 
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto 
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios Nº 232/10, Nº 109/12 y Nº 547/12 por 
el INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de 
productos dietéticos con destino a pacientes internados en la Institución a la siguiente 
firma: RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A. (reng.1, 3) por la suma de PESOS 
CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 28/100 ($14.951,28), 
FRESENIUS KABI S.A. (reng.2) por la suma de PESOS UN MIL TRESCIENTOS 
CUARENTA Y SEIS CON 63/100 ($1.346,63), ascendiendo la suma total de PESOS 
DIECISEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 91/100 ($16.297,91), según 
el siguiente detalle: 
 
Renglón Cantidad Unidad  P.Unit.   P. Total 
1  150  kg.  $ 82,88  $ 12.432,00 
2  35,872  litro  $ 37,54  $ 1.346,63 
3  36  kg.  $ 69,89  $ 2.519,28 
Monto Total        $ 16.297,91 
  
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2013. 
Artículo 3º.- Autorízase a emitir las respectivas órdenes de compra, cuyos proyectos 
obran a fs.203 a 210. 
Artículo 4º.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, 
pase a la Gerencia Operativa Gestión Contable a fin de efectuar la imputación 
presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica. Gabas - Regueiro 
 
 

Página Nº 116Nº4170 - 07/06/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Organos de Control   
 Resolución   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 140/PG/13 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2013 
 
VISTO: 
Decreto N° 2/GCBA/13 (B.O.C.B.A. N° 4068) y el Expediente Electrónico N° 
2.054.331/13, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Expediente Electrónico N° 2.054.331/13 se tramita una compensación 
presupuestaria a fin de adecuar los créditos correspondientes a diferentes partidas de 
la Unidad Ejecutora N° 730; 
Que, de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto 
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
para el Ejercicio 2013 se establecen niveles de competencia que facultan al 
responsable de la Unidad Ejecutora a efectuar compensaciones crediticias, tal como 
se indica en el Apartado III, Punto 1 al cual hace mención el Artículo N° 35 del Capítulo 
Noveno “Niveles de Aprobación de las Modificaciones” Anexo I del Decreto N° 
2/GCBA/13 (B.O.C.B.A. N° 4068), por el cual se aprobaron las mencionadas normas;  
Que, se ha dado cumplimiento al Artículo N° 9 del Capítulo Tercero del Anexo I del 
Decreto Nro. 2/GCBA/13 (B.O.C.B.A. N° 4068) en lo referente a la validación del 
Requerimiento N° 2652/13 del Sistema Integrado de Gestión y Administración 
Financiera por parte de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha 
otorgado al mismo el estado de “Pendiente OGESE”; 
Que, en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las 
acciones tendientes a dar curso a lo expuesto; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 2/GCBA/13 
(B.O.C.B.A. N° 4068) -Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto 
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
para el Ejercicio Fiscal 2013; 
 

EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Efectúese una compensación presupuestaria, consistente en el 
incremento del crédito de las partida 3.3.3 -Servicio de mantenimiento y reparación de 
maquinarias y equipos, en la Obra 52 de la Actividad Interna 551 de acuerdo al Anexo 
(IF-2013-2179676-PG) que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone 
el Art. 9° del Decreto 2/GCBA/13 (B.O.C.B.A. N° 4068) y para su conocimiento y 
demás efectos, comuníquese a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la 
Dirección OGESE y Compras de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal 
dependiente de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Cumplido archívese. Conte Grand 
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ANEXO 



 
 Comunicados y Avisos   
 Ministerio de Educación  

 

 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENTE OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE 
 
Comunicado 
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires comunica que 
la Dirección de Área Educación Especial procederá a realizar una inscripción  de 
Emergencia para Listados de Interinatos y Suplencias del cargo Intérprete de Lengua 
de Señas Argentina, según el siguiente Cronograma:   
Fecha de inscripción: Del 6/6/13 al 19/6/13. 
Lugar de inscripción: Esmeralda 55, 6° piso 6 contrafrente. 
Horario: 10 a 16 hs. 
Documentación a presentar: 
Original y fotocopia: D.N.I, Título Secundario, Título Intérprete Lengua de Señas, otros 
títulos. 
 

María Leticia Piacenza 
Gerente Operativa de Clasificación Y Disciplina Docente 

 
 
CA 197 
Inicia: 4-6-2013       Vence: 10-6-2013 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
RESOLUCIÓN N.º 408/MMGC/13 
 
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Relaciones Laborales Individuales 
 

Buenos Aires, 4 de junio 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-2013-1973182-MMGC y 
el EX-2013-01771069-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 Relaciones 
Laborales Individuales, 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; 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
“2013. Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia” 
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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 Individuales, 
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-2013-1973182-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 7 de junio 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 21 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 Individuales, 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 
Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra 
 

Andrés Horacio Ibarra 
Ministro 

 
ANEXO 

 
CA 204 
Inicia: 7-6-2013       Vence: 7-6-2013 
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MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
RESOLUCIÓN N.º 409/MMGC/13 
 
Se rectifica la Resolución N° 398-MMGC/13 
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley de Procedimientos Administrativos, la Resolución Nº 398/MMGC/13, y el EX-
2013-1720128-MGEYA-DGPLC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 398/MMGC/13 se convocó a un proceso de selección entre los 
inscriptos en el Registro de Aspirantes a Empleo Público de la Comisión para la Plena 
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) para cubrir seis 
(6) puestos de trabajo para el cargo de Profesionales, en el Ministerio de 
Modernización; 
Que por artículo 3º de la mencionada Resolución se designó como integrantes titulares 
del Comité de Selección a los Sres. Miguel Eiranova, DNI N° 11.427.882; Enrique 
Eduardo Rozenblat, DNI N° 4.273.347; y a la Sra. Pilar de la Serna DNI N° 
31.183.985; y como integrantes suplentes a la Sra. Guadalupe Gelabert DNI Nº 
32.989.575; y al Sr. Juan José San Pedro, DNI Nº 11.368.718; 
Que en esta instancia corresponde rectificar el mencionado artículo de la Resolución 
Nº 398/MMGC/13 conforme lo establece el art. 120 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Por ello y en virtud de las facultades conferidas por la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 
571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Rectifícase el artículo 3° de la Resolución Nº 398/MMGC/13, el cual 
quedará redactado de la siguiente manera: “Artículo 3º.- Desígnase como integrantes 
titulares del Comité de Selección a los Sres. Pedro Blancq Cazaux, DNI N° 
27.771.087; Enrique Eduardo Rozenblat, DNI N° 4.273.347; y a la Sra. Pilar de la 
Serna DNI 31.183.985; y como integrantes suplentes a la Sra. Guadalupe Gelabert 
DNI Nº 32.989.575; y al Sr. Juan José San Pedro, DNI Nº 11.368.718.” 
Artículo 2º.- 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 Legal y Técnica 
de la Agencia Gubernamental de Control, a la Dirección General de Administración y 
 Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en prosecución de su trámite. 
Cumplido, archívese. Ibarra 
 

Andrés Horacio Ibarra 
Ministro 

 
CA 205 
Inicia: 7-6-2013       Vence: 7-6-2013 
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 Licitaciones   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE  
 
Adquisición de Insumos para bicicletas - Expediente Nº 3009001/12 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1.392/SIGAF/2013, con fecha de apertura 
programada para el día 14 de junio 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. -Adquisición de Insumos para bicicletas.-  
Autorizante: Resolución Nº 331/SSTRANS/2013. 
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 27de Marzo de 
2013.  
 

Guillermo Dietrich 
Subsecretario de Transporte 

 
 
OL 2282 
Inicia: 5-6-2013       Vence: 7-6-2013 

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. 
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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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SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE  
 
Adquisición e instalación de 2.500 (dos mil quinientos) dispositivos descartables 
de detención de estupefacientes en saliva - Expediente Nº 1012363/13  
 
Contratación Directa Nº 4320/13, cuya apertura se realizará el día 11/06/2013, a las 
12:00 hs. - Adquisición e instalación de 2.500 (dos mil quinientos) dispositivos 
descartables de detención de estupefacientes en saliva  
Autorizante: Resolución Nº 332-2013-SSTRANS.  
Repartición destinataria: Dirección General de Seguridad Vial.  
Valor del pliego: $ 0 (Sin valor).  
Adquisición y consultas de pliegos: Unidad de Compras y Contrataciones, Maipú 
255 Piso N° 12, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16:.30 hs.  
Lugar de apertura: Unidad de Compras y Contrataciones, Maipú 255 Piso N°12.  
 

Guillermo Dietrich 
Subsecretario de Transporte 

 
 
OL 2312 
Inicia: 6-6-2013       Vence: 7-6-2013 
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
MOVIMIENTO SALUDABLE 
 
DISPOSICIÓN N.º 41/DGMS/13 
 
Se aprueban pliegos y se llama a Licitación Pública N° 5861-SIGAF/13 
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2013 
 

VISTO: 
La Ley N° 13.064, La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 1254/08, Decreto Nº 481/11, el 
Decreto Nº 660/11, el Expediente Nº 510.088/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el citado en el visto tramita la Licitación Pública Nº 5861-SIGAF/13 que tiene 
por objeto la contratación de la obra: “Demarcación Horizontal en Intervenciones 
Peatonales 2013/2014“; 
Que el Pliego de Bases y Condiciones Generales para Obra Públicas Mayores fue 
aprobado por el Decreto N° 1254/08; 
Que esta Dirección General de Movilidad Saludable en su carácter de Organismo 
Técnico, confeccionó los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas a regir en la presente Licitación Pública; 
Que la presente contratación tiene como objeto la readecuación del espacio vial para 
incrementar la seguridad de peatones y ocupantes de vehículos, con el fin de disminuir 
la velocidad del tránsito, mejorar la seguridad y visibilidad de los peatones y obtener 
un mejor ordenamiento vehicular. Asimismo se busca impulsar la movilidad peatonal a 
través del incremento de las áreas destinadas al tránsito de peatones, reduciendo las 
distancias de cruce y optimizando el flujo vehicular. La obra comprende la pintura a 
base de metacrilato de las áreas peatonales proyectadas, y la demarcación en caliente 
de doble línea blanca y demás demarcaciones en caliente complementarias (sendas 
peatonales, isletas, etc.) y la pintura de cordones graníticos de veredas en general; 
Que el presupuesto oficial se ha establecido en Pesos Cuatro Millones Setecientos 
Treinta y Un Mil ($4.731.000.-); 
Que el plazo de ejecución es de dieciocho (18) meses, que comenzarán a regir a partir 
de la emisión de la Orden de Inicio; 
Que en consecuencia, corresponde aprobar los Pliegos de Condiciones Particulares y 
de Especificaciones Técnicas que regirán la presente contratación, y disponer el 
pertinente llamado para la Licitación Pública N° 5861-SIGAF/13 referente a la obra: 
“Demarcación Horizontal en Intervenciones Peatonales 2013/2014“; 
Que obra la correspondiente solicitud de gasto emitida a través del Sistema Integrado 
de Gestión y Administración Financiera (S.I.G.A.F.); 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo II de Decreto N° 481/11, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE MOVILIDAD SALUDABLE 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas para la contratación de la Obra: “Demarcación Horizontal en Intervenciones 
Peatonales 2013/2014“; que como Anexo I (DI- 2013-01884320-DGMS) y Anexo II (DI-
2013-01882602-DGMS) se acompañan y forman parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Llámese a Licitación Pública Nº 5861-SIGAF/13 para el día 01 de Julio de 
2013 a las 12:00 horas, en la calle Maipú 255 - Piso 12°, al amparo de lo establecido 
en la Ley 13.064, para la contratación de la obra: “Demarcación Horizontal en 
Intervenciones Peatonales 2013/2014“ propiciada por esta Dirección dependiente de la 
Subsecretaría de Transporte; cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de Pesos 
Cuatro Millones Setecientos Treinta y Un Mil ($ 4.731.000.-); 
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Artículo 3º.- Aféctase el gasto correspondiente a las respectivas partidas del 
presupuestarias para el ejercicio en vigor. 
Artículo 4°.- Desígnanse los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la 
presente Licitación Pública, la cual estará integrada por el Ing. Carmelo Vicente 
Sigilito, D.N.I. Nº 11.321.753, el Sr. Carlos Pérez, D.N.I.Nº 14.236.188 y el Ing. 
Guillermo Krantzer, D.N.I. Nº 13.753.420. 
Artículo 5º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por 15 días y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Remítanse las presentes actuaciones a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la 
Subsecretaría de Transporte dependiente de Jefatura de Gabinete de Ministros para la 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Bissau 
 
 

ANEXO 
 

Paula Bissau 
Directora General 

 
 
OL 2240 
Inicia: 4-6-2013       Vence: 25-6-2013 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
 
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS  
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES  
 
Adquisición de Monitor Multiparametrico - Expediente Nº 587237/13 
 
Licitación Pública Nº 467/13 
Resolución Nº 940-SSEMERG-13  
Repartición destinataria: Subsecretaria de Emergencias perteneciente al Ministerio 
de Justicia y Seguridad.  
Valor del pliego: Sin valor económico  
Retiro y consultas de pliegos: de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs en la 
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias sita en Av. 
Regimientos de Patricios Nº 1142, piso 2º.  
Apertura: 15 de Junio de 2013 a las 13:00 horas en la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias, sita en Av. Regimientos de 
Patricios Nº 1142, piso 2º.  
 

Nestor Nicolas 
Subsecretario de Emergencias 

 
 
OL 2334 
Inicia: 7-6-2013       Vence: 10-6-2013 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. IGNACIO PIROVANO"  
  
Adquisición de Reactivos para Laboratorio - Expediente N° 142330/13  
  
Llámese a Licitación Pública Nº 166/13. 
Fecha de apertura: 18/7/2013 a las 9.30 hs. 
Adquisición: de Insumos para Laboratorio   
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hs. hasta un día 
antes de la apertura -sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.   
Valor del pliego: sin valor económico.   
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 8  a  12.30 hasta un día antes de la 
apertura -sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.   
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555,  1° 
piso, Oficina de Compras.   
  

José A. Cuba 
Director 

 
 
OL 2350 
Inicia: 7-6-2013       Vence: 10-6-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. E. TORNU”  
 
Adquisición de monitor para torre de laparoscopia - Expediente Nº 1740388/13  
 
Licitación Privada Nº 192/2013  
Adquisición: MONITOR PARA TORRE DE LAPAROSCOPIA  
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornu  
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div.Compras y 
Contrataciones. Av. Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.  
Valor del pliego: sin cargo  
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av. 
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.  
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av. 
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso, fecha 10/06/2013 a las 10:00 horas.  
Los pliegos se podrán retirar a partir del 06/06/2013 de 08:00 a 12:00 horas.  
 

Luis Castañiza 
Director 

 
 
OL 2319 
Inicia: 6-6-2013       Vence: 7-6-2013 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO” 
 
Adquisición de Insumos para laboratorio - Expediente N° 889155/13 
 
Llámese a Licitación Pública N° 466/13 
Fecha de apertura: 17/6/2013 a las 9.30 hs. 
Adquisición: de Insumos para laboratorio. 
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hs. hasta un día 
antes de la apertura -sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras. 
Valor del pliego: sin valor económico. 
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 horas, hasta un día antes de la 
apertura -sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras. 
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555 1° 
piso, Oficina de Compras. 
 

José A. Cuba 
Director 

OL 2351 
Inicia: 7-6-2013       Vence: 10-6-2013 

 
 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI” 
 
Adquisición de equipamiento con destino  al Servicio Urología y Cirugía - 
Licitación Pública Nº 1206/2013 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1206/2013 para la adquisición del equipamiento con 
destino al Servicio de Urología y Cirugía cuya apertura se realizara el día 13 de junio 
de 2013 a las 10 hs.  
Pliegos podrán ser consultados y adquiridos hasta: dos (2) día hábil anterior a la 
fecha de apertura en la División Compras, sita en Pilar 950 entrepiso de lunes a 
viernes de 9 a 12 hs.  
Valor del pliego: gratuito.  
 

Sergio Auger 
Director 

OL 2349 
Inicia: 7-6-2013       Vence: 7-6-2013 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -GOCYC- 
 
Contratar la siguiente obra: “Provisión, instalación y adecuación de puertas y 
muros corta fuego y propagación de humos de incendio, para las instalaciones - 
Expediente Nº 180.123/2012 
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Llámase a Licitación Pública Nº 1279/SIGAF/2013 - Ley Nacional de Obras Públicas 
Nº 13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Provisión, 
instalación y adecuación de puertas y muros corta fuego y propagación de humos de 
incendio, para las instalaciones del Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich 
sito en Py y Margall 750 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. 
Autorizante: Resolución Nº 240/SSASS/2013 
Sistema de contratación: Ajuste alzado. 
Presupuesto oficial: $ 8.759.628,52. 
Plazo de ejecución: ciento cincuenta (150) días corridos. 
Fecha de apertura: 25 de julio de 2013, a las 11 horas 
Monto garantía de oferta: $87.596,28.- 
Visita lugar de obra: Los días 27 y 28 de junio de 2013 a las 11 horas en el Hospital 
General de Agudos Dr. Cosme Argerich sito en Py y Margall 750, C.A.B.A. 
Lugar de encuentro: Dirección del Hospital. 
Consultas técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud – 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – C. Pellegrini 313, piso 4º C.A.B.A., de 
lunes a viernes de 9 a 16 hs., hasta el día 15 de julio de 2013. 
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - 
Carlos Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 16 hs. o en la Página 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
www.buenosaires.gob.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y 
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones. 
Se deja constancia que la página de internet del GCABA deberá ser consultada 
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares. 
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini 
313, 4º piso, C.A.B.A. 
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich situado en 
Py y Margall 750 de la C.A.B.A 
Valor del pliego: Sin valor comercial. 
 

Emilse Filippo 
Directora General Administrativa Contable 

 
OL 2230 
Inicia: 3-6-2013       Vence: 25-6-2013 
 

MINISTERIO DE SALUD  
 
TALLERES PROTEGIDOS DE REHABILITACION PSIQUIATRICA  
 
Adquisición de telas y lanas - Expediente Nº 1645785/13  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1284/13, cuya apertura se realizará el día 13/06/13, a 
las 09:00 hs., para la adquisición de: telas y lanas  
Autorizante: DISPOSICION Nº 27-TPRPS-2013.  
Repartición destinataria: TALLERES PROTEGIDOS DE REHABILITACION 
PSIQUIATRICA.  
Valor del pliego: SIN VALOR.  
Adquisición y consultas de pliegos: en Div. Contrataciones, Av. Suárez 2215, 1º P. 
Cap., de lunes a viernes en el horario de 8:00 a 12:00 hs., hasta 24 horas antes de la 
apertura.  
Lugar de apertura: en Div. Contrataciones, Av. Suárez 2215, 1º P. Cap.  
 

Ada Amelia Corrado 
Subdirectora Administrativa 
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OL 2333 
Inicia: 7-6-2013       Vence: 7-6-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
DIRECCION GENERAL SISTEMA DE ATENCION MEDICA DE EMERGENCIA  
 
Adquisición de Vestimenta – Expediente Nº 2.736.118/2012  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1.305/2013, cuya apertura se realizará el día 
24/06/2013, a las 11.30 horas, para la adquisición de: Vestimenta para el personal del 
SAME  
Autorizante: Disposición Nº 63/DGESAME/13. 
Repartición destinataria: DIRECCION GENERAL SISTEMA DE ATENCION MEDICA 
DE EMERGENCIA. 
Valor del pliego: Sin valor comercial  
Adquisición y consultas de pliegos: en oficina de Compras y Contrataciones 
DGESAME, Monasterio 480, Planta Baja, de Lunes a Viernes en el horario de 11.30 a 
14.00 horas, hasta 72 horas antes de la apertura.  
Lugar de apertura: en oficina de Compras y Contrataciones de la Dirección Médica 
de Atención de Emergencia, Monasterio Nº 480, Planta Baja.  
 

Alberto Félix Crescenti 
Director General 

 
Alejandro Enrique Varsallona 

Gerente Operativo de Gestión Económico Administrativo Financiero 
 
 
OL 2315 
Inicia: 6-6-2013       Vence: 7-6-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE  
 
Adquisición de mesa para cirugía - Licitación Pública Nº 1379/13 
 
Llámase a la Licitación Pública Nº 1379/13, cuya apertura se realizará el día 
17/06/2013 a las 10:00 hs, para la Adquisición de una Mesa para Cirugia  
Autorizante: EXP. Nº 1715017-HGNPE/13  
Repartición Destinataria: Servicio de Cirugía Cardiovascular. 
Valor del pliego: $ 0  
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Avda Montes de Oca 
40 Cap. Fed Hall Central de lunes a viernes de 8:30 a 12:00, hasta 24 hs antes de la 
apertura  
Lugar de Apertura: en Oficina de Compras Avda Montes de Oca 40 Cap Fed Hall 
Central  
 

Norberto R. Garrote 
Director Médico (I) 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera 
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OL 2342 
Inicia: 7-6-2013       Vence: 10-6-2013 

 
 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI” 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 2661134/MGEYA/2012 
 
Licitación Pública Nº 562/13 
Dictamen de Evaluación Nº 1110/2013 
Servicio: recursos físicos. 
Objeto de la contratación: Alquiler y mantenimiento integral de Fotoduplicadora. 
Proveedor: 
Ecadat S.A. (Adolfo Alsina 1322 PB (C1088AA). 
Renglón: 1 – Cantidad: 24 Mes - Precio unitario: $ 4.365,00.- – Precio Total: 
$104.760,00.- 
Monto total preadjudicado: $104.760,00. 
Consultas: Pilar 950 – entrepiso, Oficina de Compras, en el horario de 9 a 14 horas. 
 

Sergio Auger 
Director Médico 

 
Julio C. Briolini 

Jefe Recursos Físicos Director Médico 
 
OL 2348 
Inicia: 7-6-2013       Vence: 7-6-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL RAMON SARDA” 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1039908/MGEYA/2013  
 
Tipo de procedimiento de Selección : Licitación Pública Nº 817/13 
Dictamen de Evaluaciòn de Ofertas: Nº 1098/2013  
Clase Unica: Etapa Unica  
Rubro Comercial: Salud  
Objeto de la Contratación: REACTIVOS PARA HEMOTERAPIA  
FIRMAS PREADJUDICADAS:  
FELSAN S.R.L.  
Renglón 1 : cant 50envx10ml- precio unitario: $ 20,57 - precio total: $ 1.028,50  
Renglón 2: cant 200fcogotx10ml- precio unitario: $ 18,15 - precio total: $ 3.630,00  
Renglón 3: cant 200fco got x10ml- precio unitario: $ 18,15- precio total: $ 3.630,00  
Renglón 4 : cant 150 fco got 5ml - precio unitario: $ 193,60-precio total: $ 29.040,00  
Renglón 5: cant 360fco got x 5ml precio unitario: $ 151,25- precio total: $ 9.075,.00  
Renglón 7 : cant 95fco got x 10 ml- precio unitario: $ 29,04 - precio total: $ 2.758,80  
Renglón 8: cant 120fcogotx10ml.- precio unitario: $ 30,25 - precio total: $ 3.630,00  
Renglón 9: cant 60fcogotx10ml- precio unitario: $ 205,70- precio total: $ 12.342,00  
Renglón 10 : cant 60fco got 5ml - precio unitario: $ 151,25-precio total: $ 9.075,00  
Renglón 18: cant 39 fco got 10 ml precio unitario: $ 314,60- precio total: $ 12.269,40  
DIAMED ARGENTINA S.A.  
Renglón 11: cant 3 unidades.- precio unitario: $ 1.800,00 - precio total: $ 5.400,00  
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Renglón 12: cant 50fco 500ml- precio unitario: $ 1.200,00- precio total: $ 60.000,00  
Renglón 13 : cant 10 unidades - precio unitario: $ 990,00-precio total: $ 9.900,00  
Renglón 14: cant 60 caja x 48 u precio unitario: $ 1.800,00- precio total: $ 108.000,00  
Renglón 15 : cant 28 cajas x48 unprecio unitario: $ 1.437,00 - precio total: $ 40.236,00  
Renglón 16: cant 3 equipos - precio unitario: $ 726,00 - precio total: $ 2.178,00  
Renglón 17 : cant 20 unidades- precio unitario: $ 1.450,00 - precio total: $ 29.000,00  
Renglón 19: cant 52 fco got 10 ml.- precio unitario: $ 370,00 - precio total: $ 19.240,00  
Renglón 20: cant 60x 12 micropl- precio unitario: $ 195,00- precio total: $ 10.140,00  
Renglón 22 : cant 14 f got x 4 ml - precio unitario: $ 1.150,00-precio total: $ 16.100,00  
Renglón 23: cant 14 f g x 4 ml precio unitario: $ 1.300,00- precio total: $ 18.200,00  
OPEN TRADE S.A.  
Renglón 6 : cant 20 f got x 10 ml precio unitario: $ 70,00 - precio total: $ 1.400,00  
Total preadjudicado: cuatrocientos ochenta mil ciento treinta y dos con 70/100  
Se Descarta: renglones: 12-13-14-15-16-17-19-20-21-22-23 de Felsan S.R.L  
Desiertos:  
Fundamento de la preadjudicación: Dr. Fabian Oliveto Dr. Marcos Morales; Graciela 
Brioso y Monica Waisman  
Vencimiento Validez de la Oferta: 12/06/2013  
Lugar de exhibición del acta: Oficina de compras: sito en Esteban de Luca 2151 
Primer Piso 3 días a partir del 07/06/2013  
 

Elsa Andina 
Directora Medica 

  
Ignacio de Benedetti 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa Económico Financiera 

 
 
OL 2340 
Inicia: 7-6-2013       Vence: 7-6-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”  
 
Preadjudicación – Expediente N ° 1319558/13  
 
Licitación Publica Nº 832/13  
Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 1100/13  
Rubro: Adquisición de Artículos de Limpieza  
Firmas preadjudicadas:  
Juan Ernesto Ibarra:  
Renglón: 1- cantidad: 1500 Unid- precio unitario: $ 9,18– precio total: $ 13.770,00  
Renglón: 3- cantidad: 5000 Unid- precio unitario: $ 2,69– precio total: $ 13.450,00  
Renglón: 4- cantidad: 2000 Unid- precio unitario: $ 4,73– precio total: $ 9.460,00  
Renglón: 6- cantidad: 1000 Unid- precio unitario: $ 64,88– precio total: $ 6.488,00  
Renglón: 7- cantidad: 1000 L- precio unitario: $ 3,36– precio total: $ 3.360,00  
Renglón: 9- cantidad: 8000 Kg- precio unitario: $ 4,72– precio total: $ 37.760,00  
Renglón: 11- cantidad: 1000 Unid- precio unitario: $ 1,40– precio total: $ 1.400,00  
Subtotal: $  
Carlos Alberto Vincelli  
Renglón: 2- cantidad: 2000 Unid- precio unitario: $ 0,38– precio total: $ 760,00  
Renglón: 8- cantidad: 5000 Unid- precio unitario: $ 2,29– precio total: $ 4.580,00  
Subtotal: $  
Servicios para la Higiene S.A  
Renglón: 10- cantidad: 500 L- precio unitario: $ 6,85– precio total: $ 3.425,00  
Renglón: 12- cantidad: 50 Unid- precio unitario: $ 47,95– precio total: $ 2.397,00  
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Subtotal: $  
TOTAL PESOS Ciento Noventa y Seis Mil Ochoscientos Cincuenta con 
Cincuenta Centavos.- ($ 96.850,50)  
Encuadre legal: art. 108, Ley N ° 2.095; Decreto N° 754/08.  
Observaciones: Se Preadjudica según Informe Informe  
Renglón fracasado Nº 5 por informe técnico y precio excesivo, Renglon Nº 8 se 
efectuo un desempate entre las ofertas Nº 2 y 6  
Fundamento de la Preadjudicación: Se Preadjudica acorde al Informe Técnico 
Adjunto. Melisa Arispe-Leonel Katz-Analia Baca Según art. 108- Ley 2095/06- Decreto 
754/08  
Vencimiento Validez de la Oferta: 05/08/2013.  
Lugar de Exhibición del acta: Departamento de Compras, Brandsen 2570, plazo de 
Exhibición 3 dias, a partir del 06/06/2013. Cartelera 1º piso Departamento de Compras 
y Contrataciones  
 

Alberto Monchablon Espinoza 
Director 

 
Luisa Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera 

 
  
OL 2338 
Inicia: 7-6-2013       Vence: 10-6-2013 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ÁLVAREZ".  
 
Preadjudicación -  Expediente 1292979/HGATA/13  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Publica Nº 908-HGATA-13.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1031/2013.  
Acta de Preadjudicación Nº 1031/2013.  
Clase: Etapa única.  
Rubro Comercial: Salud  
Objeto de la contratación: adquisición de elementos varios para sección deposito  
Firma Preadjudicada  
JUAN ENRENESTO IBARRA  
Renglón 1- 600- Precio unitario: $ 6,44 - Precio total: $ 3.864,00  
Renglón 3- 4000- Precio unitario: $ 123,00 - Precio total: $ 492.000,00  
Renglón 4- 1500- Precio unitario $ 5,09 - Precio total: $ 7.635,00  
Renglón 7- 200- Precio unitario: $ 3,35 - Precio total: $ 670,00  
Renglón 10- 1000- Precio unitario $ 4,85 - Precio total: $ 4.850,00  
VINCELLI CARLOS GABRIEL  
Renglón 2- 12000- Precio unitario $ 1,44 - Precio total: $ 17.280,00  
Renglón 8- 1000- Precio unitario $ 0,89 - Precio total: $ 890,00  
EUQUI S.A.  
Renglón 5- 200- Precio unitario: $ 7,40 - Precio total: $ 1.480,00  
Renglón 6- 1000- Precio unitario $ 1,69 - Precio total: $ 1.690,00  
Renglón 9- 600- Precio unitario: $ 3,79 - Precio total: $ 2.274,00  
Total preadjudicado: pesos quinientos treinta y dos mil seiscientos treinta y tres ($ 
532.633,00 ).  
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 – 1 piso, un día 
de exhibición a partir de 07/06/2013 en Oficina de Compras  
 

Diana Galimberti 
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Directora General 
 

Viviana Bobonick 
Cdra de gestión económica financiera 

 
 
OL 2344 
Inicia: 7-6-2013       Vence: 7-6-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 1021403/HGNPE/2013  
 
Licitación Publica Nº 1179/HGNPE/13.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1254/13  
Rubro: CARTAS  
Firma preadjudicada:  
CORREO ANDREANI S.A.  
Renglón: 1- cant 50 unid. precio unitario $ 73,35 precio total $ 3.667,50  
Renglón: 2- cant 190 unid. precio unitario $ 73,80- precio total $ 14.022  
Total: Diecisiete Mil Seiscientos Ochenta y Nueve con 50/100  
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08  
Observaciones: se preadjudico según informe tecnico  
 

Norberto R. Garrote 
Director Médico (I) 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo de Gestion Administrativa Economica y Financiera 
 
 
OL 2343 
Inicia: 7-6-2013       Vence: 10-6-2013 

MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.170.240/2012  
 
Licitación Pública Nº 2857/SIGAF/2012.  
Acta de Asesoramiento Nº 13/2013 de fecha 03 de Junio de 2013. Fdo.: Ctdor. Julio 
Jorge Lotes, Ing. Alfredo Fadel, Sr. Damián Gabás.  
Clase: Etapa única  
Rubro Comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura, 
Servicio de Profesionales de la Construcción.  
Objeto de la Contratación: “Construcción de Nuevo Pabellón para el Traslado del 
Servicio de Urgencias y Otros en el Hospital General de Agudos Teodoro Álvarez 
sito en la calle Aranguren Nº 2701 de la Ciudad Autónoma De Buenos Aires”.  
Orden de Mérito: 1º) INGECONS S.A.; 2º) MIG S.A.- MEJORES HOSPITALES S.A. - 
U.T.E.  
Firma Preadjudicataria: INGECONS S.A. – (CUIT Nº 30-68339933-3)  
Domicilio: Amenábar 1595 – 3º Piso “26” – C.A.B.A.  
Renglón Nº 1: Precio Unitario: $ 28.583.360,83, Precio Total: $ 28.583.360,83  
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Total preadjudicado: PESOS VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y 
TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS 
($28.583.360,83).  
Fundamento de la preadjudicación: Por ajustarse a Pliego y ser la primera oferta en 
el Orden de Mérito, según la mencionada Acta de Asesoramiento.  
Ofertas desestimadas: las presentadas por las firmas KIR S.R.L. y SUNIL S.A., por 
precio inconveniente y las pertenecientes a BRICONS S.A.I.C.F.I. y ADANTI SOLAZZI 
Y CIA S.A.C.I.F. por no cumplir con los requisitos exigidos en los pliegos que rigen la 
licitación, según la mencionada Acta de Asesoramiento.  

 
EMILSE FILIPPO  

Directora General Administrativa Contable  
 
 
OL 2301 
Inicia: 5-6-2013       Vence: 7-6-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE  
 
Adquisición de Hemoglobina y Diabetes - Nutrición y Diabetes - Expediente Nº 
1600833/13 
 
Llámase a la Licitación Pública Nº 1398/13, cuya apertura se realizará el día 
17/06/2013 a las 11:00 hs, para la adquisición de Hemoglobina Glicosilada.  
Repartición Destinataria: Servicio de Nutrición y Diabetes.  
Valor del pliego: $ 0  
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Avda Montes de Oca 
40 Cap. Fed Hall Central de lunes a viernes de 8:30 a 12:00, hasta 24 hs antes de la 
apertura  
Lugar de Apertura: en Oficina de Compras Avda Montes de Oca 40 Cap Fed Hall 
Central  
 

Norberto R. Garrote 
Director Médico (i) 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo de Gestión Económica y Financiera 
 
 
OL 2341 
Inicia: 7-6-2013       Vence: 10-6-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA”  
 
Adquisición de Servicio de Reparación de Cabina de seguridad biológica de 
Laboratorio - Expediente Nº 1714781/MGEYA/13  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 1339/HMIRS/13.  
Rubro comercial: SALUD  
Objeto de la contratación: adquisición de Servicio de Reparación de Cabina de 
seguridad biológica de Laboratorio  
Fecha de Apertura: 17/06/2013 Horas: 11:00.  
Nota: Los Pliegos respectivos pueden ser solicitados en División Compras del Hospital  
Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la calle Esteban de Luca 2151 1° P, C.A.B.A.,  
En el horario de 9.30 a 13 horas (sarda_compras@buenosaires.gob.ar) hasta el día 
anterior a la apertura.  
Valor del Pliego: gratuito  
Lugar de exhibición del Pliego: Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la 
calle Esteban de Luca 2151 1° P Oficina de Compras, C. A. B. A.  
 

Elsa Andina 
Directora Médica 

 
Ignacio De Benedetti 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa Económica y financiera 

 
 
OL 2339 
Inicia: 7-6-2013       Vence: 10-6-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO "DR. PEDRO LAGLEYZE"  
 
Ablandador de agua - Expediente Nº 1900335 /MGEyA/2013  
 
Rubro: Laboratorio para Análisis Físico y/o Químico (7140).  
Adquisición: Ablandador de agua  
Llámase  a  Contratación Directa Nº 4296/SIGAF-HOPL/2013 cuya a apertura se 
llevará a cabo el día 25 de junio de 2013  a las 11 hs.  
Valor del Pliego: sin valor  
Los Pliegos de Bases y Condiciones podrán ser retirados en el Hospital  Oftalmológico 
"Dr.Pedro Lagleyze"  Av. Juan B. Justo 4151 CABA. Of. de  Compras 3º piso de lunes 
a viernes en el horario de 9 a 12 hs.   
Lugar de presentación de ofertas: Hospital Oftalmológico "Dr.Pedro Lagleyze"  Of. 
de Compras 3º piso  
   

Anauati Ernesto José 
Director Médico 

 
 
OL 2337 
Inicia: 7-6-2013       Vence: 7-6-2013 

MINISTERIO DE SALUD   
 
HOSPITAL DE QUEMADOS  
 
Adjudicación - Expediente Nº 668438-HQ/13  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública -N° 326-HQ/13. 
 Disposición Nº13/13, de fecha 30 de mayo de 2013  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: SALUD.  
Objeto de la contratación: INSUMOS PARA DETERMINACIONES DE MEDIO 
INTERNO  
Firmas Adjudicadas:  
BG ANALIZADORES S.A. (Araoz 86 - Capital Federal)  
Renglón: 1 Cantidad: 12.000 Precio Unitario:$18,70 Importe Total:$224.400,00  
Total adjudicado: $224.400,00.-(pesos doscientos veinticuatro mil cuatrocientos) .  
Lugar de exhibición: División Compras del Hospital de Quemados, Pedro Goyena 
369, el día 07/06/2013 en Cartelera del Hospital.  
 

Juan Carlos Ortega 
Director Dra María 

 
Jesús Martín Rivera 

Gerente Operativa de Gestión Administrativa Económica y Financiera  
 
 
OL 2336 
Inicia: 7-6-2013       Vence: 7-6-2013 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS  
 
Trabajos de cerco perimetral - Expediente Nº 2796687/2012  
 
Licitación Pública Nº 747-SIGAF-13 (04-13)  
Objeto del llamado: Trabajos de cerco perimetral en el Edificio del Polideportivo D.E. 
Nº 7, sita en Bacacay 660 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo 
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 
10:00 hs. a 17: 00 hs.  
Valor del Pliego: Gratuito  
Presupuesto oficial:$ 1.013.131,63- (Pesos un millón trece mil ciento treinta y uno 
con sesenta y tres centavos)  
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones 
Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la 
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos 
licitatorios.  
18 de junio de 2013 a las 13:00 hs.  
Fecha/hora de visita a obra: 11 de junio de 2013 a las 11:00 hs.  
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 
2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente 
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.  
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio.  
 

María Molina Iturrioz 
Dirección General 

 
 
OL 2297 
Inicia: 5-6-2013       Vence: 7-6-2013 

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)  
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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 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa II 
PROMEDU II - Expediente N° 622290/2013 
 
Llamado a Licitación Pública  
República Argentina  
Fecha de recepción y apertura de sobres 
Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa II 
PROMEDU II  
Préstamo 2424/OC-AR  
1. Este llamado a licitación se emite como resultado del Aviso General de 
Adquisiciones que para este Proyecto fuese publicado en el Development Business, 
edición No. 783 del 30 de septiembre del 2010.  
2. LA NACIÓN ARGENTINA ha recibido un préstamo del Banco Interamericano de 
Desarrollo  para financiar parcialmente el costo del PROGRAMA DE APOYO A LA 
POLÍTICA DE MEJORAMIENTO DE LA EQUIDAD EDUCATIVA II -PROMEDU II-, y 
se propone utilizar parte de los fondos de este  préstamo  para efectuar los pagos bajo 
el Contrato de Préstamo 2424/OC-AR. 
3. La Unidad Ejecutora Jurisdiccional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
dependiente de la Unidad Coordinadora Provincial,  invita a los Oferentes elegibles a 
presentar ofertas selladas para la Licitación Pública 09-13, Expediente N° 
622290/2013 cuyo objeto es la ejecución de los trabajos de ampliación y rehabilitación 
en la Escuela N° 4 D.E. N° 14 sita en la calle 14 de Julio 546, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. El plazo de entrega es de ciento cincuenta (150) días corridos 
computados a partir de la fecha del Acta de Inicio de los trabajos. 
4. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública 
establecidos en la publicación del Banco Interamericano de Desarrollo titulada 
Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes financiados por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), y está abierta a todos los Oferentes de países 
elegibles, según se definen en los Documentos de Licitación.  
5. Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional 
y revisar los documentos de la licitación indicada en la Sede de la Unidad 
Coordinadora Provincial de la cual depende la Unidad Ejecutora Jurisdiccional - 
Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sito en Paseo Colón 
255 2° Piso Frente de 10 a 17 hs. 
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6. Los requisitos de calificación incluyen una lista de requisitos clave técnico, 
financieros, legales conforme lo estipulado en el Pliego. No se otorgará un Margen de 
Preferencia a contratistas o APCAs nacionales.   
7. Los Oferentes interesados podrán comprar un juego completo de los Documentos 
de Licitación en castellano en la dirección indicada al final de este Llamado y contra el 
pago de una suma no reembolsable de pesos mil ($ 1000). Esta suma deberá 
depositarse en la Cuenta N° 24861/3 Casa Matriz Sucursal 111 Banco Ciudad de 
Buenos Aires. El documento deberá ser retirado por los oferentes de la oficina de 
Unidad Coordinadora Provincial de la cual depende la Unidad Ejecutora Jurisdiccional.  
 8. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar el 31 
de julio de 2013 a las 13:00 hs. Ofertas electrónicas no serán  permitidas. Las ofertas 
que se reciban fuera del plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán físicamente en 
presencia de los representantes de los Oferentes que deseen asistir en persona, en la 
dirección indicada al final de este Llamado a las 13:00 hs. 
9. Todas las ofertas "deberán"  estar acompañadas de una "Garantía de 
Mantenimiento de la Oferta, por el monto de pesos  dieciocho mil seiscientos veintiuno 
con noventa y nueve centavos ($ 18.621,99). 
10. La dirección referida arriba es: para consulta, retiro de documentación, 
presentación de las ofertas y para la apertura de sobres es "Unidad Coordinadora 
Provincial" de la cual depende la Unidad Ejecutora Jurisdiccional PROMEDU II-Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires-Ministerio de Educación del GCBA- Paseo Colón 255 2° 
Piso Frente, horario de atención 10 a 17 hs". 
 
UNIDAD COORDINADORA PROVINCIAL- UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL  

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 

Marcelo Loprete 
Dirección General 

 
OL 2325 
Inicia: 6-6-2013       Vence: 19-6-2013 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Preadjudicación - Expediente N° 2146387/2012 
 
Licitación Privada N° 84/SIGAF/13 (80/12) 
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº23 de fecha 29 de Mayo de 2013. 
En la Ciudad de Buenos Aires a los 3 días del mes de Junio de 2013, se reúnen los 
integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº 391-
SSGEFyAR/12, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Privada Nº 
84-SIGAF-13 (80-12), que tramita por Expediente Nº 2146387/2012, autorizada por 
Disposición Nº 200/DGAR/13 para los trabajos de Cambio de solados en el Jardín de 
Infantes Integral N°2 D.E.N°8, sita en Hipólito Yrigoyen 4238, de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, de acuerdo con lo establecido por la ley de obras públicas Nº 13.064. 
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa 
precedentemente citada. 
Que se presentaron cinco (5) ofertas correspondientes a los oferentes: Castagnino 
Construcciones S.R.L, Kopar S.A, Coypro S.A, Spinelli & Asociados S.R.L Y Menhires 
Construcciones Civiles S.R.L. 
Que en función del informe técnico legal y contable que corresponde al análisis de las 
ofertas se recomienda: 
1. Declarar admisibles las ofertas presentadas por las empresas Castagnino 
Construcciones S.R.L, Kopar S.A, Coypro S.A, Spinelli & Asociados S.R.L Y Menhires 
Construcciones Civiles S.R.L. 
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2. Preadjudicar al oferente Menhires Construcciones Civiles S.R.L., por la suma de 
pesos trescientos sesenta y tres mil novecientos cuarenta y ocho con sesenta y dos 
centavos ($363.948,62), la ejecución de los Trabajos de Cambio de solados en el 
Jardín de Infantes Integral N°2 D.E.N°8, sita en Hipólito Yrigoyen 4238, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en razón de ser la oferta más conveniente entre las 
admisibles, siendo a su vez un 8,49 % superior al presupuesto oficial 
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 
391/SSGEFyAR/12 
Gonzalo Luis Riobó – Di Iorio Jose Pablo- Ignacio Curti - Graciela Testa 
Lugar de exhibición del acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa 
de Compras y Contrataciones sita en Av. Paseo Colón 255 2° Piso (Frente) a partir del 
4/6/2013 al 7/6/2013 
 

Marcelo Aníbal Loprete 
Dirección General 

 
OL 2260 
Inicia: 4-6-2013       Vence: 7-6-2013 
 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Preadjudicación - Expediente N° 2223379/2012 
 
Licitación Privada N° 77/SIGAF/13 (81/12)  
Acta de Preadjudicación de Ofertas  Nº24 de fecha 30 de junio de 2013.  
En la Ciudad de Buenos Aires a los  3 días del mes de junio  de 2013, se reúnen los 
integrantes  de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº 391-
SSGEFyAR/12, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Privada Nº 
77-SIGAF-13  (81-12), que tramita por Expediente Nº 2223379/2012, autorizada por 
Disposición Nº 210/DGAR/13  para los trabajos de  Instalación Eléctrica y 
Acondicionamiento de Instalación de gas  en la Escuela N° 2 D.E.N° 20 y en Escuela 
N°3 D.E.N°19, sita en   Montiel 1041 y Tilcara 2856 respectivamente, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con lo establecido por la ley de obras públicas 
Nº 13.064.  
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa 
precedentemente citada.  
Que se presento una (1) oferta correspondiente al oferente: Construmagnus S.R.L. 
Que en función del informe técnico legal y contable que corresponde al  análisis de las 
ofertas se recomienda:   
1.  Declarar admisible la oferta presentada por la empresa Construmagnus S.R.L.  
2  Preadjudicar al oferente Construmagnus S.R.L., por la suma de pesos seiscientos 
noventa y ocho mil doscientos veinticinco con cuarenta y cuatro centavos ($ 
698.225,44), la ejecución de los trabajos de Instalación Eléctrica y Acondicionamiento  
de Instalación de Gas en el Edificio de la Escuela Nº2 D.E.N°20 y en Escuela N°3 
D.E.N°19, sita en Montiel  1041 y Tilcara 2856 respectivamente, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en razón de ser conveniente la única oferta presentada, 
siendo a su vez un 19,93%  superior al presupuesto oficial  
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 
391/SSGEFyAR/12 
Gonzalo Luis Riobó - Di Iorio Jose Pablo - Ignacio Curti - Graciela Testa 
Lugar de exhibición del acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa 
de Compras y Contrataciones sita en Av. Paseo Colón 255, 2° piso (Frente) a partir del  
4/6/2013 al 7/6/2013  
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Marcelo Aníbal Loprete 

Dirección General 
OL 2261 
Inicia: 4-6-2013       Vence: 7-6-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCION SOCIAL  
 
Obra Tendido Eléctrico Villa 21-24 Mza 18 y Transferencias - Expediente N° 
775359/13  
 
Llámase a Licitación Publica Obra Menor- Nº 1320/13, cuya apertura se realizará el 
día 12/06/13, a las 11.00 hs., para la realización de la obra Tendido Eléctrico Villa 21-
24 Mza 18 y Transferencias.  
Autorizante: Resolución Nº 78-UGIS-13  
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social  
Valor del pliego: sin valor  
Presupuesto Oficial: $ 769.052,66 (PESOS SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE 
MIL CINCUENTA Y DOS CON 66/100)  
Adquisición y consultas de pliegos: en esta repartición Unidad de Gestión de 
Intervención Social sito en Av. Escalada 4502, CABA, de lunes a viernes en el horario 
de 10 a 16 hs., hasta el mismo día de la apertura.  
Lugar de apertura: en Av. Escalada 4502.  
 

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

 
 
OL 2217 
Inicia: 3-6-2013       Vence: 10-6-2013 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCIÓN SOCIAL  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 793843/13  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 571-13  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1251/13.  
Acta de Preadjudicación N° 004/13, de fecha 31 de Mayo de 2013.  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Obra  
Objeto de la contratación: Obra Tendido Eléctrico en Villa 1-11-14 MZa 20 y 25  
Firma preadjudicada: KOPAR SA  
Obra Tendido Eléctrico precio total: $ 803.324,80  
Total preadjudicado: PESOS OCHOCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS 
VEINTICUATRO CON 80/100 ($ 803.324,80).  
Fundamento de la preadjudicación: S/ Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064. 
Fiorito - Gonzalez- Calvo Tripodi  
Vencimiento validez de oferta: 22/06/2013.  
Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito 
en Av. Escalada 4501, 5 días a partir de 31/05/2013  
 

Carlos Pedrini 
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social 

 
 
OL 2275 
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Inicia: 5-6-2013       Vence: 7-6-2013 
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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 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 729.637/2013 
 
Licitación Pública Nº 419/2013 
Dictamen de Evaluación de Ofertas 
“Adquisición Bolsas De Polietileno” 
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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 03 días del mes de junio de 2013, se 
reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas de la Licitación de referencia, con la 
presencia de la Srtas. Delfina María Vila Moret (DNI 35.727.615), María Florencia 
Polero (D.N.I 31.604.749) y el Sr. Sebastián Ugarte (D.N.I. 32.150.515) designados 
mediante la RESOLUCIÓN N° 31/SSADM/2013, en un todo de acuerdo a lo 
establecido en los Pliegos de Bases y Condiciones y de conformidad con lo prescripto 
por la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario y modificatorios. Celebrado el Acto de 
Apertura de ofertas el día 31 de mayo de 2013 a las 12:00 horas, se deja constancia 
de la presentación de los siguientes Oferentes, en el orden expuesto: OFERTA Nº 1: 
WELLPACK S.A. OFERTA Nº 2: KAPRIELIAN BRENDA SOFIA OFERTA N° 3: 
TROSHER S.A. OFERTA N° 4: FALABELLA S.A. 
Analizada la documentación presentada por los distintos oferentes, se procede a 
realizar la evaluación Administrativa, Económica y Técnica de los mismos, conforme lo 
establece el artículo 27º del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de 
Especificaciones Técnicas. De dicho análisis se colige que: 
1) WELLPACK S.A. 
Se deja constancia que la oferta cumple con la totalidad de los requisitos exigidos en 
los Pliegos de Bases y Condiciones. Según Anexo que se adjunta a la presente. 
2) KRAPRIELIAN BRENDA SOFIA 
Se deja constancia que la oferta no presenta antecedentes de similares provisiones en 
cuanto a las características de los bienes cotizados y las cantidades licitadas. Según 
Anexo que se adjunta al presente. 
Sin embargo esta Comisión precedió a evaluar la oferta en su faz económica. 
3) TROSHER S.A. 
Se deja constancia que la oferta no exhibe constancia de inscripción en el Registro 
Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
Se deja constancia que la oferta no presenta antecedentes de similares provisiones en 
cuanto a las características de los bienes cotizados y las cantidades licitadas. Según 
Anexo que se adjunta a la presente. 
Sin embargo esta Comisión procedió a evaluar la oferta en su faz económica. 
4) FALABELLA S.A. 
Se deja constancia que la oferta cumple con la totalidad de los requisitos exigidos en 
los Pliegos de Bases y Condiciones. Según Anexo que se adjunta a la presente. 
El análisis de las ofertas y su evaluación integral se detallan en el Anexo 1, que forma 
parte integrante del presente dictamen. En adición a todo lo expuesto y teniendo en 
cuenta que, la firma FALABELLA S.A. resulta ser la más conveniente en términos 
 económicos y que reúne los requisitos administrativos y técnicos que fueran exigidos 
en los Pliegos que rigen la presente adquisición, esta Comisión aconseja la 
adjudicación a la firma FALABELLA S.A. (Oferta 4) por un monto total de PESOS 
CUATRO MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL ($4.086.000) en un todo de acuerdo a lo 
establecido en el Art. 30 del Pliego de Condiciones Particulares, concordante con el 
Art. 108 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario y modificatorios. El presente 
dictamen se emite dentro del plazo previsto en el Art. 106 de la Ley Nº 2095 y su 
Decreto Reglamentario y modificatorios. Concluida esta labor, se cierra el acto y leída 
la presente, se firma de conformidad por todos los miembros de la Comisión 
Evaluadora designada en el caso. 
 

ANEXO 
 

Ezequiel Pazos Verni 
Director General 

 
OL 2346 
Inicia: 7-6-2013       Vence: 7-6-2013 
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 983.422/2013 
 
Licitación Pública Nº 923/SIGAF/2013 
Dictamen de Evaluación De Ofertas 
“Adquisición de Maquinarias para los Talleres Rodney” 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 05 días del mes de Junio del año 2013, 
se reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas, designada por Disposición Nº 
131/DGTALMAEP/13, con la presencia de las Srtas. Rocío Gonzalez Canda, Delfina 
María Vila Moret y María Florencia Polero, con el objeto de evaluar la documentación 
contenida en el sobre correspondiente a la oferta presentada en la Licitación Pública 
de referencia, de acuerdo a lo solicitado en los Pliegos de Bases y Condiciones, de 
conformidad con lo prescripto por la Ley N° 2.095, su Decreto reglamentario y 
modificatorios. 
Celebrado el Acto de Apertura de Ofertas el día 31 de mayo de 2013 a las 14:00 
horas, se deja constancia de la presentación del siguiente Oferente: 
1) Tacso S.R.L. 
Analizada la documentación presentada, se procede a realizar la evaluación 
administrativa, económica y técnica. 
De dicho análisis se colige que: 
1) Tacso S.R.L. 
Se deja constancia que la oferta cumple con la totalidad de los requisitos 
administrativos, técnicos y económicos exigidos. 
Atento a lo hasta aquí expuesto y teniendo en cuenta que, la única oferente reúne los 
requisitos económicos, administrativos y técnicos exigidos en los Pliegos de Bases y 
Condiciones que rigen la presente contratación, esta Comisión aconseja la 
adjudicación del Renglón 1 por el monto de pesos cuarenta y tres mil quinientos 
sesenta y cuatro ($43.564,00.-), el Renglón 2 por el monto de pesos tres mil quinientos 
sesenta y siete ($3.567), el Renglón 3 por el monto de pesos treinta y nueve mil 
ochocientos setenta y seis ($ 39.876,00.-), el Renglón 4 por el monto de pesos seis mil 
setecientos ochenta y nueve ($6.789.-), el Renglón 5 por el monto de pesos 
cuatrocientos noventa y siete mil ochocientos sesenta y cinco ($ 497.865,00.-) y el 
Renglón 10 por el monto de pesos cuarenta y nueve mil ochocientos setenta y seis ($ 
49.876,00.-) a la firma Tacso S.R.L., lo que asciende a un monto total de pesos 
seiscientos cuarenta y un mil quinientos treinta y siete ($ 641.537,00.-) en un todo de 
acuerdo a lo establecido en los Art.108 y 109 de la Ley Nº 2.095, su Decreto 
Reglamentario y modificatorios. 
A su vez, esta Comisión aconseja dejar sin efecto los Renglones 6 y 7 por resultar 
excesivamente onerosos, y los Renglones 8 y 9 por resultar desiertos. 
Concluida esta labor, se cierra el acto y leída la presente, se firma de conformidad por 
todos los miembros de la Comisión Evaluadora designada en el caso. 
 
 Ezequiel Pazos Verni 

Director General 
 
OL 2347 
Inicia: 7-6-2013       Vence: 7-6-2013 
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 Auditoría General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
Preadjudicar - Licitación Pública Nº 10/13 
 
Acta Nº 14/13 
Objeto: Contratación servicio de Control médico domiciliario de ausentismo y examen 
pre-ocupacional ley 19587 
Proveedor  Pre-adjudicado:  
Alfa Medica Medicina Integral S.R.L. 
Esta Comisión recomienda: 
 

1) Pre-adjudicar a la empresa ALFA MEDICA MEDICINA INTEGRAL S.R.L. el 
Renglón 1, Control médico domiciliario de ausentismo y en consultorios de la 
empresa por un monto total estimado anual de pesos doscientos cuarenta y 
cuatro mil doscientos cuarenta y nueve con 20/100 ($244.249,20) por resultar 
la oferta más conveniente para el Organismo en términos económicos, en un 
todo de acuerdo con lo dispuesto en el art. 108º de la ley 2095 y la Resolución 
AGC/299/2011. 

2) Pre-adjudicar a la empresa ALFA MEDICA MEDICINA INTEGRAL S.R.L. el 
Renglón 2, Examen pre-ocupacional ley 19587 por un monto total estimado 
anual de pesos veintidós mil trescientos cincuenta y ocho ($22.358,00) por 
resultar la oferta más conveniente para el Organismo en términos económicos, 
en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el art. 108º de la ley 2095 y la 
Resolución AGC/299/2011. 
  

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

 
 
OL 2332 
Inicia: 6-6-2013       Vence: 7-6-2013 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD  
 
Compra anual de Elementos de Baño para el Organismo - Licitación Pública Nº 
56/12 
 
Compra anual de Elementos de Baño para el Organismo - Nota Nº 14678/IVC/2012 - 
Licitación Pública Nº 56/12.  
Se llama a Licitación Pública Nº 56/12 para Compra anual de Elementos de Baño para 
el Organismo.  
Fecha de Apertura: 18 de Junio de 2013 a las 11:00 hs.  
Lugar: Sub Gerencia de Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 211, 6° piso, 
Gerencia General – IVC.  
El Pliego podrá ser consultado en la página de Internet:  
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras, y obtenido en forma gratuita en la 
Subgerencia de Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 211 – 6º Piso – Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
Los oferentes deberán presentar junto con su oferta el certificado de retiro gratuito del 
pliego.  

 
Ivan Kerr  

Gerente General  
 
 
OL 2335 
Inicia: 7-6-2013       Vence: 13-6-2013 
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 UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL

 (DGCYC)  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD  
 
Adquisición de Insumos para Controles Interlaboratorio - Expediente Nº 
989.925/13  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1299/SIGAF/13, cuya apertura se realizará el día 
13/06/13, a las 11.00 hs., para la contratación de: Adquisición de Insumos para 
Controles Interlaboratorio. 
Autorizante: Disposición Nº 22/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 2310 
Inicia: 6-6-2013       Vence: 7-6-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD  
 
Adquisición de Insumos Biomédicos Varios - Expediente Nº 989.766/13  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1300/SIGAF/13, cuya apertura se realizará el día 
13/06/13, a las 13.00 hs., para la contratación de: Adquisición de Insumos Biomédicos 
Varios. 
Autorizante: Disposición Nº 23/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 2309 
Inicia: 6-6-2013       Vence: 7-6-2013 
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 PREFECTURA NAVAL ARGENTINA  

 

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA 
 
DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA 

 
DIVISION CONTRATACIONES 
 
Renovación del sistema sanitario vertical de agua potable y sistema cloacal, en 
cuatro (4) columnas montantes  del ala “A”, a instalarse en el Edificio 
Guardacostas sede de la Prefectura Naval Argentina - Licitación Publica – Obra 
Publica Nº 50/13. 

 
Buenos Aires, 28 de Mayo de 2013. 

 
NOMBRE DEL ORGANISMO CONTRATANTE: SAF 380 – PREFECTURA NAVAL 
ARGENTINA – DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA – DIVISION 
CONTRATACIONES. 
 
TIPO Y NUMERO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCION: LICITACION PUBLICA – 
OBRA PUBLICA Nº 050/13. 
 
Objeto de la contratacion: Renovacion del sistema sanitario vertical de agua potable 
y sistema cloacal, en cuatro (4) columnas montantes  del ala “A”, a instalarse en el 
Edificio Guardacostas sede de la Prefectura Naval Argentina. 
Presupuesto oficial: PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL ($ 
2.400.000.00). 
Sistema de contratacion: Se contratará bajo el sistema de ajus¬te alzado, conforme 
a la Ley de Obras Públicas Nº 13.064, sobre la base del monto to¬tal establecido por 
el Adjudicatario en su oferta. 
Plazo de ejecucion: SETENTA (70) DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS. 
Lugar de adquisicion de pliegos y consultas referidas a la tramitacion del acto 
licitario: Edificio Guardacostas, Dirección de Administración Financiera, 
Departamento Adquisiciones, División Contrataciones, sito en la Av. Eduardo Madero 
235, 7º Piso Of. 7.51, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, TE/FAX: 4318-7578, en días 
hábiles administrativos, en el horario de 08:00 a 12:00 horas y hasta las 12:00 horas 
del día hábil anterior al fijado para el acto de apertura. 
Valor del pliego: pesos dos mil cuatrocientos ($ 2.400.00). 
Lugar de presentación y apertura de las ofertas: Edificio Guardacostas - Av. E. 
Madero 235 - 7º Piso - Dirección de Administración Financiera - División 
Contrataciones - Oficina 7.51 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles 
administrativos, en el horario de 08:00 a 14:00 horas. La oferta se admitirá hasta el día 
y horario fijado para el acto de apertura del acto licitario. A partir de la hora fijada como 
término para la recepción de la oferta no podrá recibirse, aún cuando el acto de 
apertura no se haya iniciado. 
Fecha y hora de apertura: 26 de julio de 2013 a las 10:00 horas. 
 

Ivana Analia Martinek 
Oficial Ayudante 

Sección Pliegos y Aperturas 
  

OL 2238 
Inicia: 3-6-2013       Vence: 25-6-2013 
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 Edictos Particulares  

 

Transferencia de Habilitación 
 
Filomeno Jorge Ricardo le 8.503.586, comunica que transfiere la habilitación del 
inmueble sito en la calle Av. Congreso 5673 a Julio Humberto Toledo, con una 
superficie de 168.38m2 , uf. 16 habilitado por Expediente Nº 6597 en fecha 16/04 
/1984 mediante Disposición Nº 6597 en la carpeta Nº 23104/83/1984, para funcionar 
en el carácter de "taller mecánico, de chapistería y pintura con maquina pulverizadora, 
de soldadura autógena y eléctrica, exposición y venta de automotores nuevos y 
usados" Reclamos de Ley en el domicilio del local de referencia, dentro del periodo 
legal 

 
Solicitante: Julio Humberto Toledo 

 
EP 201 
Inicia: 5-6-2013       Vence: 11-6-2013 

Transferencia de Habilitación 
 
Silvana Mónica Artemiuk (DNI 17.936.557) con domicilio en Igualdad 1252 CABA 
avisa que transfiere la habilitación municipal del local sito en Puan 644 PB CABA que 
funciona como: “Casa de fiestas privadas infantiles” Expte. 1431035/2012 sup.: 169,55 
m2, a Mario Ernesto Iommi (DNI 10.126.305) domiciliado en Muñiz 253 piso 3º “B” 
CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Puan 644 CABA. 

 
Solicitante: Ernesto Iommi 

 
EP 202 
Inicia: 6-6-2013       Vence: 12-6-2013 

Transferencia de Habilitación 
 
Gabriela Teresa Del Casale y Adriana Irma Del Casale S.H. con CUIT 30-65779877-
7, con domicilio en José Mármol 972, CABA, avisan que transfieren a Gabriela Teresa 
del Casale con DNI Nº 18.330.812, con domicilio en José Mármol 972, CABA, la 
Habilitación Municipal que funciona como Escuela Infantil (700.520), Observaciones: 
adecuación de rubro, redistribución de usos y aumento de capacidad existente anterior 
habilitado por Expediente Nº 3365/93 Guardería Infantil, Jardín Maternal, capacidad 
máxima otorgada sesenta y un (61) niños en jornada simple y diez (10) cunas. Sujeto 
al cumplimiento de contar con plan de evacuación según Ley Nº 1346. Sujeto al 
cumplimiento de lo establecido en el Decreto Nº 1089 B.O. Nº 1519, reglamentario de 
la Ley Nº 621, siendo la DGEGP la autoridad de aplicación en la materia de su 
compatencia, ubicado en José Mármol 972, Planta Baja, CABA, habilitado por 
Expediente Nº 23446-2008, superficie habilitada 269.00. 
Reclamos de ley en el mismo domicilio. 
 

Solicitantes: Gabriela Teresa Del Casale 
Adriana Irma Del Casale 

 
EP 204 
Inicia: 5-6-2013       Vence: 11-6-2013 
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Transferencia de Habilitación 
 
Se avisa que la Sra. Concepción María Aiesi DNI: 6.218.934, con domicilio en Griveo 
3028 CABA, transfiere la habilitación del negocio ubicado en Griveo 3095, PB CABA, 
con Sup. de 26.40 m2 a Silvana Verónica Solimado DNI. 28.753.311, para funcionar 
en el carácter de “Com. Min. de bebidas en general envasadas - Com. Min. golosinas 
envasadas (kiosco) y todo lo comprendido en la Ord. 33.266 – Com. Min. de artículos 
de mercería, botonería, bonetería, fantasías – Com. Min. Artic. librer., papeler., 
cartoner. impresos, filat. juguet. discos y grab.”, por Expediente Nº 63435/1996 en 
fecha 05/01/1998, mediante Disposición Nº 17/DGRYCE/1998, para el inmueble 
ubicado en la calle Griveo 3095, PB., con una superficie de 26.40 m2  
 

Solicitantes: Silvana Verónica Solimando 
 

EP 205 
Inicia: 5-6-2013       Vence: 11-6-2013 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Maria Belen Berruet con domicilio Felipe Vallese 1330, planta baja; CABA. Comunica 
que transfiere a Miguel Angel  Berruet; con el mismo domicilio; la habilitación 
municipal sito en Felipe Vallese 1330, planta baja, planta alta, caba que funciona como 
garage comercial(capacidad 49 cocheras) habilitado por Expediente Nº 87654/2007. 
Reclamos de ley  en el mismo domicilio  
 

 
Solicitante: Miguel Angel  Berruet 

EP 206 
Inicia: 7-6-2013       Vence: 13-6-2013 

Transferencia de Habilitación 
 
Celia Cañete; domicilio Bogotá 1727, planta baja, CABA. Comunica que transfiere a 
Miguel Angel Berruet; con el mismo domicilio; la habilitación municipal sito en  
BOGOTA 1727, planta baja, entrepiso,1º y 2º piso, CABA que funciona como “Garage 
Comercial” (Observaciones: Capacidad 81 cocheras y 2 para ciclomotores; habilitado 
por Expediente Nº 4921/1998. Reclamos de ley  en el mismo domicilio. 
 

Solicitantes: Celia Cañete 
Miguel Angel Berruet 

 
EP 207 
Inicia: 7-6-2013       Vence: 13-6-2013 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Roberto Ángel Pagani; Gastón Roberto Pagani y Juan Martín Pagani, con 
domicilio Avenida Teniente General Donato Alvarez 1418, CABA. Comunica que 
transfiere a Pagani Talleres Gráficos S.R.L.; con el mismo domicilio; la habilitación 
municipal sito en Avenida Teniente General Donato Alvarez 1418/20, planta baja y 
entrepiso, CABA que funciona como Taller de Encuadernacion-Imprenta sin Editorial-
Fabricación de Cuadernos, Bloques de Notas, Libros y Artículos Afines habilitado por 
Expediente Nº 56802/1998. Reclamos de ley en el mismo domicilio. 
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Solicitantes: Roberto Ángel Pagani; Gastón Roberto Pagani y Juan Martín Pagani 

 
EP 208 
Inicia: 7-6-2013       Vence: 13-6-2013 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Se avisa que Gonzalez Manuel DNI 5.618.343 en carácter de titular del local sito en la 
calle Humboldt 290 PB C.A.B.A., transfiere su habilitación con retroactividad al 23 de 
mayo de 2013, por Expediente Nº 45697/1986 mediante Disposición Nº 
18883/DGHP/1986 cuyo rubro es Taller de reparación  de vehículos automotores. 
Taller de pintura con Máquina Pulverizadora como Actividad Principal o 
complementaria. Taller Mecánico de Carrocería sito en Humboldt 290, PB, a Garabito 
Ticona Vicente DNI 94.135.582. Observaciones: se extiende nuevo Certificado de 
Habilitación. No se consigna superficie alguna, toda vez que no figura en la 
Disposición Nº 18883/DGHP/1986. Libre de Deuda y/o Gravamen. Reclamo  de Ley en 
Humboldt 290 PB CABA. 
 

Solicitantes: Gonzalez Manuel 
Garabito Ticona Vicente 

 
EP 209 
Inicia: 7-6-2013       Vence: 13-6-2013 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Multiteatro S.A. con domicilio en Avenida Corrientes 1283 CABA, actual titular del 
Teatro Liceo sito en Rivadavia 1499, con una superficie de 3377,55 m2, habilitado por 
Expediente Nº 80398/46 (Observaciones: Transferencia del Permiso de Uso otorgada 
con las excepciones dispuestas en su momento a fs. 28 y 42 en fechas 28/8/1946 y 
26/5/1947, recaídas en el Expediente Nº 80398/1946) en el carácter de teatro por 
Expediente Nº 22187/1979 de fecha 21/5/1980 mediante Disposición Nº 1945/1980 se 
otorgó transferencia de permiso de uso a nombre de Producciones Liceo S.A. según 
consta en informe Nº 892/CR/2012. Haciendo uso de la excepción dispuesta en el 
último párrafo del artículo 2.2.2 del código de habilitaciones y verificaciones y lo 
resuelto en la Resolución Nº 445/AGC/2012 del 19/10/2012 se avisa transferencia de 
la habilitación a su actual titular: Multiteatro S.A.- Reclamos de Ley y dominio legal en 
Rivadavia 1499 CABA. 
. 
 

Solicitantes: Multiteatro S.A. 
Producciones Liceo S.A. 

 
EP 210 
Inicia: 6-6-2013       Vence: 12-6-2013 
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ACEITERA BARON S.A. 
 
Convocatoria 
 
Convocase a los Señores Accionistas de "Aceitera Baron SA" (C.U.I.T. 30-71154639-
8) a Asamblea General Ordinaria para el 18/06/2013 a las 16:00 PM en Primera 
Convocatoria y a las 17:00PM en Segunda Convocatoria, en el domicilio legal de la 
sociedad sito en Av. Santa Fe 1979, piso 11, Dto “D” CP 1060 de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día:  
1. Designación de dos (2) accionistas para firmar el Acta de Asamblea.  
2. Consideración de la Memoria, los Estados de Situación Patrimonial, de Resultados, 
de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, Anexos y Notas, por los 
ejercicios cerrados al 31 de agosto de 2011 y al 31 de agosto de 2012.  
3. Consideración de las gestiones del Directorio. 
4. Renovación de Autoridades del Directorio. 
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 3/6/2013. 
El Directorio. Osvaldo Jorge Bartel. Dni 12.760.759. Director Titular 
 

Solicitante: Nadia Cazalilla Fresno 
 
EP 212 
Inicia: 7-6-2013       Vence: 13-6-2013 
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 Edictos Oficiales   
 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIERREZ” 
 
Notificación 
 
En mi carácter de Directora del Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez” le 
hago saber a la Sra. Cantaleano Blanca Violeta D.N.I N° 24.205.093 que queda 
notificada que se aceptó la renuncia presentada por la misma cesando a partir del día 
4/2/2013 según Resolución N° 415/SSGRH/2013. 
Queda usted debidamente notificado. 
 

Cristina Galoppo 
Directora Médica 

EO 453 
Inicia: 7-6-2013       Vence: 13-6-2013 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND” 
 
Citación 
 
Cítase en un plazo de 72 horas al agente Centurion Benitez Juan Bautista, F.C. 
464.733, a comparecer en las Oficinas de Recursos Humanos del Hospital General de 
Agudos a los efectos de justificar sus inasistencias desde el 1º/4/2013, señalándose 
que de no presentarse, se dará cumplimiento a lo  establecido en el Art. 48 inc. b) de 
la Ley de Relaciones Laborales 471 (BOCBA 1026). 
 

Carlos Darío Rosales 
Director 

 
EO 448 
Inicia: 5-6-2013       Vence: 7-6-2013 

 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND” 
 
Citación 
 
Cítase en un plazo de 72 horas a la agente Alejandra Fabiana Cancio, F.C. 280.714, 
a comparecer en las Oficinas de Recursos Humanos del Hospital General de Agudos a 
los efectos de justificar sus inasistencias desde el 1º/4/2013, señalándose que de no 
presentarse, se dará cumplimiento a lo establecido en el Art. 48 inc. b) de la Ley de 
Relaciones Laborales 471 (BOCBA 1026). 
 

Carlos Darío Rosales 
Director 

 
EO 449 
Inicia: 5-6-2013       Vence: 7-6-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Social  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES ZONALES 
 
Notificación - Disposición Nº 5/DGSSZO/2013 
 
En mi carácter de Directora General de Servicios Sociales Zonales, notifico a la 
Señora Sanjulian, Claudia Beatriz, CUIT Nº 27-21727000-1, FNº 330079, Visto la 
Disposición Nº 5/DGSSZO/2013, y Considerando que, en momentos de una reunión, 
celebrada el Miércoles 29 de Mayo próximo pasado irrumpe en la oficina de la 
subscripta el agente Sanjulián, Claudia Beatriz, Nº de CUIT 27-21727000-1, sin 
permiso y digiriéndose con elevado tono hacia mi persona, y con extorsión sobre la 
conducta que tendría que tomar con respecto a dos colaboradores de esta Dirección 
General exigiendo que las retire de la dotación 
Que, dicha situación se encuentra prevista en el capitulo XII, de la Ley de Relaciones 
Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 
471, que establece el Régimen Disciplinario, en su Art. 47 inc. c) el que describe la 
falta de respeto a sus superiores, iguales, subordinados o el público; 
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha 
situación. 
Por ello, y en uso de facultades legales que le son propias, La Directora General de 
Servicios Sociales Zonales Dispone 
Artículo 1º.- Sanciónese con cinco (5) días de suspensión a la agente Sanjulián, 
Claudia Beatriz Nº de CUIT 27-21727000-1, por haber faltado el respeto a su superior 
jerárquico encuadrándose en el Art. 47 inc. c) de la ley Nº 471. 
Artículo 2°.- Regístrese, notifíquese a la agente mencionada ut- supra. Comuníquese a 
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Gerencia Operativa de 
Gestión de Recursos Humanos dependiente de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal. 
 

Marcela Isabel Rumi 
Directora General 

 
EO 450 
Inicia: 5-6-2013       Vence: 7-6-2013 
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MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO 
 
Notificación - Expediente Nº 1138377/2011 
 
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, notifica al ex agente 
Cayetano Mazzaglia, DNI Nº 4.125.147, del Expediente 1138377/2011. Art.1º “Se 
remiten los actuados a esa Instancia, a fin de arbitrar los medios a su alcance para 
que el ex agente indicado en el motivo, tome conocimiento de lo informado en fojas 17 
y 26”. Art. 2º “Cumplido, corresponde el archivo de las actuaciones por el término de 
ley”. 
 

Santiago Lopez Medrano 
Subsecretaria de Fortalecimiento Familiar y Comunitario 

 
EO 452 
Inicia: 6-6-2013       Vence: 10-6-2013 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Comunicación - Nota Nº 7076/IVC/09 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Ramos, Roberto Eduardo (DNI Nº 8.522.002) que por Disposición N° 401/GG/12, de 
fecha 10/07/12, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa correspondiente 
a la U.C. N° 74.365 del Barrio Samoré, por trasgresión de las Cláusulas 4° y 7°, y en 
los términos de las Cláusulas 9º y 11º del citado instrumento, conforme lo actuado en 
la Nota N° 7076/IVC/09. 
Se hace saber asimismo al interesado que la Disposición dictada es susceptible de 
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio 
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) 
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente 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 451 
Inicia: 6-6-2013       Vence: 10-6-2013 
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 Justicia Penal, Contravencional y de Faltas  

 

 
 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 29 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2121423) 
Carátula “Milla, Agustín Mariano s/inf. art. 129, 1º párrafo del C.P.” 
 
En relación a la Causa Nº 52.746-00-00/11 (reg. Int. 552/13-D), Caratulada “Milla, 
Agustin Mariano s/inf. art. 129, 1º párrafo del C.P.”, que tramita ante este Juzgado en 
lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 29 a mi cargo, sito en la calle Beruti 3345, 4º 
piso, de esta ciudad (tel./fax: 4014-5853/52/6156/76), a efectos de que en forma 
urgente por cinco (5) días se proceda a publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires. 
Por el presente, se cita y emplaza al Sr. Agustín Mariano Milla, identificada con el DNI 
Nº 17.128.895, que deberá presentarse dentro de los tres (3) días a partir de la última 
publicación, en la sede de este Juzgado a los efectos de ponerse a disposición de esta 
Judicatura, bajo apercibimiento de disponer su rebeldía y posterior captura. Fdo. María 
Araceli Martínez, Jueza. Ante mí: María del Pilar Ávalos, Secretaria. 
 

María Araceli Martínez 
Jueza 

 
María del Pilar Ávalos 

Secretaria 
OJ 96 
Inicia: 5-6-2013       Vence: 11-6-2013 
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 Juzgado Provincial  

 

JUZGADO DE LA INST. EN LO CIVIL Y COMERCIAL COMÚN DE LA IV NOM. – 
SAN MIGUEL DE TUCUMÁN 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2060726) 
Carátula “Brimer, Ángel Alberto s/Prescripción Adquisitiva Expte. Nº 771/11” 
 
En los autos del rubro que se tramitan por ante este Juzgado en lo Civil y Comercial 
Común de la Cuarta Nominación del Centro Judicial Capital (sito en Pje. Velez 
Sarsfield nº: 450 de esta ciudad), a cargo del Dr. José Ignacio Dantur, Secretaría a 
cargo de la Dra. Andrea Josefina Gallegos y Proc. Maria Eugenia Miranda Ovejero, se 
ha dispuesto librar a Ud. el presente oficio Ley nº: 22.172, a la cual está adherida esta 
Provincia por Ley 5191, a fin de que por intermedio de quien corresponda, se digne 
dar cumplimiento del proveído dictado en autos que a continuación se transcribe: 
"San Miguel de Tucumán, 20 de marzo de 2013.-Advirtiendo el Proveyente que, según 
surge del informe obrante a fs. 175, la demandada Laura Edith Román y Mesconi 
residiría en la ciudad Autónoma de Buenos Aires, ampliase el proveído que antecede, 
ordenándose publicación de edictos -en los términos del proveído del 26/02/13-en el 
Boletín Oficial de esta provincia y en el Boletín Oficial de la ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Publíquese edictos libre de derechos (Ley 6314)". 
"San Miguel de Tucumán, 26 de febrero de 2013.-Agréguese y téngase presente. 
Atento lo informado por el Sr. Oficial Notificador, publíquense edictos en el Boletín 
Oficial por el término de diez días, haciéndose conocer la iniciación del presente juicio 
que por prescripción adquisitiva promueve Ángel Alberto Brimer, sobre el inmueble 
Ubicado en calle Santiago del Estero esquina Juan José Paso, Nomenclatura Catastral 
Circ. I, Secc. 11, Manz: 28, Parc. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, Padrón 20850, 28640, 
28411, 28412, 28413, 28414, 20849, Matricula 7935, Orden 359, 622, 2612, 2613, 
2614, 2615, 372.- En los mismos cítese a Laura Edith Román y Mesconi y/o sus 
herederos y/o quienes se creyeren con derecho, a fin de que dentro del término de 
seis días se apersonen a estar a derecho, bajo apercibimiento de designarse como 
representante legal al Defensor Oficial de Ausentes; en el mismo acto córraseles 
traslado de la demanda la que deberán contestar dentro de igual plazo.- Lunes y 
jueves para las notificaciones. Se autoriza para su diligenciamiento al letrado José 
Lucas Mirande, M.P. 5654 y/o quien este autorice. 
 

José Ignacio Dantur 
Juez 

Juzg. Civil y Comercial Común de la Iva. Nom. 
 

Andrea Josefina Gallegos 
Secretaria Judicial Cat. B 

Juzgado Civil y Comercial Común 
IVa. Nom. 

 
OJ 95 
Inicia: 4-6-2013       Vence: 17-6-2013 
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