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

Boletín Oficial 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Nº

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

4183

28/06/2013



Sumario

Poder Ejecutivo

Resolución

Jefatura de Gabinete de Ministros

Resolución Nº 474-MJGGC/13
Se desestima recurso jerárquico contra la Resolución N° 90-SSDH/11............................................................... Pág. 14

Resolución Nº 485-MJGGC/13
Se designa titular de la Gerencia Operativa Red de Ciclovías............................................................................. Pág. 15

Resolución Nº 1841-SBASE/13
Se fija el importe de la Tarifa Técnica del Servicio Subte..................................................................................... Pág. 16

Resolución Nº 111-SSDHPC/13
Se encomienda la atención de los asuntos y firma del despacho de la Dirección General de                                          
Colectividades a la Directora General de Convivencia en la Diversidad.............................................................. Pág. 17

Resolución Nº 376-SSTRANS/13
Se autorizan cortes de tránsito solicitados por la Secretaría de Habitat e Inclusión............................................ Pág. 18

Resolución Nº 377-SSTRANS/13
Se autorizan cortes de tránsito solicitados por el Club de Corredores................................................................. Pág. 19

Resolución Nº 378-SSTRANS/13
Se autoriza corte de tránsito solicitado por la Subsecretaría de Inversiones....................................................... Pág. 21

Resolución Nº 379-SSTRANS/13
Autoriza corte de tránsito solicitado por el frigorífico La Pompeya....................................................................... Pág. 22

Ministerio de Hacienda

Resolución Nº 531-MHGC/13
Se instrumenta el Acta de Negociación Colectiva N° 5/13................................................................................... Pág. 24

Ministerio de Justicia y Seguridad

Resolución Nº 310-MJYSGC/13
Se designa personal en la Policía Metropolitana y se otorga estado policial....................................................... Pág. 25

Resolución Nº 340-MJYSGC/13
Se acepta renuncia de personal en la Policía Metropolitana................................................................................ Pág. 26

Resolución Nº 343-MJYSGC/13
Se designa personal en la Policía Metropolitana.................................................................................................. Pág. 26

Resolución Nº 345-MJYSGC/13
Se autoriza la contratación de personal................................................................................................................ Pág. 27

Resolución Nº 346-MJYSGC/13
Se asignan fondos en concepto de Caja Chica Especial a la Dirección General de Custodia y                                       
Seguridad de Bienes............................................................................................................................................. Pág. 28

Resolución Nº 347-MJYSGC/13
Se exime de responsabilidad disciplinaria a agente............................................................................................. Pág. 29



Resolución Nº 348-MJYSGC/13
Se declara abstracto recurso jerárquico contra la Disposición N° 5875-DGDCIV/12........................................... Pág. 33

Resolución Nº 349-MJYSGC/13
Se desestima recurso jerárquico contra la Resolución N° 448-SSEMERG/12..................................................... Pág. 34

Resolución Nº 350-MJYSGC/13
Se declara abstracto recurso jerárquico contra la Disposición N° 5876-DGDCIV/12........................................... Pág. 35

Resolución Nº 236-SSJUS/13
Se aprueba el gasto de la tasación del canon locativo mensual correspondiente al inmueble                                          
sito en Hipólito Yrigoyen 900................................................................................................................................ Pág. 37

Resolución Nº 237-SSJUS/13
Se aprueba el gasto de expensas ordinarias del inmueble sito en Lavalle 658/662/666..................................... Pág. 38

Resolución Nº 238-SSJUS/13
Se aprueba el gasto de expensas ordinarias del inmueble sito en Lavalle 658/662/666..................................... Pág. 39

Resolución Nº 239-SSJUS/13
Se aprueba el gasto de expensas ordinarias del inmueble sito en Lavalle 658/662/666..................................... Pág. 41

Resolución Nº 240-SSJUS/13
Se aprueba el gasto de expensas ordinarias del inmueble sito en Lavalle 658/662/666..................................... Pág. 42

Resolución Nº 241-SSJUS/13
Se aprueba el gasto de la tasación del canon locativo mensual correspondiente al inmueble                                          
sito en Paseo Colón 1534..................................................................................................................................... Pág. 44

Resolución Nº 242-SSJUS/13
Se aprueba el gasto de la tasación del canon locativo mensual correspondiente al inmueble                                          
sito en Chacabuco 132......................................................................................................................................... Pág. 45

Resolución Nº 243-SSJUS/13
Se aprueba el gasto de la tasación del canon locativo mensual correspondiente al inmueble                                          
sito en Chacabuco 132......................................................................................................................................... Pág. 46

Resolución Nº 244-SSJUS/13
Se aprueba el gasto por la adquisición de una impresora láser monocromática multifunción............................. Pág. 47

Resolución Nº 245-SSJUS/13
Se aprueba el gasto por la adquisición de una impresora láser monocromática.................................................. Pág. 48

Resolución Nº 102-SSAPM/13
Se aprueban pliegos y se llama a Licitación Pública de Etapa Única N° 1555-SIGAF/13.................................... Pág. 48

Resolución Nº 103-SSAPM/13
Se aprueban pliegos y se llama a Licitación Pública de Etapa Única N° 1554-SIGAF/13.................................... Pág. 49

Resolución Nº 112-SSAPM/13
Se aprueban pliegos y se llama a Licitación Pública de Etapa Única N° 1583-SIGAF/13.................................... Pág. 50

Resolución Nº 113-SSAPM/13
Se aprueban pliegos y se llama a Licitación Pública de Etapa Única N° 1561-SIGAF/13.................................... Pág. 52

Ministerio de Salud

Resolución Nº 475-MSGC/13
Se deja sin efecto el llamado a Licitación Pública N° 24-SIGAF/12..................................................................... Pág. 53

Ministerio de Educación

Resolución Nº 2139-MEGC/13
Se rectifican las Resoluciones N° 1907-MEGC/13 y N° 1907-MEGC/13............................................................. Pág. 55

Resolución Nº 2140-MEGC/13
Se aprueba la apertura de una nueva sección de Nivel Inicial en la Escuela Primaria N° 25 del                                      
DE 12.................................................................................................................................................................... Pág. 56



Resolución Nº 2142-MEGC/13
Se encomienda la firma del despacho de la Dirección General de Tecnología Educativa a la                                         
Directora General de Planeamiento Educativo..................................................................................................... Pág. 56

Resolución Nº 2143-MEGC/13
Se confirma en carácter titular a docente de la Escuela Normal Superior N° 6 DE 9........................................... Pág. 57

Resolución Nº 2144-MEGC/13
Se confirma en carácter titular a docentes de la Escuela de Comercio Nº 32 DE 13........................................... Pág. 58

Resolución Nº 2145-MEGC/13
Se confirma en carácter titular a docentes del Centro Educativo de Nivel Secundario Nº 77 DE                                     
19.......................................................................................................................................................................... Pág. 59

Resolución Nº 2146-MEGC/13
Se confirma en carácter titular a docentes del Centro Educativo de Nivel Secundario N° 63 DE                                     
1............................................................................................................................................................................ Pág. 60

Resolución Nº 2147-MEGC/13
Se aprueba la apertura de una nueva sección de Nivel Inicial en la Escuela Primaria N° 8 DE                                        
14.......................................................................................................................................................................... Pág. 61

Resolución Nº 2148-MEGC/13
Se confirma en carácter titular a docentes del Centro Educativo de Nivel Secundario N° 20 DE                                     
2............................................................................................................................................................................ Pág. 62

Resolución Nº 2150-MEGC/13
Se confirma en carácter titular a docentes del Centro Educativo de Nivel Secundario N° 86 DE                                     
14.......................................................................................................................................................................... Pág. 63

Resolución Nº 2151-MEGC/13
Se redistribuyen módulos institucionales asignados en el marco del Programa Fortalecimiento                                      
Institucional de la Escuela Media.......................................................................................................................... Pág. 64

Resolución Nº 2168-MEGC/13
Se confirma en carácter titular a docentes de la Escuela de Educación Media N° 1 DE 13................................ Pág. 65

Resolución Nº 2169-MEGC/13
Se confirma en carácter titular a docentes del Centro Educativo de Nivel Secundario N° 68 DE                                     
8............................................................................................................................................................................ Pág. 66

Resolución Nº 2170-MEGC/13
Se confirma en carácter titular a docentes del Centro Educativo de Nivel Secundario N° 91 DE                                     
13.......................................................................................................................................................................... Pág. 67

Resolución Nº 2171-MEGC/13
Se confirma en carácter titular a docentes del Centro Educativo de Nivel Secundario N° 6 DE 6....................... Pág. 68

Resolución Nº 2173-MEGC/13
Se confirma en carácter titular a docentes de la Escuela Técnica N° 18 DE 11.................................................. Pág. 69

Resolución Nº 2174-MEGC/13
Se confirma en carácter titular a docentes de la Escuela de Comercio N° 26 DE 1............................................. Pág. 70

Resolución Nº 2175-MEGC/13
Se confirma en carácter titular a docentes de la Escuela de Educación Media N° 2 DE 20................................ Pág. 71

Resolución Nº 2176-MEGC/13
Se confirma en carácter titular a docentes de la Escuela de Educación Media N° 2 DE 17................................ Pág. 72

Resolución Nº 2184-MEGC/13
Se ratifica Acta Acuerdo suscripta con la empresa Rol Ingeniería SA por la regularización de                                        
de la Licitación Pública N° 449-SIGAF/06 (9/06).................................................................................................. Pág. 73

Resolución Nº 285-SSGEFYAR/13
Se dan de alta y dan de baja responsables de la administración y rendición de fondos                                                   
otorgados en concepto de caja chica común........................................................................................................ Pág. 75

Ministerio de Desarrollo Urbano

Resolución Nº 144-MDUGC/13
Se aprueba modificacion presupuestaria.............................................................................................................. Pág. 77



Resolución Nº 145-MDUGC/13
Se aprueba modificacion presupuestaria.............................................................................................................. Pág. 78

Resolución Nº 149-MDUGC/13
Se aprueba modificacion presupuestaria.............................................................................................................. Pág. 78

Resolución Nº 160-MDUGC/13
Se aprueba modificacion presupuestaria.............................................................................................................. Pág. 79

Resolución Nº 161-MDUGC/13
Se aprueba modificacion presupuestaria.............................................................................................................. Pág. 80

Resolución Nº 165-MDUGC/13
Se aprueba modificacion presupuestaria.............................................................................................................. Pág. 81

Resolución Nº 170-MDUGC/13
Se aprueba modificacion presupuestaria.............................................................................................................. Pág. 82

Ministerio de Desarrollo Económico

Resolución Nº 66-SECHI/12
Se aprueba la Primera Convocatoria de Proyectos para la Inclusión Laboral de Personas con                                       
Discapacidad -año 2013....................................................................................................................................... Pág. 84

Resolución Nº 10-COPIDIS/13
Se modifican las Resoluciones N° 26-COPIDIS/11 y N° 43-COPIDIS/11............................................................ Pág. 85

Resolución Nº 117-SSDE/13
Se aprueba el isologotipo Buenos Aires Ciudad Baitec - Ganador 2013.............................................................. Pág. 86

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

Resolución Nº 71-SSADM/13
Se aprueba la Circular N° 1 Sin Consulta de la Licitación Pública N° 486/13 y se posterga la                                         
fecha de apertura.................................................................................................................................................. Pág. 88

Ministerio de Modernización

Resolución Nº 465-MMGC/13
Se rectifica la Resolución N° 442-MMGC/13........................................................................................................ Pág. 90

Resolución Nº 467-MMGC/13
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular                                        
de la Gerencia Operativa Seguridad Alimentaria.................................................................................................. Pág. 90

Resolución Nº 468-MMGC/13
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular                                        
de la Subgerencia Operativa Fiscalización de Establecimientos y Productos Alimenticios.................................. Pág. 92

Resolución Nº 469-MMGC/13
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular                                        
de la Subgerencia Operativa Fiscalización de Mercadería en Tránsito en Vía Pública........................................ Pág. 94

Resolución Nº 470-MMGC/13
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular                                        
de la Subgerencia Operativa Laboratorio de Investigación y Monitoreo............................................................... Pág. 96

Resolución Nº 471-MMGC/13
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular                                        
de la Subgerencia Operativa Normativa Especial................................................................................................. Pág. 98

Resolución Nº 472-MMGC/13
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular                                        
de la Gerencia Operativa Relaciones Institucionales............................................................................................ Pág. 99



Resolución Nº 473-MMGC/13
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular                                        
de la Subgerencia Operativa Asistencia Técnico Legal...................................................................................... Pág. 101

Resolución Nº 474-MMGC/13
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular                                        
de la Subgerencia Operativa Asistencia Técnica Operativa............................................................................... Pág. 103

Resolución Nº 475-MMGC/13
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular                                        
de la Gerencia Operativa Fortalecimiento de las Políticas de Igualdad de Género............................................ Pág. 105

Resolución Nº 476-MMGC/13
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular                                        
de la Gerencia Operativa Tecnología y Procesos............................................................................................... Pág. 107

Resolución Nº 477-MMGC/13
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular                                        
de la Subgerencia Operativa Atención al Público............................................................................................... Pág. 108

Resolución Nº 478-MMGC/13
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular                                        
de la Subgerencia Operativa Personal del Cuerpo de Agentes de Tránsito....................................................... Pág. 110

Resolución Nº 479-MMGC/13
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular                                        
de la Subgerencia Operativa Despacho............................................................................................................. Pág. 112

Resolución Nº 480-MMGC/13
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular                                        
de la Subgerencia Operativa Mesa de Entradas................................................................................................ Pág. 114

Secretaría Legal y Técnica

Resolución Nº 168-SECLYT/13
Se aprueba modificación de partida.................................................................................................................... Pág. 116

Resolución Nº 174-SECLYT/13
Se rectifica la Resolución N° 168-SECLYT/13.................................................................................................... Pág. 116

Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana

Resolución Nº 38-SSEPUC/13
Se aprueban pliegos y se llama a Licitación Pública N° 1604-SIGAF/13........................................................... Pág. 118

Resolución Nº 356-SECGCYAC/13
Se aprueba y adjudica la Licitación Privada N° 162-SIGAF/13.......................................................................... Pág. 120

Resolución Nº 358-SECGCYAC/13
Se aprueba y adjudica la Licitación Pública N° 1026-SIGAF/13......................................................................... Pág. 121

Agencia de Protección Ambiental

Resolución Nº 192-APRA/13
Se aprueban pliegos y se autoriza el llamado a Contratación Directa N° 4240/13............................................. Pág. 124

Ente de Turismo

Resolución Nº 155-ENTUR/13
Se autoriza viaje para asistir a la 26° Fiesta Provincial y 18° Fiesta Nacional de la Miel................................... Pág. 126

Resolución Nº 161-ENTUR/13
Se aprueba compensación de créditos............................................................................................................... Pág. 127



Resolución Nº 162-ENTUR/13
Se aprueban las Bases y Condiciones del concurso denominado Viví la Ciudad como un                                               
Turista................................................................................................................................................................. Pág. 128

Resolución Nº 163-ENTUR/13
Se otorga el auspicio a Expoeventos 2013 - 10° Exposición Internacional de Organización de                                       
Eventos y Turismo de Reuniones....................................................................................................................... Pág. 129

Ministerio de Hacienda

Resolución Nº 624-MHGC-MCGC/13
Se reconoce prestación de servicios.................................................................................................................. Pág. 131

Resolución Nº 625-MHGC-MCGC/13
Se reconoce prestación de servicios.................................................................................................................. Pág. 132

Resolución Nº 626-MHGC-MCGC/13
Se reconoce prestación de servicios.................................................................................................................. Pág. 133

Resolución Nº 627-MHGC-MCGC/13
Se reconoce prestación de servicios.................................................................................................................. Pág. 134

Resolución Nº 628-MHGC-MCGC/13
Se reconoce prestación de servicios.................................................................................................................. Pág. 135

Resolución Nº 629-MHGC-MCGC/13
Se reconoce prestación de servicios.................................................................................................................. Pág. 136

Resolución Nº 630-MHGC-MCGC/13
Se reconoce prestación de servicios.................................................................................................................. Pág. 137

Resolución Nº 631-MHGC-MCGC/13
Se reconoce prestación de servicios.................................................................................................................. Pág. 138

Resolución Nº 632-MHGC-MCGC/13
Se reconoce prestación de servicios.................................................................................................................. Pág. 139

Disposición

Ministerio de Hacienda

Disposición Nº 27-DGGSERNT/13
Se aprueba gasto por el servicio prestado por la empresa AMX Argentina SA.................................................. Pág. 141

Disposición Nº 28-DGGSERNT/13
Se aprueba gasto por el servicio prestado por la empresa AMX Argentina SA.................................................. Pág. 142

Disposición Nº 304-DGCYC/13
Se aprueba y adjudica la Licitación Pública N° 8-DGCYC/13............................................................................. Pág. 143

Disposición Nº 327-DGCYC/13
Se llama a Contratación Directa N° 4525-SIGAF/13.......................................................................................... Pág. 144

Ministerio de Justicia y Seguridad

Disposición Nº 55-DGTALMJYS/13
Se rectifica la Disposición N° 23-DGTALMJYS/13............................................................................................. Pág. 146

Disposición Nº 58-DGTALMJYS/13
Se rectifica la Disposición N° 23-DGTALMJYS/13 y se deja sin efecto la Disposición N°                                                 
55-DGTALMJYS/13............................................................................................................................................ Pág. 146



Ministerio de Salud

Disposición Nº 46-DGADC/13
Se aprueban pliegos y se llama a Licitación Pública N° 1635-SIGAF/13........................................................... Pág. 148

Disposición Nº 47-DGADC/13
Se aprueban pliegos y se llama a Licitación Pública N° 1634-SIGAF/13........................................................... Pág. 149

Disposición Nº 176-HGAT/13
Se deja sin efecto la Licitación Pública N° 194/13.............................................................................................. Pág. 151

Ministerio de Educación

Disposición Nº 410-DGAR/13
Se aprueba y adjudica la Licitacion Privada N° 19-SIGAF/13 (85/12)................................................................ Pág. 152

Ministerio de Cultura

Disposición Nº 109-CTBA/13
Se aprueban pliegos y se contrata en forma directa a la empresa Utilería MBJ SA.......................................... Pág. 154

Ministerio de Desarrollo Social

Disposición Nº 626-DGTALMDS/13
Se aprueba y adjudica la Licitación Privada N° 92-SIGAF/13............................................................................ Pág. 156

Ministerio de Desarrollo Económico

Disposición Nº 1693-DGDYPC/13
Se establece a la presente resolución como complementaria de la Disposición N°                                                          
933-DGDYPC/13................................................................................................................................................. Pág. 157

Agencia de Protección Ambiental

Disposición Nº 115-DGTALAPRA/13
Se declara desierto el primer llamado a Contratación Directa N° 4407/13 y se llama a segundo                                     
llamado a Contratación Directa........................................................................................................................... Pág. 161

Ente de Turismo

Disposición Nº 22-DGDYCOF/13
Se aprueba y adjudica la Contratación Directa N° 4674-SIGAF/13.................................................................... Pág. 162

Disposición Nº 62-DGTALET/13
Se aprueba la prórroga de la Orden de Compra N° 19897/12............................................................................ Pág. 163

Agencia de Sistemas de Información

Disposición Nº 164-DGTALINF/13
Se rectifica la Disposición N° 163-DGTALINF/13............................................................................................... Pág. 165



Disposición Nº 166-DGTALINF/13
Se aprueba  rendición de los gastos de Caja Chica Común N° 3....................................................................... Pág. 166

Disposición Nº 167-DGTALINF/13
Se aprueba gasto para la contratación de Servicios de Consultoría de Redes.................................................. Pág. 167

Disposición Nº 168-DGTALINF/13
Se aprueba gasto para la contratación del Servicio de Consultoría-Sistema Linux........................................... Pág. 168

Disposición Nº 169-DGTALINF/13
Se aprueba rendición de los gastos de Caja Chica Común N° 3........................................................................ Pág. 170

Disposición Nº 170-DGTALINF/13
Se aprueban pliegos y se llama a Licitación Pública de Etapa Múltiple N° 1640-SIGAF/13.............................. Pág. 171

Disposición Nº 171-DGTALINF/13
Se aprueba gasto relacionado con el Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de                                          
Correo Electrónico.............................................................................................................................................. Pág. 173

Ministerio de Salud

Disposición Nº 37-IRPS/13
Se aprueba y adjudica Contratación Directa N° 3760-SIGAF/13........................................................................ Pág. 175

Disposición Nº 38-IRPS/13
Se aprueba y adjudica Contratación Directa N° 4109-SIGAF/13........................................................................ Pág. 176

Disposición Nº 39-IRPS/13
Se aprueba y adjudica Contratación Directa N° 4108-SIGAF/13........................................................................ Pág. 177

Disposición Nº 48-HGNPE/13
Se aprueba y adjudica la Licitación Pública N° 882/13....................................................................................... Pág. 178

Disposición Nº 49-HGNPE/13
Se aprueba y adjudica la Licitación Pública N° 846/13....................................................................................... Pág. 180

Disposición Nº 69-HGNPE/13
Se aprueba y adjudica la Licitación Pública N° 942/13....................................................................................... Pág. 181

Disposición Nº 73-HGNPE/13
Se aprueba y adjudica la Licitación Pública N° 1035/13..................................................................................... Pág. 183

Disposición Nº 143-HGAP/13
Se aprueba y adjudica la Contratación Directa N° 3561/13................................................................................ Pág. 184

Poder Judicial

Resolución

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

Resolución Nº 238-FG/13
Se autoriza la ampliación del total adjudicado en la Licitación Pública N° 3/13................................................. Pág. 187



Comunicados y Avisos

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

Comunicados Nº 252-DGGYPC/13.................................................................................................................... Pág. 190
Comunicados Nº 292-DGGYPC/13.................................................................................................................... Pág. 191

Licitaciones

Jefatura de Gabinete de Ministros

Licitación Nº 806-SSTRANS/13.......................................................................................................................... Pág. 192
Disposición Nº 50-DGMS/13............................................................................................................................... Pág. 193
Disposición Nº 53-DGMS/13............................................................................................................................... Pág. 194

Ministerio de Hacienda

Licitación Nº 90-DGCYC/13................................................................................................................................ Pág. 196

Ministerio de Justicia y Seguridad

Licitación Nº 1583-DGALPM/13.......................................................................................................................... Pág. 197

Ministerio de Salud

Licitación Nº 1306-HGAIP/13.............................................................................................................................. Pág. 198
Licitación Nº 1496-HGADS/13............................................................................................................................ Pág. 198
Licitación Nº 1537-HGAIP/13.............................................................................................................................. Pág. 198
Licitación Nº 1584-HNBM/13.............................................................................................................................. Pág. 199
Licitación Nº 1610-HNBM/13.............................................................................................................................. Pág. 199
Licitación Nº 1635-DGADC/13............................................................................................................................ Pág. 200
Licitación Nº 1646-HGATA/13............................................................................................................................. Pág. 200
Licitación Nº 1669-HGAJAF/13........................................................................................................................... Pág. 201
Licitación Nº 4877-HGAVS/13............................................................................................................................ Pág. 201
Licitación Nº 931-HGAZ/13................................................................................................................................. Pág. 202
Licitación Nº 944-HMIRS/13............................................................................................................................... Pág. 202
Licitación Nº 1247-HGNPE/13............................................................................................................................ Pág. 203
Licitación Nº 1250-HGAJAF/13........................................................................................................................... Pág. 204
Licitación Nº 1323-HGATA/13............................................................................................................................. Pág. 205
Licitación Nº 4053-HGAVS/13............................................................................................................................ Pág. 205
Expediente Nº 2121784-HGACA/13................................................................................................................... Pág. 207
Expediente Nº 2522210-HMO/13........................................................................................................................ Pág. 207



Ministerio de Educación

Licitación Nº 1505-DGAR/13............................................................................................................................... Pág. 208
Licitación Nº 1735874-DGAR/13......................................................................................................................... Pág. 208
Licitación Nº 1022-DGAR/13............................................................................................................................... Pág. 209
Licitación Nº 1194-DGAR/13............................................................................................................................... Pág. 209
Licitación Nº 1303-DGAR/13............................................................................................................................... Pág. 210
Expediente Nº 1735837-DGAR/13...................................................................................................................... Pág. 211

Ministerio de Desarrollo Urbano

Expediente Nº 989232-DGTALMDU/13.............................................................................................................. Pág. 212

Ministerio de Cultura

Expediente Nº 2493188-CTBA/13...................................................................................................................... Pág. 213

Ministerio de Desarrollo Económico

Licitación Nº 567-UGIS/13.................................................................................................................................. Pág. 214
Licitación Nº 1213-DGTALMDE/13..................................................................................................................... Pág. 214
Expediente Nº 775359-UGIS/13......................................................................................................................... Pág. 216

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

Licitación Nº 486-SSADM/13.............................................................................................................................. Pág. 217
Licitación Nº 684-MAYEPGC/13......................................................................................................................... Pág. 218
Licitación Nº 684-MAYEPGC/13......................................................................................................................... Pág. 218
Licitación Nº 684-MAYEPGC/13......................................................................................................................... Pág. 218

Consejo de la Magistratura

Licitación Nº 17-CMCABA/13.............................................................................................................................. Pág. 224

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires

Contratación Directa Nº 43-IVC/12..................................................................................................................... Pág. 225

Agencia de Sistemas de Información

Licitación Nº 1640-ASINF/13.............................................................................................................................. Pág. 227
Licitación Nº 1649-ASINF/13.............................................................................................................................. Pág. 227

Banco Ciudad De Buenos Aires

Licitación Nº 20824-BCOCIUDAD/13................................................................................................................. Pág. 228
Licitación Nº 20833-BCOCIUDAD/13................................................................................................................. Pág. 228



Licitación Nº 20732-BCOCIUDAD/13................................................................................................................. Pág. 229
Carpeta Nº 20748-BCOCIUDAD/13.................................................................................................................... Pág. 230

Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana

Licitación Nº 1604-SECGCYAC/13..................................................................................................................... Pág. 231
Licitación Nº 1605-SECGCYAC/13..................................................................................................................... Pág. 231
Licitación Nº 1622-SECGCYAC/13..................................................................................................................... Pág. 232
Licitación Nº 1623-SECGCYAC/13..................................................................................................................... Pág. 233
Licitación Nº 1624-SECGCYAC/13..................................................................................................................... Pág. 234

Edictos Particulares

Transferencias Nº 225-SECLYT/13.................................................................................................................... Pág. 235
Transferencias Nº 226-SECLYT/13.................................................................................................................... Pág. 235
Transferencias Nº 228-SECLYT/13.................................................................................................................... Pág. 235
Transferencias Nº 229-SECLYT/13.................................................................................................................... Pág. 235
Transferencias Nº 231-SECLYT/13.................................................................................................................... Pág. 236
Transferencias Nº 232-SECLYT/13.................................................................................................................... Pág. 236
Transferencias Nº 233-SECLYT/13.................................................................................................................... Pág. 236
Transferencias Nº 234-SECLYT/13.................................................................................................................... Pág. 237
Transferencias Nº 235-SECLYT/13.................................................................................................................... Pág. 237
Transferencias Nº 236-SECLYT/13.................................................................................................................... Pág. 237
Transferencias Nº 238-SECLYT/13.................................................................................................................... Pág. 238
Transferencias Nº 239-SECLYT/13.................................................................................................................... Pág. 238
Transferencias Nº 240-SECLYT/13.................................................................................................................... Pág. 238
Transferencias Nº 241-SECLYT/13.................................................................................................................... Pág. 239
Transferencias Nº 242-SECLYT/13.................................................................................................................... Pág. 239

Edictos Oficiales

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

Notificación Nº 2647682-DGTALMAEP/13......................................................................................................... Pág. 240

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

Notificación Nº 730-DGR/13............................................................................................................................... Pág. 241
Notificación Nº 781-DGR/13............................................................................................................................... Pág. 244
Notificación Nº 783-DGR/13............................................................................................................................... Pág. 248
Intimaciones Nº 480291-DGR/12........................................................................................................................ Pág. 253
Intimaciones Nº 819111-DGR/12........................................................................................................................ Pág. 253



Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires

Notificación Nº 271-IVC/13................................................................................................................................. Pág. 255
Notificación Nº 273-IVC/13................................................................................................................................. Pág. 255
Notificación Nº 303-IVC/13................................................................................................................................. Pág. 256
Notificación Nº 304-IVC/13................................................................................................................................. Pág. 260

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.

Citación Nº 2506108-MPF/13............................................................................................................................. Pág. 263
Citación Nº 2529729-MPF/13............................................................................................................................. Pág. 263
Notificación Nº 2522806-MPF/13........................................................................................................................ Pág. 265
Intimaciones Nº 2563103-MPF/13...................................................................................................................... Pág. 266



 
 Poder Ejecutivo   
 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 474/MJGGC/13 
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 1.075 y sus modificatorias, el Decreto N° 90/04, las Resoluciones Nº 90-
SSDH/11 y Nº 204-SSDHPC/12, el Expediente N° 1.743.092/12 e inc., y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el señor Rubén Ángel Aramayo, D.N.I. Nº 11.958.428, se presentó en autos a 
efectos de requerir la incorporación en el Registro de ex Combatientes Héroes de la 
Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas del Atlántico Sur de la 
Ciudad de Buenos Aires, el otorgamiento del subsidio previsto en la Ley Nº 1.075 y su 
Decreto reglamentario Nº 90/04 y la entrega del diploma previsto en el artículo 12 de la 
mencionada Ley; 
Que por Resolución Nº 90-SSDH/11 de fecha 13 de septiembre de 2011, el entonces 
Subsecretario de Derechos Humanos denegó la presentación del señor Rubén Ángel 
Aramayo respecto de la solicitud del subsidio vitalicio previsto en la Ley Nº 1.075, la 
solicitud de incorporación al Registro de Ex Combatientes Héroes de la Guerra de las 
Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos 
Aires, creado por el artículo 1º del Decreto Nº 90-GCBA/04 y el diploma previsto en el 
artículo 12 de la Ley Nº 1.075, la que fuera debidamente notificada al interesado, por 
carta documento, con fecha 23 de mayo de 2012; 
Que con fecha 4 de junio de 2012, el Sr. Aramayo interpuso recurso de 
reconsideración, con jerárquico en subsidio, contra el mencionado acto administrativo; 
Que mediante Resolución 204-SSDHPC/12, el Sr. Subsecretario de Derechos 
Humanos y Pluralismo Cultural desestimó el recurso incoado; 
Que por cédula diligenciada el 3 de agosto de 2012, el quejoso fue notificado de la 
Resolución 204-SSDHPC/12; 
Que con fecha 17 de agosto de 2012 el Sr. Aramayo interpuso recurso jerárquico 
contra la Resolución 90-SSDH/11; 
Que, en la presentación en análisis, el recurrente solicita que se revea la decisión 
tomada, presentando una ampliación de sus argumentos, la cual no aporta nuevas 
pruebas que permitan modificar la posición asumida respecto a la denegación a la 
petición del nombrado con relación al subsidio, como así también su incorporación al 
"Registro de Ex Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, 
Sándwich e Islas del Atlántico Sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" y la 
entrega del diploma prevista en el art. 12º de la Ley 1.075; 
Que, considerando lo expuesto, y en vistas a que el recurrente no cumple con los 
requisitos impuestos para la concesión del subsidio y no ha aportado nuevos 
elementos que permitan variar la posición adoptada anteriormente por el emisor del 
acto, corresponde desestimar el remedio procedimental intentado;  
Que, la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado 
intervención, mediante el Informe Nº 1326294-PGAAPYF/13 de fecha 19 de abril de 
2013, en el que aconseja se desestime el recurso jerárquico en análisis. 

 Por ello, y de conformidad a las facultades conferidas por el artículo 109 de la Ley de 
Procedimientos de la Ciudad de Buenos Aires, 
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EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio del de reconsideración 
impetrado por el señor Rubén Ángel Aramayo, D.N.I. Nº 11.958.428, contra la 
Resolución N° 90-SSDH/11, confirmando los términos de la misma.- 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaría de Derechos 
Humanos y Pluralismo Cultural, la que deberá practicar fehaciente notificación al 
interesado en los términos del artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos 
de la Ciudad de Buenos Aires, haciéndole saber que con la presente queda agotada la 
instancia administrativa, sin perjuicio de que podrá interponer el recurso de 
reconsideración previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Rodríguez 
Larreta 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 485/MJGGC/13 
 

Buenos Aires, 24 de junio de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471, 4.013, los Decretos Nros. 684/09, 571/11, 660/11, las 
Resoluciones Nros.1.040/SECRH/11 y 164-MMGC/13, y el Expediente Nº 621.552-
MGEYA-DGPLC/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 34 de la Ley 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición; 
Que por Decreto N° 684/09, se aprobó el Régimen Gerencia para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado intervención en el análisis de 
legalidad de los procesos de selección vinculados al Régimen Gerencial mediante 
Dictamen N° PG-79976/10; 
Que oportunamente por Decreto N° 571/11, se encomendó a la Secretaría de 
Recursos Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación 
de los concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que en este sentido, por Resolución N° 1.040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado 
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por la Ley N° 4.013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, creándose el Ministerio de Modernización, cuyos objetivos 
se encuentran establecidos en el Capítulo XI; 
Que por Decreto N° 660/11, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente del 
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que esta Jefatura de Gabinete de Ministros requirió al Ministerio de Modernización 
que convocara a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para cubrir el 
cargo Gerencia Operativa Red de Ciclovías, dependiente de la Dirección General 
Movilidad Saludable de la Subsecretaría de Transporte de esta Jefatura de Gabinete 
de Ministros; 
Que el Ministerio de Modernización convocó al respectivo Concurso mediante el 
dictado de la Resolución N° 164-MMGC/13; 
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Que el Comité de Selección del citado Concurso, elevó a esta Jefatura de Gabinete de 
Ministros el Acta Nº 6, con todos los antecedentes del proceso de selección, haciendo 
saber que el mismo ya se encontraba concluido e informando los datos de la terna 
final integrada por la Sra. Diana Mirta Salvi, D.N.I. Nº 11.181.315; 
Que conforme lo previsto por el artículo 17 de la Resolución N° 1.040/SECRH/11, 
corresponde a los Ministros, Secretarios del Jefe de Gobierno y/o funcionarios de 
rango equivalente responsables del puesto a cubrir, seleccionar un candidato entre los 
integrantes de la terna informada y disponer el respectivo nombramiento; 

 Que se han analizado los antecedentes informados por el citado Comité de Selección, 
entendiendo que quien reviste mayor idoneidad para cubrir el cargo es la Sra. Diana 
Mirta Salvi, D.N.I. Nº 11.181.315, CUIL Nº 27-11181315-4; 
Que, mediante Resolución Nº 218-MMGC/12, la agente citada precedentemente ha 
sido oportunamente designada con carácter transitorio, conforme el Decreto Nº 
684/09, en el cargo objeto del presente Concurso; 
Que resulta necesario dictar el acto administrativo que posibilite la cobertura del titular 
del cargo gerencial referido. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desígnase, a partir del 1º de julio de 2013, a la Sra. Diana Mirta Salvi, 
D.N.I. Nº 11.181.315, CUIL Nº 27-11181315-4, como titular de la Gerencia Operativa 
Red de Ciclovías, dependiente de la Dirección General Movilidad Saludable de la 
Subsecretaría de Transporte de esta Jefatura de Gabinete de Ministros, partida 
2679.0030, W.10.- 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Asuntos Laborales y Previsionales, de 
Estructura de Gobierno y Relaciones Laborales, de Planeamiento de Carreras y de 
Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización; y para su 
conocimiento y notificación a la interesada, pase a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. 
Rodríguez Larreta 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 1841/13  
 

Buenos Aires, 27 de junio de 2013  
 
VISTO  
la Ley Nº 4.472 que dispone la regulación y reestructuración del servicio público del 
Transporte Ferroviario de Pasajeros de Superficie y Subterráneo en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (SUBTE) asumiendo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
la titularidad estatal del SUBTE, y la determinación de la Tarifa Técnica del mismo;  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que a partir del 1 de enero de 2013 entro en vigencia la Ley N° 4.472 por la cual la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires asumió el SERVICIO SUBTE;  
Que en sus artículos 4, 5 y cc. la referida Ley, designó a Subterráneos de Buenos 
Aires S.E. (SBASE) como Autoridad de Aplicación del mencionado servicio público, 
estableciendo que tendrá a su cargo la administración del sistema de infraestructura 
del SUBTE, su mantenimiento y la gestión de los sistemas de control de la operación 
del servicio;  
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Que a través de dicha norma legal la Legislatura de Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires declaró en emergencia por un periodo máximo inicial de dos (2) años la 
prestación del Servicio Público del SUBTE, facultándose al Poder Ejecutivo para 
prorrogarla por el término de un (1) año (Conf. artículo 6° y concordantes de la Ley N° 
4472);  
Que el artículo 13 y cc de la Ley 4472 ha facultado a SBASE durante el período de 
emergencia -entre otras acciones- a: establecer las condiciones de la prestación del 
servicio y adoptar las medidas que sean necesarias, en procura de lograr la 
continuidad y la seguridad de la prestación del servicio en el menor plazo posible; y a 
fijar las tarifas y los cuadros tarifarios, conforme la normativa vigente;  
Que, por otra parte, según lo establecido por el art. 13 inc.9 y art. 74 de la Ley 4472 la 
Autoridad de Aplicación debe fijar en un plazo no mayor a 180 días de la entrada en 
vigencia de la ley (1 de enero de 2013 conforme al art.76 Ley 4472) la tarifa técnica 
conforme a lo dispuesto en el art. 28 y siguientes de la citada ley;  
Que el Art. 28 de la ley 4472 dispone que la tarifa técnica (i) es aquella que refleja los 
costos de la explotación del SERVICIO SUBTE, y (ii) que será establecida por la 
Autoridad de Aplicación (Subterráneos de Buenos Aires S.E.) otorgándole la ley 
competencia específica a tal fin;  
Que la tarifa técnica surge de la división entre el costo de explotación anual vigente y 
la cantidad de pasajeros pagos del año calendario anterior;  
Que se entiende como costo de explotación, los gastos corrientes necesarios para 
sostener el SERVICIO SUBTE en condiciones de seguridad, regularidad y calidad 
establecidas por la autoridad de aplicación además de la depreciación de los bienes 
de uso involucrados para dicho fin;  
 

POR ELLO EL DIRECTORIO DE SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES 
SOCIEDAD DEL ESTADO RESUELVE: 

 
 ARTÍCULO PRIMERO: Fijase el importe de la Tarifa Técnica del SERVICIO SUBTE en 
la suma de pesos siete con cuarenta y siete centavos ($7,47.-), conforme los costos de 
explotación del servicio subte reflejados en el Anexo I, que forma integrante de la 
presente Resolución.  
ARTÍCULO SEGUNDO: Desé al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires, comuníquese al Ente Público Regulador de Servicios Públicos de la 
Ciudad de Buenos Aires para que tome conocimiento. Cumplido, archívese. Gowland 
- Seefeld - Sainz – Young 
 
 

ANEXO 

 
RESOLUCIÓN N.º 111/SSDHPC/13 
 

Buenos Aires, 24 de junio de 2013 
 
VISTO: 
Los Decretos N° 105-GCABA/12 y N° 8-GCABA/13, el Expediente N° EX-2013-
2569648, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho del 
Director General de la Dirección General de Colectividades de esta Subsecretaría de 
Derechos Humanos y Pluralismo Cultural dependiente de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros, Licenciado (Lic.) Julio Alberto Crocci, Documento Nacional de Identidad 
(DNI) N° 30.158.087, atento su ausencia por licencia ordinaria entre el día 18 de Junio 
de 2.013 y hasta el día 28 de Junio de 2.013; 
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Que en consecuencia, corresponde designar al funcionario que se hará cargo del 
despacho de la mencionada Dirección General, mientras dure la licencia ordinaria de 
su titular; 
Que la Lic. Marisa Silvia Nasimoff, DNI N° 16.453.969, en su carácter de Directora 
General de la Dirección General de Convivencia en la Diversidad de esta 
Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural dependiente de la Jefatura 
de Gabinete de Ministros, designada por Decreto N° 105-GCABA/12 reúne los 
requisitos necesarios para encomendarle dicha firma. 
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias, 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Encomiéndase la atención de los asuntos y firma del despacho de la 
Dirección General de Colectividades de esta Subsecretaría de Derechos Humanos y 
Pluralismo Cultural dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros a la Directora 
General de la Dirección General de Convivencia en la Diversidad de esta 
Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural dependiente de la Jefatura 
de Gabinete de Ministros, Lic. Marisa Silvia Nasimoff, DNI N° 16.453.969 entre el 18 
de Junio de 2.013 y hasta el 28 de Junio de 2.013 inclusive. 
Artículo 2º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Modernización y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros. Cumplido archívese en esta Subsecretaría. Avruj 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 376/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2013 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.510.533/2013, 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 Secretaría de Habitat e Inclusión, solicita 
permiso para la afectación de las calzadas Ordoñez entre Miralla y Corvalán, 
Celedonio Escalada entre Miralla y Corvalán, y Manos Latinas entre Corvalán y 
Albariño, el día Viernes 28 de Junio 2013, en el horario de 10.00 a 16.00 horas, con 
motivo de realizar una Jornada Comunitaria; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;  
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Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los 
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la 
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras 
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
  

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Autorizar los cortes totales de transito solicitados por la Secretaría de 
Habitat e Inclusión, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de las 
calzadas Ordoñez entre Miralla y Corvalán, Celedonio Escalada entre Miralla y 
Corvalán, y Manos Latinas entre Corvalán y Albariño, el día Viernes 28 de Junio 2013, 
en el horario de 10.00 a 16.00 horas, con motivo de realizar una Jornada Comunitaria. 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá 
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las 
paralelas más próximas de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 377/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2013 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.238.839/2013, 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, el Club de Corredores, solicita permiso para la 
afectación de varias calzadas, el día Domingo 07 de Julio de 2013, en el horario de 
09.00 a 11.00 horas, con motivo de realizar una prueba atlética denominada "Maratón 
de la Comunidad Armenia", de acuerdo al siguiente recorrido: 
Partiendo desde Av. Pte. Figueroa Alcorta entre Av. Sarmiento y Av. Dorrego, por Av. 
Pte. Figueroa Alcorta, Av. Valentín Alsina, Andrés Bello, Av. de los Ombúes, Av. 
Valentín Alsina hasta Olleros, retomando por esa, Int. Pinedo, Av. Pte. Figueroa 
Alcorta, Av. Dorrego, hasta Av. del Libertador retomando por esta, Av. Pte. Figueroa 
Alcorta hasta el punto de partida; 
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 transito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte el dictado del acto administrativo respectivo;  
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los 
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la 
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras 
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de transito solicitados por el Club de Corredores, con 
la concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día Domingo 07 de Julio de 2013, 
en el horario de 09.00 a 11.00 horas, con motivo de realizar una prueba atlética 
denominada "Maratón de la Comunidad Armenia", de acuerdo al siguiente recorrido: 
Partiendo desde Av. Pte. Figueroa Alcorta entre Av. Sarmiento y Av. Dorrego, por Av. 
Pte. Figueroa Alcorta, Av. Valentín Alsina, Andrés Bello, Av. de los Ombúes, Av. 
Valentín Alsina hasta Olleros, retomando por esa, Int. Pinedo, Av. Pte. Figueroa 

 Alcorta, Av. Dorrego, hasta Av. del Libertador retomando por esta, Av. Pte. Figueroa 
Alcorta hasta el punto de partida. 
Esquema de Afectaciones:  
a. Corte total de Av. Pte. Figueroa Alcorta entre Av. Sarmiento y Av. Dorrego, sin 
afectar bocacalles, en el horario de 05.00 a 11.00 horas. 
a. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos de dos carriles, según sentido de 
circulación a medida que avanza la procesión de las arterias por donde esta se 
desarrolla. 
b. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales al momento del paso 
de los participantes.  
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 procesión. 
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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, 
Cuerpo de Agentes del Control del Tránsito y del Transporte, y de Ordenamiento del 
Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 378/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2013 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.435.695/2013, 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 Subsecretaría de Inversiones, solicita permiso 
para la afectación de la calzada Av. Pedro de Mendoza entre Palos y Dr. Del Valle 
Iberlucea, los días Jueves 27 de Junio de 2013, en el horario de 09.00 a 21.00 horas, y 
el Viernes 28 de Junio 2013, en el horario de 18.00 a 22.00 horas, con motivo de 
realizar la "Gran Fogata de San Juan"; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;  
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas 
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
  

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Autorizar el corte de transito solicitado por la Subsecretaría de 
Inversiones, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la calzada Av. 
Pedro de Mendoza entre Palos y Dr. Del Valle Iberlucea, de manera parcial afectando 
un carril, el día Jueves 27 de Junio de 2013, en el horario de 09.00 a 21.00 horas, y de 
manera total y sin afectar bocacalles, el Viernes 28 de Junio 2013, en el horario de 
18.00 a 22.00 horas, con motivo de realizar la "Gran Fogata de San Juan". 
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, 
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación 
fehaciente y demás efectos remítase a la Dirección General de Tránsito quien 
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las 
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, Cuerpo de Agentes de Control 
de Transito y transporte, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 379/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2013 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.330.467/2013, 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; 
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Que, por el Expediente mencionado, el frigorífico La Pompeya, solicita permiso para la 
afectación de la calzada Murgüiondo entre Rodó y Chascomús, el día Viernes 28 de 
Junio 2013, en el horario de 09.00 a 09.15 horas, con motivo de realizar un simulacro 
de evacuación por incendio, explosión o advertencia de explosión; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;  
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas 
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de transito solicitado por el frigorífico La Pompeya, con 
la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la calzada Murgüiondo entre Rodó 
y Chascomús, sin afectar bocacalles, el día Viernes 28 de Junio 2013, en el horario de 
09.00 a 09.15 horas, con motivo de realizar un simulacro de evacuación por incendio, 
explosión o advertencia de explosión. 
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, 
Cuerpo de Agentes del Control del Tránsito y del Transporte, y de Ordenamiento del 
Espacio Público. Dietrich 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 531/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 471, los Decretos Nros 465/04 y 285/10, el Acta de Negociación Colectiva 
N° 5/13, el Expediente N° 1586306/13 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con fecha 12/03/13, se celebró el Acta de Negociación Colectiva N° 5/13 – 
Comisión Paritaria Central- en el marco del Título II de la Ley N° 471 de Relaciones 
Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
suscripta entre los representantes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires 
(SUTECBA); 
Que, en dicha Acta se acordó el pago de un anticipo a cuenta de futuras paritarias de 
Pesos Quinientos ($500.-), no remunerativos para el mes de marzo de 2013; 
Que, asimismo, se dejó constancia que las contribuciones establecidas en la Ley N° 
472 correspondiente a la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires estarán a cargo 
del empleador y se realizarán por el periodo acordado; 
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley N° 471, los acuerdos 
arribados en el ámbito de la Negociación Colectiva, regulada por el Título II de la 
misma, deben ser instrumentados mediante el acto administrativo respectivo; 
Que, así, corresponde emitir el pertinente acto administrativo por el cual se 
instrumente el Acta de Negociación Colectiva N° 5/13; 
Por ello, en orden a las facultades delegadas por el Decreto N° 465/04, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Instrumentase el Acta de Negociación Colectiva N° 5/13 de la Comisión 
Paritaria central, suscripta el 12/03/13 entre los representantes del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del Sindicato Único de Trabajadores del Estado 
de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA), la que en copia certificada obra como 
Anexo I y forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos 
Aires (SUTECBA) y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaría 
de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización. Cumplido, 
archívese. Grindetti 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 310/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 6 de junio de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.947, el Decreto Nº 380/09, las Resoluciones Nº 
479/MJYSGC/09, Nº 276/MJYSGC/12, Nº 304/MJYSGC/12, Nº 63/ISSP/2013 y Nº 
81/ISSP/2013 y el Expediente Nº 780713/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de 
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y encomienda al Gobierno 
de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e 
institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana; 
Que 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 
Policía Metropolitana; 
Que la Ley Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la Policía Metropolitana, determina 
las bases jurídicas e institucionales que regirán la relación de empleo del personal de 
la Policía Metropolitana; 
Que el Artículo 17 del mencionado Estatuto establece que el Escalafón General 
Policial se organiza en una categoría única que cuenta con grados que integran 
cuadros oficiales; 
Que la Resolución Nº 479/MJYSGC/09 ha aprobado la descripción de las 
responsabilidades primarias de los distintos grados del personal de la Policía 
Metropolitana; 
Que mediante Decreto Nº 380/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual 
del personal de la Policía Metropolitana; 
Que, por otra parte, mediante Resolución Nº 63/ISSP/13 y 81/ISSP/13, se ha dejado 
establecido que el personal en cuestión, ha aprobado el "Curso de Formación Inicial 
para Aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana" del Instituto Superior de 
Seguridad Pública, de conformidad con lo establecido en el Art. 40 de la Ley N° 2894;  
Que la Dirección General de Administración de Recursos Humanos ha tomado la 
intervención de su competencia.  
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desígnase en la Policía Metropolitana con el grado de Oficial y otórgase el 
correspondiente estado policial, al personal que se individualiza en el Anexo que forma 
parte integrante de la presente, a partir de 24 de mayo de 2013. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección 
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Jefatura de la Policía 
Metropolitana, al Instituto Superior de Seguridad Pública, a la Superintendencia de 

 Coordinación y Planificación del Desarrollo Policial, a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, a la Obra Social de la 
Policía Metropolitana y pase a la Dirección General de Administración de Recursos 
Humanos de la Policía Metropolitana para su conocimiento, notificación del personal y 
demás efectos. Cumplido, archívese. Montenegro  
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RESOLUCIÓN N.° 340/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 18 de junio de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 2.894 y N° 2.947, el Decreto N° 647/09, la Resolución N° 
162/MJYSGC/11, y el Expediente N° 2220188/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución N° 162/MJYSGC/11 ha sido designada en la Policía 
Metropolitana la Sra. Carolina Pérez Bessi (DNI N° 31.176.488), con la jerarquía de 
Auxiliar Superior 5° a partir del 01 de abril de 2011; 
Que con fecha 26 de abril de 2013, la Sra. Carolina Pérez Bessi, manifestó su deseo 
de no pertenecer más a esta Policía Metropolitana a partir del día 30 del mismo mes y 
año; 
Que conforme lo previsto por el Artículo 88 inciso a) de la Ley N° 2947 el personal sin 
estado policial cesa en sus funciones por renuncia; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley N° 2.894, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1. - Acéptase la renuncia presentada por la Sra. Carolina Pérez Bessi (DNI 
Metropolitana, a partir del día 30 de abril de 2013, conforme el Artículo 88 inciso a) de 
la Ley N° 2947. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección 
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Jefatura de la Policía 
Metropolitana, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Justicia y Seguridad, a la Superintendencia de Coordinación y Planificación del 
Desarrollo Policial, a la Obra Social de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección 
General de Administración de los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para 
su conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 343/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 19 de junio de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 2.894 y Nº 2.947, el Decreto Nº 647/09, y el Expediente Nº 607019/13, y;  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.947, determina las bases jurídicas e institucionales que regirán la 
relación de empleo del personal de la Policía Metropolitana; 
Que el Artículo 86 del mencionado Estatuto prevé el ingreso de personal sin estado 
policial a dicha Institución; 
Que mediante el Decreto Nº 647/09, se estableció la retribución bruta normal y 
habitual del personal sin estado policial de la Policía Metropolitana; 
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Que la presente se enmarca en lo dispuesto por la Resolución N° 35/MJYSGC/11, en 
cuanto al régimen transitorio para la incorporación del personal sin estado policial de la 
Policía Metropolitana; 
Que, por nota Nº 2013-00446871-SSAPM el Subsecretario de la Administración de la 
Policía Metropolitana requirió el nombramiento de personal civil para el corriente año. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desígnase en la Policía Metropolitana, a partir del 01/06/13, al personal en 
el grado que se detalla en el Anexo Nº IF 02564263/MJYSGC/13 que forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a 
la Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, a la 
Jefatura de la Policía Metropolitana, a la Superintendencia de Coordinación y 
Planificación del Desarrollo Policial, a la Obra Social de la Policía Metropolitana y pase 
a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos de la Policía 
Metropolitana para su conocimiento, notificación del personal y demás efectos. 
Cumplido, archívese. Montenegro  
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 345/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 19 de junio de 2013 
 
VISTO:  
El Decreto Nº 224/13, y los Expedientes Nº 1285510/13 y Nº 2094560/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, 
para prestar servicios en la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, 
dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 
01/06/13 y el 31/12/13; 
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 224/13, 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 lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en 
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el IF Nº 02565058/ 
MJYSGC/13, que forma parte integrante de la presente. 
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Artículo 2.- Delégase en la Directora General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Justicia y Seguridad, la suscripción del contrato autorizado por el Artículo 
1 de la presente resolución. 
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales, en una Orden de Pago. 
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de 
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por 
los contratados a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad 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 346/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 19 de junio de 2013 
 
VISTO:  
El Decreto Nº 67/10, reglamentado por las Resoluciones Nros. 51-MHGC-10, 475-
MHGC-13 y el Expediente Nro. 1573982/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada la Direccion General de Custodia y Seguridad de Bienes 
dependiente de la Subsecretaria de Seguridad Ciudadanas del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, solicita la asignación de fondos en concepto de Caja Chica Especial por la 
suma de pesos cuarenta mil ($ 40.000) para afrontar los gastos del Programa de 
Descontaminación, Compactación y Disposición Final de Automotores de la CABA 
creado por Resolución Nº 377/MJYSGC/12; 
Que corresponde eximir a la presente entrega de lo estipulado en el punto 1 del Anexo 
III de la Disposición Nº 9/DGCG/10 y en el artículo 20 Anexo I del Decreto Nº 67/10, 
debiéndose rendir los fondos antes de cada entrega; 
Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal ha tomado intervención. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 67/10, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEBURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Asígnase a la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes 
dependiente de la del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, fondos en concepto de Caja Chica Especial por la suma de pesos diez 
mil ($ 10.000) para el segundo trimestre del año en curso, pesos quince mil ($ 15.000) 
para el tercer trimestre y pesos quince mil ($ 15.000) para el cuarto trimestre lo que 
totalizan pesos cuarenta mil ($ 40.000), para afrontar los gastos del Programa de 
Descontaminación, Compactación y Disposición Final de Automotores de la CABA 
creado por Resolución Nº 377/MJYSGC/12; 
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Artículo 2.- Los fondos citados en el articulo precedente deberán depositarse antes de 
finalizado el segundo trimestre del 2013, los pertenecientes al tercer trimestre dentro 
de los primeros cinco días hábiles de iniciado el mes de julio previa rendición del 
cincuenta por ciento (50%) de lo ya acreditado y de igual manera para los fondos del 
cuarto trimestre los que deberán estar depositados dentro de los primeros cinco días 
hábiles del mes de octubre; 
Artículo 3.- Son responsables de la administración y rendición de los fondos que se 
entregan, el señor Juan Pablo Sassano, DNI 20.892.111, Fernando Antar DNI 
22.500.039 y María Eugenia Pico, DNI 26.134.153, debiéndose depositarse los 
mismos en la cuenta corriente Nº 20.005/9 del Banco Ciudad de Buenos Aires, 
sucursal Nº 52; 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes del Ministerio 

 de Justicia y Seguridad y remítase a la Dirección General de Contaduría para su 
conocimiento y demás efectos. Montenegro  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 347/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 19 de junio de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 41082/09 e Incorporados por el cual se instruyó el Sumario Nº 
219/09, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución Nº 669-MJSGC-09 se dispuso la instrucción del presente 
sumario a fin de investigar los hechos y deslindar responsabilidades que pudieran 
corresponder con motivo de los hechos denunciados por la Subsecretaría de Derechos 
Humanos, en relación a irregularidades en la percepción del plus por ex combatiente 
de Guerra de Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas del Atlántico Sur, por parte del 
agente Carlos Francisco Romeo, DNI N° 14.809.314, F.C. N° 290.304; 
Que abierta la etapa instructoria, se solicitó a la Dirección General del Personal Naval 
de la Armada Argentina, información sobre la participación de Carlos Francisco Romeo 
en el conflicto bélico desarrollado en las Islas Malvinas, Sándwich e Islas del Atlántico 
Sur, así como de la autenticidad del certificado de Veterano de Guerra extendido al 
nombrado; 
Que atento al requerimiento efectuado, el organismo oficiado informó que dicho 
ciudadano no estaba considerado veterano de guerra de la Armada, en virtud de que 
no había sido trasladado al Teatro de Operaciones Malvinas (TOM) ni al Teatro de 
Operaciones del Atlántico Sur (TOAS); 
Que la Dirección Liquidación de Haberes informó que se dejó de liquidar el subsidio a 
favor del agente Carlos Francisco Romeo, F.C. N° 290.304, a partir del mes de enero 
del 2009, ello de acuerdo a la Resolución N° 232-SSDH-08; 
Que oficiada la Dirección General de Recursos Humanos y Organización del Ministerio 
de Defensa de la Nación, informó que: “... a la fecha que figura en la copia del 
certificado de veterano de guerra N° 5289, la operatoria vigente era que los mismos se 
otorgaban en base a los padrones suministrados por cada una de las Fuerzas 
Armadas y de Seguridad, no existiendo en este Ministerio documentación relacionada 
con los padrones correspondientes al año 1991"; 
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Que sin perjuicio de lo expuesto, también se informó que "... desde marzo de 1999 la 
operatoria implementada para certificar la condición de Veterano de Guerra es la de 
certificar dicha condición en forma conjunta con los Departamentos de Veteranos de 
Guerra de cada uno de los Estados Mayores Generales de las Fuerzas Armadas, 
quienes confeccionan el certificado y el Ministerio de Defensa certifica que la firma es 
auténtica en base a los registros de firmas que obran en esta Dirección General de 
Recursos Humanos y Organización. El registro de los mismos se lleva en libro 
rubricado y se otorga números consecutivos por Fuerza...“; 
Que a pedido de la Instrucción, la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos a 
través de la Dirección General Técnica, hizo saber que el mecanismo implementado 
para la concesión del Suplemento por ex Combatiente, mediante la presentación del 
certificado correspondiente, fue materia de esa Dirección de Relaciones Laborales; 

 Que en razón de existir mérito suficiente, se decretó la indagatoria del agente Carlos 
Francisco Romeo, F.C. N° 290.304, el cual hizo uso de su derecho constitucional de 
negarse a declarar; 
Que al agente Carlos Francisco Romeo se le formuló el siguiente cargo: "Haber 
percibido el denominado `plus salarial' para ex Combatientes de la Guerra de Malvinas 
hasta el 31 de diciembre de 2007, sin cumplir con la exigencia de ser considerado 
veterano de guerra de Malvinas"; 
Que el agente Romeo articuló defensa adjuntando, como prueba documental, 
fotocopia certificada del Expediente N° 36.198/0, autos caratulados “Romeo Carlos 
Francisco c/GCBA s/ Amparo“, en trámite por ante el Juzgado de Primera Instancia en 
lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 15, Secretaría N° 30; 
Que el sumariado formuló su alegato y la instrucción lo tuvo por presentado en tiempo 
y forma, con lo se decretó el cierre de la instrucción; 
Que a pedido de la instrucción, la Dirección General Administración y Liquidación de 
Haberes informó que el agente Romeo no registraba descuentos en concepto del 
Suplemento por ex combatiente y que al mencionado se le abonó dicho suplemento 
sólo hasta diciembre de 2008.Ello, en virtud de la Nota N° 2247/08; 
Que el agente Romeo presentó un nuevo escrito constituyendo nuevo domicilio y 
solicitando medidas de prueba sobre las nuevas constancias aportadas; 
Que, en consecuencia, la instrucción resolvió abrir el sumario a prueba suplementaria 
proveyendo la ofrecida por el agente Romeo;  
Que prestó declaración testimonial la Gerente Operativa de Control y Apoyo a 
Liquidaciones de la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, 
Cristina Emilia Vargas, ofrecida como testigo por la defensa del sumariado; 
Que manifestó que la Subsecretaría de Derechos Humanos no integraba la antes 
mencionada Dirección General, ni tenía injerencia respecto de los subsidios de la 
Ordenanza 39.827. Agregó que toda la documentación era acompañada a la Dirección 
General de Recursos Humanos, quien tenía la facultad de dar el alta y la baja de los 
mismos, cotejando que toda la documentación fuera correspondiente y, en tal caso, 
ordenar el pago; 
Que sostuvo que el cese del pago del suplemento fue ordenado por la entonces 
Directora General Licenciada María Elina Heinken, en virtud a la nota recibida, donde 
la Subsecretaría de Derechos Humanos comunicaba que se había ordenado un 
sumario y que dicho descuento se efectuó en base a una lista proveniente de la 
Dirección General, en donde se consignaba el número de ficha de los agentes, a 
quienes se les debía efectuar tal descuento; 
Que el agente sumariado desistió de la prueba informativa ofrecida y presentó nuevo 
alegato, con lo que se decretó la clausura de la instrucción sumarial; 
Que previo al análisis de la conducta del sumariado, corresponde aclarar que por un 
error material en el cargo que se le formuló al agente Romeo se le reprochó "Haber 
percibido el denominado `plus salarial' para ex Combatientes de la Guerra de Malvinas 
hasta el 31 de diciembre de 2007, sin cumplir con la exigencia de ser considerado 
veterano de guerra de Malvinas" cuando debió decir hasta el 31 de diciembre de 2008; 
Que dicho error no afectó la legalidad del procedimiento sumarial ni el derecho de 
defensa del sumariado, quien comprendió claramente la conducta que se le achacó, 
tal como surge de sus escritos "Formula descargo" y "Formula alegato";  
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Que, en consecuencia, en la parte respectiva del cargo se debe leer "(...) 31 de 
diciembre de 2008 (...)";  

 Que en su escrito de defensa el agente niega los cargos que se le imputan, 
destacando que la denuncia que diera origen al presente sumario no fue formulada 
bajo los requisitos legales vigentes toda vez que no lleva la firma de los denunciantes, 
en franca violación a la Ley de Procedimientos Administrativos (Decreto 1510, art. 
36°), por lo que objeta el proceder de la administración, en cuanto dio curso a la 
misma sin requerir que en el instrumento referido fueran consignadas las firmas de los 
denunciantes, de quienes siendo dos agentes municipales, se omitió consignar el 
nombre completo, número de documento nacional de identidad y/o número de ficha 
municipal;  
Que argumenta que en su legajo personal se consigna que “Adjunta Certificado de ex 
-Combatiente. Reg. 24-10-83 lie“, por lo que a partir de dicho momento -19 de 
septiembre de 1983- y sin cuestionamiento alguno, la ex Municipalidad de la Ciudad 
de Buenos Aires lo consideró como tal, calidad acreditada en virtud del certificado que 
fuera provisto por las autoridades administrativas correspondientes;  
Que refiere que, prestando servicio militar obligatorio en el Batallón de Infantería de la 
Marina (BIM) N° 4 de la Ciudad de Trelew, fue movilizado a la Ciudad de Río Grande 
en Tierra del Fuego con destino a las Islas Malvinas; 
Que la fotocopia del Diploma de Honor concedido por la Armada Argentina, suscripto 
por el entonces Comandante en Jefe Almirante Rubén Oscar Franco y el Certificado 
N° 5289, de fecha 14 de agosto de 1991, reconocen su condición de Veterano de 
Guerra y que participó de las acciones bélicas del Atlántico Sur; 
Que puntualiza que, el 22 de mayo de 1984, la Administración Pública local, en virtud 
de la Ordenanza N° 39.827/84, decidió otorgar un subsidio mensual y permanente a 
los agentes que participaron en el conflicto de las Islas Malvinas, el cual se haría 
efectivo a partir del 01 de mayo de ese año. Dichos agentes debían acreditar su 
destino militar en el citado conflicto bélico mediante constancia extendida por los 
organismos competentes dependientes del Ministerio de Defensa; 
Que el Poder Ejecutivo emitió el Decreto N° 6851/84, que implementó el subsidio 
concedido por la Ordenanza N° 39.827/84 antes mencionada; 
Que en efecto, la señalada Ordenanza N° 39.827/84 en su artículo 1° estableció que a 
partir del 1° de mayo de 1.984, se otorgará “un subsidio mensual y permanente a 
todos aquellos agentes de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, que 
integrando las Fuerzas Armadas Argentinas hayan participado en las acciones bélicas 
desarrolladas en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, durante el conflicto por la 
recuperación de las Islas Malvinas“; 
Que el Decreto N° 6851-84, estipuló que el subsidio otorgado por la norma 
mencionada corresponde a “...aquellos agentes que hayan intervenido en el conflicto 
por la recuperación de las Islas Malvinas en ocasión de prestar el servicio militar 
obligatorio o que hayan sido citados por pertenecer a los cuadros de la reserva de las 
Fuerzas Armadas...“ (Art. 2°); 
Que en el orden nacional, el Decreto 509/88, en su artículo 1° consideró, a los efectos 
de la aplicación de la Ley N° 23.109, como veterano de guerra “a los ex soldados 
conscriptos que desde el 2 de abril al 14 de junio de 1982 participaron en las acciones 
bélicas desarrolladas en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, cuya jurisdicción 
fuera determinada el 7 de abril de dicho año y que abarcaba la plataforma continental, 
las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur y el espacio aéreo correspondiente. 
Cada Fuerza Armada asignará según sus registros, la calificación de veterano de 

 guerra. La certificación de esta condición, será efectuada solamente por el Ministerio 
de Defensa y por los organismos específicos de las Fuerzas Armadas“; 
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Que con posterioridad a la norma precedentemente mencionada, el Poder Ejecutivo 
Nacional, mediante Decreto N° 2.634/90, del 13/12/1990, estableció que el Ministerio 
de Defensa proporcionará el listado de las personas comprendidas en el art. 1° de la 
Ley 23.848, la que dispuso otorgar “....una pensión de guerra...a los soldados 
conscriptos de las fuerzas armadas que hayan estado destinados en el Teatro de 
Operaciones Malvinas (TOM o entrado efectivamente en combate en el área del 
Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS), y a los civiles que se encontraban 
cumpliendo funciones de servicio y/o apoyo en los lugares antes mencionados entre el 
2 de abril y el 14 de junio de 1982...“; 
Que en el año 2003, la Ley N° 1075 de esta Ciudad de Buenos Aires, especificó que el 
beneficio mensual y vitalicio se otorgaba a quienes “... hayan participado en efectivas 
acciones bélicas llevadas a cabo en las jurisdicciones del Teatro de Operaciones 
Malvinas (TOM) y del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS)...“; 
Que en el presente caso, resulta del relato del propio sumariado y del certificado 
agregado que prestó servicios en la Armada Argentina en calidad de soldado 
conscripto y fue combatiente en las Islas Malvinas, desde el 1° de junio de 1981 hasta 
el 11 de agosto de 1982, fecha en que fue dado de baja; 
Que, sin embargo, la Armada Argentina informó que Romeo no era considerado 
veterano de guerra en virtud de que no fue trasladado al Teatro de Operaciones 
Malvinas (TOM) ni al Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS). Ello fue lo que 
motivó la suspensión del pago del subsidio en cuestión; 
Que en lo atinente a la prueba documental agregada como Anexo I, las fotocopias 
certificadas del Expediente N° 36.198/0, autos caratulados “Romeo Carlos Francisco 
c/GCBA s/Amparo“, en trámite por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo 
Contencioso Administrativo y Tributario N° 15, Secretaría N° 30, demuestran el estado 
de dichas actuaciones a la época de la presentación de la misma; 
Que por ello, unido al hecho de que la legislación en la materia se fue clarificando a lo 
largo de los años y que recién en 1990 se encomendó al Ministerio de Defensa la 
confección del listado con la nómina de los excombatientes, ello evidencia que el 
agente Romeo pudo considerar legítima su petición, como asimismo se descarta la 
posibilidad que el mismo pudiera sospechar vicio alguno en la constancia que 
presentara; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le compete, emitiendo el Dictamen IF 2013-01090427-DGSUM, 
mediante el cual sostiene que no puede atribuirse responsabilidad al agente 
sumariado por el hecho investigado, aconsejando eximir de responsabilidad 
disciplinaria al agente Carlos Francisco Romeo. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 471 y normas 
complementarias y reglamentarias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Eximir de responsabilidad disciplinaria al agente Carlos Francisco Romeo, 
F.C. N° 290.304, en orden al siguiente cargo: "Haber percibido el denominado `plus 
salarial' para ex Combatientes de la Guerra de Malvinas hasta el 31 de diciembre de 
 2008, sin cumplir con la exigencia de ser considerado veterano de guerra de 
Malvinas". 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos y a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la 
Ciudad de Buenos Aires. Pase, para su conocimiento y efectos que estime 
corresponder a la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural. 
Cumplido, archívese. Montenegro  
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RESOLUCIÓN N.º 348/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 19 de junio de 2013 
 
VISTO:  
El Registro Nº 450304/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita el Recurso Jerárquico en subsidio 
interpuesto por la firma Bingos Platenses S.A., ubicada en Av. del Libertador 1068, 
piso 9, contra la Disposición Nº 2012-5875-DGDCIV, notificada el día 6 de septiembre 
de 2012, mediante la cual se denegó la expedición de la constancia de evaluación 
positiva relativa al Plan de Evacuación y Simulacros para casos de incendio, explosión 
o advertencia de explosión requeridos por la Ley Nº 1346; 
Que con fecha 17 de septiembre de 2012, el administrado interpuso Recurso de 
Reconsideración con Jerárquico en subsidio el que resultó desestimado mediante 
decisión de fecha 6 de octubre de 2012, notificada el día 17 de octubre de 2012; 
Que con fecha 7 de noviembre de 2012, el apoderado de la firma Bingos Platenses 
S.A., presentó un escrito al que denominó "Recurso Jerárquico" mediante el cual 
impugnó el rechazo al Recurso oportunamente interpuesto, el cual en virtud del 
principio de informalismo a favor del administrado fue tratado como una ampliación de 
fundamentos en los términos del artículo 107 in fine de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad; 
Que con el objeto de contar con mayores elementos a fin de emitir el dictamen de su 
competencia, la Procuración General de la Ciudad mediante Providencia Nº 2013-
00051867-DGEMPP solicitó a la Dirección General de Defensa Civil se sirva expedir 
acorde a su competencia, con respecto a si ha operado un cambio de modalidad en la 
aplicación de la normativa vigente en la materia respecto de anteriores intervenciones, 
en lo que concierne a la exigencia de presentar un Plan de Evacuación Integral para 
esa clase de edificios; y en tal caso se fundamente con un informe técnico las razones 
que sustentan el temperamento adoptado;  
Que a efectos de cumplir lo requerido oportunamente, la Dirección General de 
Defensa Civil mediante Informe indicó que "...técnicamente resulta totalmente inviable 
la parcialización del plan de evacuación que debe resultar integral a todo el edificio, ya 
que en ocasión de la ocurrencia de un incendio o explosión en el interior del mismo se 
pone en riesgo la seguridad de todos sus ocupantes, siendo necesario entonces la 
evacuación total del mismo en el menor tiempo posible, para lo cual se requiere la 
planificación de acciones que incluyan a todos sus ocupantes...";  
Que asimismo la citada Dirección General señaló también en el Punto 3 del Informe Nº 
IF-2013-00912917-DGDCIV que "...el profesional actuante adecuó la Normativa 
Vigente, presentando un Plan Integral, abarcativo del consorcio de copropietarios de la 
Av. Del Libertador 1068, que corre bajo el Expediente Nº 537489-DGDCIV-13, lugar 
donde funciona el recurrente, entre otras entidades que allí también funcionan."; 
Que por último, en el mismo sentido, mediante Informe Nº IF-2013-01138069-
DGDCIV, la misma Dirección General expuso con relación al plan de evacuación 
abarcativo del consorcio de copropietarios de referencia que gira bajo el Expediente 

 citado, que se ha denegado la aprobación del mismo mediante la Disposición Nº 1440-
DGDCIV-13, habida cuenta que en los roles falta designar el suplente del Director de 
la Evacuación; 
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Que habiendo tomado nuevamente intervención el Órgano de la Constitución mediante 
Informe Nº IF-2013-01653633-DGAINST indicó que la cuestión que motivara la 
impugnación en tratamiento fue la falta de presentación del Plan de Evacuación en 
caso de Incendio, Explosión o Advertencia de Explosión en los términos dispuestos 
por la Ley 1346, surgiendo de los informes precitados que con posterioridad se 
presentó el plan integral abarcativo del edificio en cuestión, en trámite mediante el 
Expediente Nº 537489-DGDCIV-13, motivo por el cual se advierte que la temática 
referente a su falta de presentación ha devenido abstracta, por cuanto la presentación 
de dicho plan ha sido a la postre cumplida, encontrándose su eventual aprobación 
tramitando mediante otros actuados, que no son los que determinaran la interposición 
del recurso administrativo sometido a consideración; 
Que en virtud de lo expuesto el Órgano asesor concluyó que corresponde la 
desestimación del Recurso Jerárquico pendiente por carecer de objeto su posterior 
tramitación, quedando en definitiva la aprobación del plan, sujeto al cumplimiento de 
las observaciones que se formularan en el marco de ese expediente, toda vez que a 
pesar de la omisión descripta (falta de designación del suplente del Director de 
Evacuación), el plan integral fue presentado a los fines de su aprobación. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Declárase abstracto el Recurso Jerárquico en subsidio interpuesto por la 
firma Bingos Platenses S.A., contra la Disposición Nº 2012-5875-DGDCIV. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección 
General de Defensa Civil. Cumplido, archívese. Montenegro  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 349/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 19 de junio de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 2556520/12, 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 la Sra. Clara María Delrio, DNI Nº 
33.779.882, por los daños alegados respecto del automotor dominio ETH285, 
presuntamente ocasionados por el fenómeno meteorológico ocurrido el 29 de octubre 
de 2012; 
Que por Resolución Nº 448/SSEMERG/12, notificada el día 6 de diciembre de 2012, 
se otorgó un subsidio por un monto de pesos cinco mil quinientos uno ($ 5.501.-) IVA 
incluido;  
Que con fecha 11 de diciembre de 2012, la administrada interpuso Recurso de 
Reconsideración por considerar insuficiente el monto otorgado; 
Que mediante Resolución Nº 340/SSEMERG/13, notificada el día 19 de febrero de 
2013, se denegó el recurso incoado; 
Que con fecha 18 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 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-2013-02177607-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. 
Clara María Delrio, DNI Nº 33.779.882, contra la Resolución Nº 448/SSEMERG/12 por 
los daños alegados respecto del vehículo dominio ETH285. 

 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 Contaduría. Cumplido, 
archívese. Montenegro  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 350/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 19 de junio de 2013 
 
VISTO:  
El Registro Nº 450264/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita el Recurso Jerárquico en subsidio 
interpuesto por la firma Interbas S.A., ubicada en Av. del Libertador 1068, piso 11, 
contra la Disposición Nº 2012-5876-DGDCIV, notificada el día 6 de septiembre de 
2012, mediante la cual se denegó la expedición de la constancia de evaluación 
positiva relativa al Plan de Evacuación y Simulacros para casos de incendio, explosión 
o advertencia de explosión requeridos por la Ley Nº 1346; 
Que con fecha 17 de septiembre de 2012, el administrado interpuso Recurso de 
Reconsideración con Jerárquico en subsidio el que resultó desestimado mediante 
decisión de fecha 6 de octubre de 2012, notificada el día 17 de octubre de 2012; 
Que con fecha 7 de noviembre de 2012, el apoderado de la firma Interbas S.A., 
presentó un escrito al que denominó "Recurso Jerárquico" mediante el cual impugnó el 
rechazo al Recurso oportunamente interpuesto, el cual en virtud del principio de 
informalismo a favor del administrado fue tratado como una ampliación de 
fundamentos en los términos del artículo 107 in fine de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad; 
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Que con el objeto de contar con mayores elementos a fin de emitir el dictamen de su 
competencia, la Procuración General de la Ciudad mediante Providencia Nº 2013-
00051770-DGEMPP solicitó a la Dirección General de Defensa Civil se sirva expedir 
acorde a su competencia, con respecto a si ha operado un cambio de modalidad en la 
aplicación de la normativa vigente en la materia respecto de anteriores intervenciones, 
en lo que concierne a la exigencia de presentar un Plan de Evacuación Integral para 
esa clase de edificios; y en tal caso se fundamente con un informe técnico las razones 
que sustentan el temperamento adoptado; 
Que a efectos de cumplir lo requerido oportunamente, la Dirección General de 
Defensa Civil mediante Informe indicó que "...técnicamente resulta totalmente inviable 
la parcialización del plan de evacuación que debe resultar integral a todo el edificio, ya 
que en ocasión de la ocurrencia de un incendio o explosión en el interior del mismo se 
pone en riesgo la seguridad de todos sus ocupantes, siendo necesario entonces la 
evacuación total del mismo en el menor tiempo posible, para lo cual se requiere la 
planificación de acciones que incluyan a todos sus ocupantes..."; 
Que asimismo la citada Dirección General señaló también en el Punto 3 del Informe Nº 
IF-2013-00912936-DGDCIV que "...el profesional actuante adecuó la Normativa 
Vigente, presentando un Plan Integral, abarcativo del consorcio de copropietarios de la 
Av. Del Libertador 1068, que corre bajo el Expediente Nº 537489-DGDCIV-13, lugar 
donde funciona el recurrente, entre otras entidades que allí también funcionan."; 
Que por último, en el mismo sentido, mediante Informe Nº IF-2013-01129368-
DGDCIV, la misma Dirección General expuso con relación al plan de evacuación 
abarcativo del consorcio de copropietarios de referencia que gira bajo el Expediente 

 citado, que se ha denegado la aprobación del mismo mediante la Disposición Nº 1440-
DGDCIV-13, habida cuenta que en los roles falta designar el suplente del Director de 
la Evacuación; 
Que habiendo tomado nuevamente intervención el Órgano de la Constitución mediante 
Informe Nº IF-2013-01652527-DGAINST indicó que la cuestión que motivara la 
impugnación en tratamiento fue la falta de presentación del Plan de Evacuación en 
caso de Incendio, Explosión o Advertencia de Explosión en los términos dispuestos 
por la Ley 1346, surgiendo de los informes precitados que con posterioridad se 
presentó el plan integral abarcativo del edificio en cuestión, en trámite mediante el 
Expediente Nº 537489-DGDCIV-13, motivo por el cual se advierte que la temática 
referente a su falta de presentación ha devenido abstracta, por cuanto la presentación 
de dicho plan ha sido a la postre cumplida, encontrándose su eventual aprobación 
tramitando mediante otros actuados, que no son los que determinaran la interposición 
del recurso administrativo sometido a consideración; 
Que en virtud de lo expuesto el Órgano asesor concluyó que corresponde la 
desestimación del Recurso Jerárquico pendiente por carecer de objeto su posterior 
tramitación, quedando en definitiva la aprobación del plan, sujeto al cumplimiento de 
las observaciones que se formularan en el marco de ese expediente, toda vez que a 
pesar de la omisión descripta (falta de designación del suplente del Director de 
Evacuación), el plan integral fue presentado a los fines de su aprobación. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Declárase abstracto el Recurso Jerárquico en subsidio interpuesto por la 
firma Interbas S.A., contra la Disposición Nº 2012-5876-DGDCIV. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección 
General de Defensa Civil. Cumplido, archívese. Montenegro  
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RESOLUCIÓN N.º 236/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095, el Decreto Nº 23/GCABA/2012, el Expediente Nº 1962997/2012 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante expediente Nº 1962997/MGEYA/2012, se ha requerido la 
correspondiente tasación al Banco Ciudad de Buenos Aires;  
Que, mediante Carpeta Nº 201278050, el Banco Ciudad de Buenos Aires ha remitido 
el Informe Técnico y la Factura B Nº 009100008552 por la suma de PESOS TRES MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 50/100 ($3.553,50), correspondiente al 
arancel por el servicio de tasación; 
Que, por el expediente Nº 1962997/MGEYA/2012 tramita el pago del servicio de 
tasación del edificio de Hipólito Yrigoyen 900 esquina Tacuarí; 
Que, el artículo 4º de la Ley 2095 prevé expresamente cuales son los contratos que se 
encuentran excluidos de las previsiones de la misma, y en tal sentido el inciso "d" del 
artículo citado, excluye de la aplicación de la ley a los contratos interadministrativos 
que se puedan celebrar entre el Gobierno de la Ciudad y las sociedades en cuya 
administración o capital tengan participación mayoritaria organismos nacionales, 
provinciales o municipales; 
Que, en el caso del Banco Ciudad de Buenos Aires se advierte que, por tratarse de la 
entidad bancaria oficial, las contrataciones que se efectúen con la misma, no pueden 
ser enmarcadas en la Ley 2095 por imperio de lo dispuesto en artículo 4º; 
Que, por Decreto Nº 23/GCABA/2012 fue designado el Dr. Javier Alejandro Buján 
como Subsecretario de Justicia del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que se ha efectuado la reserva presupuestaria con cargo al presupuesto en vigencia;  
Que, en consecuencia corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la 
contratación del servicio prestado por el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, 
imputando la erogación en cuestión a la partida del presupuesto en vigencia, en 
concepto de tasación del canon locativo mensual; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas 
  

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Apruébese el gasto correspondiente a la tasación del canon locativo 
mensual correspondiente al inmueble sito en Hipólito Yrigoyen 900 esquina Tacuarí, 
por un monto total de PESOS TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 
50/100 ($3.553,50). 
Artículo 2.- La presente erogación encontrará respaldo en las partidas presupuestarías 
en vigencia. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría Buenos Aires, y 
remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica 

 Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. 
Buján 
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RESOLUCIÓN N.º 237/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 614; el Decreto Nº 556/10 y su modificatorio el Decreto Nº 752/10; el 
Convenio de Cooperación Nº 8/05; el Expediente Nº 452044/11, el Expediente N° 
2237985/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Ley Nº 614 se aprobó el Convenio de Cooperación Nº 4/01, suscripto entre el 
Ministerio Público Fiscal de la Nación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires de fecha 20 de febrero de 2001; 
Que, con fecha 26 de abril de 2005 el Ministerio Público Fiscal de la Nación y el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires suscribieron el Convenio 
Complementario de Cooperación, Convenio Nº 8/05, a efectos de la creación y 
posterior puesta en funcionamiento de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos 
contra la Integridad Sexual y Prostitución Infantil que se cometan en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, con fecha 29 de diciembre de 2008 el Ministerio Público Fiscal de la Nación y el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, suscribieron la Prórroga del 
Acuerdo Complementario de Cooperación identificado como Convenio Nº 8/05, el cual 
estableció en su cláusula SEGUNDA que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
tendría a su cargo la infraestructura edilicia, el mobiliario , el equipamiento informático, 
las líneas telefónicas y los servicios básicos para el normal funcionamiento de la 
Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra la Integridad Sexual y 
Prostitución Infantil;  
Que, por Expediente Nº 452044/11 tramita el alquiler del inmueble sito en Lavalle 
658/662/666, donde funciona la sede de la Unidad Fiscal para la Investigación de 
Delitos contra la Integridad Sexual y Prostitución Infantil;  
Que, con fecha 01 de septiembre de 2010 se ha suscripto el Contrato de Locación 
Administrativa, registrado en la Escribanía General bajo el Nº 6684 con fecha 
02/09/2010; 
Que, dicho Contrato, en su cláusula SÉPTIMA establece que el locatario deberá tomar 
a su cargo el pago de todo servicio, como ser luz, gas, teléfono y expensas ordinarias, 
a partir de la entrada en vigencia de dicho contrato y hasta la fecha de entrega del 
inmueble; 
Que, con fecha 29 de marzo de 2011 se ha suscripto una Adenda al Contrato de 
Locación Administrativa bajo el Nº 8227 con fecha 04/04/2011; 
Que, la mencionada Adenda, en su cláusula PRIMERA establece que el LOCATARIO 
deberá depositar el monto de las expensas liquidadas mensualmente en la misma 
cuenta en donde es depositado el precio del alquiler, quedando a cargo del LOCADOR 
el pago de las mismas al Consorcio de Propietarios, una vez acreditado dicho pago en 
cuenta antes mencionada, y que dicha operatoria se implementará a partir de las 
expensas liquidadas por el mes de Febrero de 2011 y hasta la finalización del contrato 
de locación; 

 Que, en el Expediente Nº 2237985/MGEYA/2013, obra la liquidación de expensas de 
marzo 2013; 
Que, el artículo 1º inciso d) del Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 
752/10, faculta a los funcionarios, según un cuadro de competencias, a aprobar gastos 
de imprescindible necesidad los cuales justificadamente no pudieran ser gestionados a 
través de compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva Caja Chica; 
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Que, en virtud del cuadro de competencias establecido en el artículo 2º del Decreto Nº 
752/10, la presente es la aprobación de las expensas correspondientes al mes de 
marzo 2013 por un monto total de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO 
CON 00/100 ($2.281,00); 
Que se ha efectuado la reserva presupuestaria con cargo al presupuesto en vigencia; 
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto en concepto de 
expensas ordinarias del mes de marzo 2013 del inmueble sito en la calle Lavalle 
658/662/666 de esta ciudad, unidades funcionales 362 y 369 ubicadas en el piso 
octavo y unidades funcionales 401 y 402 ubicadas en el piso décimo, por un monto de 
PESOS DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 00/100 ($2.281,00); 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 752/10, 
  

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Apruébese el gasto correspondiente a expensas ordinarias del inmueble 
sito en la calle Lavalle 658/662/666 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, unidades 
funcionales Nº 362 y 369 ubicadas en el piso octavo y unidades funcionales 401 y 402 
ubicadas en el piso decimo, sede de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos 
contra la Integridad Sexual y Prostitución Infantil, correspondientes al mes de marzo 
2013, por la suma total de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 
00/100 ($2.281,00), a ser depositada en la misma cuenta donde es depositado el 
precio del alquiler, Sr. Jamil Tabet, CUIT Nº 20-16477922-0, quedando a cargo del 
locador el pago de las mismas al Consorcio de Propietarios. 
Artículo 2.- La presente erogación encontrará respaldo en las partidas presupuestarias 
en vigencia. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y a la 
Dirección General de Contaduría General. Cumplido, archívese. Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 238/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 614; el Decreto Nº 556/10 y su modificatorio el Decreto Nº 752/10; el 
Convenio de Cooperación Nº 8/05; el Expediente Nº 452044/11, el Expediente N° 
1683983/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Ley Nº 614 se aprobó el Convenio de Cooperación Nº 4/01, suscripto entre el 
Ministerio Público Fiscal de la Nación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires de fecha 20 de febrero de 2001; 
Que, con fecha 26 de abril de 2005 el Ministerio Público Fiscal de la Nación y el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires suscribieron el Convenio 
Complementario de Cooperación, Convenio Nº 8/05, a efectos de la creación y 
posterior puesta en funcionamiento de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos 
contra la Integridad Sexual y Prostitución Infantil que se cometan en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que, con fecha 29 de diciembre de 2008 el Ministerio Público Fiscal de la Nación y el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, suscribieron la Prórroga del 
Acuerdo Complementario de Cooperación identificado como Convenio Nº 8/05, el cual 
estableció en su cláusula SEGUNDA que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
tendría a su cargo la infraestructura edilicia, el mobiliario , el equipamiento informático, 
las líneas telefónicas y los servicios básicos para el normal funcionamiento de la 
Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra la Integridad Sexual y 
Prostitución Infantil;  
Que, por Expediente Nº 452044/11 tramita el alquiler del inmueble sito en Lavalle 
658/662/666, donde funciona la sede de la Unidad Fiscal para la Investigación de 
Delitos contra la Integridad Sexual y Prostitución Infantil;  
Que, con fecha 01 de septiembre de 2010 se ha suscripto el Contrato de Locación 
Administrativa, registrado en la Escribanía General bajo el Nº 6684 con fecha 
02/09/2010; 
Que, dicho Contrato, en su cláusula SÉPTIMA establece que el locatario deberá tomar 
a su cargo el pago de todo servicio, como ser luz, gas, teléfono y expensas ordinarias, 
a partir de la entrada en vigencia de dicho contrato y hasta la fecha de entrega del 
inmueble; 
Que, con fecha 29 de marzo de 2011 se ha suscripto una Adenda al Contrato de 
Locación Administrativa bajo el Nº 8227 con fecha 04/04/2011; 
Que, la mencionada Adenda, en su cláusula PRIMERA establece que el LOCATARIO 
deberá depositar el monto de las expensas liquidadas mensualmente en la misma 
cuenta en donde es depositado el precio del alquiler, quedando a cargo del LOCADOR 
el pago de las mismas al Consorcio de Propietarios, una vez acreditado dicho pago en 
cuenta antes mencionada, y que dicha operatoria se implementará a partir de las 
expensas liquidadas por el mes de Febrero de 2011 y hasta la finalización del contrato 
de locación; 

 Que, en el Expediente Nº 1683983/MGEYA/2013, obra la liquidación de expensas de 
abril 2013; 
Que, el artículo 1º inciso d) del Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 
752/10, faculta a los funcionarios, según un cuadro de competencias, a aprobar gastos 
de imprescindible necesidad los cuales justificadamente no pudieran ser gestionados a 
través de compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva Caja Chica; 
Que, en virtud del cuadro de competencias establecido en el artículo 2º del Decreto Nº 
752/10, la presente es la aprobación de las expensas correspondientes al mes de abril 
2013 por un monto total de PESOS DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS CON 
00/100 ($2.322,00); 
Que se ha efectuado la reserva presupuestaria con cargo al presupuesto en vigencia; 
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto en concepto de 
expensas ordinarias del mes de abril 2013 del inmueble sito en la calle Lavalle 
658/662/666 de esta ciudad, unidades funcionales 362 y 369 ubicadas en el piso 
octavo y unidades funcionales 401 y 402 ubicadas en el piso décimo, por un monto de 
PESOS DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS CON 00/100 ($2.322,00); 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 752/10, 
  

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Apruébese el gasto correspondiente a expensas ordinarias del inmueble 
sito en la calle Lavalle 658/662/666 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, unidades 
funcionales Nº 362 y 369 ubicadas en el piso octavo y unidades funcionales 401 y 402 
ubicadas en el piso décimo, sede de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos 
contra la Integridad Sexual y Prostitución Infantil, correspondientes al mes de abril 
2013, por la suma total de PESOS DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS CON 00/100 
($2.322,00), a ser depositada en la misma cuenta donde es depositado el precio del 
alquiler, Sr. Jamil Tabet, CUIT Nº 20-16477922-0, quedando a cargo del locador el 
pago de las mismas al Consorcio de Propietarios.  
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Artículo 2.- La presente erogación encontrará respaldo en las partidas presupuestarias 
en vigencia. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y a la 
Dirección General de Contaduría General. Cumplido, archívese. Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 239/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 614; el Decreto Nº 556/10 y su modificatorio el Decreto Nº 752/10; el 
Convenio de Cooperación Nº 8/05; el Expediente Nº 452044/11, el Expediente N° 
2237158/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Ley Nº 614 se aprobó el Convenio de Cooperación Nº 4/01, suscripto entre el 
Ministerio Público Fiscal de la Nación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires de fecha 20 de febrero de 2001; 
Que, con fecha 26 de abril de 2005 el Ministerio Público Fiscal de la Nación y el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires suscribieron el Convenio 
Complementario de Cooperación, Convenio Nº 8/05, a efectos de la creación y 
posterior puesta en funcionamiento de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos 
contra la Integridad Sexual y Prostitución Infantil que se cometan en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, con fecha 29 de diciembre de 2008 el Ministerio Público Fiscal de la Nación y el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, suscribieron la Prórroga del 
Acuerdo Complementario de Cooperación identificado como Convenio Nº 8/05, el cual 
estableció en su cláusula SEGUNDA que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
tendría a su cargo la infraestructura edilicia, el mobiliario , el equipamiento informático, 
las líneas telefónicas y los servicios básicos para el normal funcionamiento de la 
Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra la Integridad Sexual y 
Prostitución Infantil;  
Que, por Expediente Nº 452044/11 tramita el alquiler del inmueble sito en Lavalle 
658/662/666, donde funciona la sede de la Unidad Fiscal para la Investigación de 
Delitos contra la Integridad Sexual y Prostitución Infantil;  
Que, con fecha 01 de septiembre de 2010 se ha suscripto el Contrato de Locación 
Administrativa, registrado en la Escribanía General bajo el Nº 6684 con fecha 
02/09/2010; 
Que, dicho Contrato, en su cláusula SÉPTIMA establece que el locatario deberá tomar 
a su cargo el pago de todo servicio, como ser luz, gas, teléfono y expensas ordinarias, 
a partir de la entrada en vigencia de dicho contrato y hasta la fecha de entrega del 
inmueble; 
Que, con fecha 29 de marzo de 2011 se ha suscripto una Adenda al Contrato de 
Locación Administrativa bajo el Nº 8227 con fecha 04/04/2011; 
Que, la mencionada Adenda, en su cláusula PRIMERA establece que el LOCATARIO 
deberá depositar el monto de las expensas liquidadas mensualmente en la misma 
cuenta en donde es depositado el precio del alquiler, quedando a cargo del LOCADOR 
el pago de las mismas al Consorcio de Propietarios, una vez acreditado dicho pago en 
cuenta antes mencionada, y que dicha operatoria se implementará a partir de las 
expensas liquidadas por el mes de febrero de 2011 y hasta la finalización del contrato 
de locación; 
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Que, en el Expediente Nº 2237158/MGEYA/2013, obra la liquidación de expensas de 
febrero 2013;  
Que, el artículo 1º inciso d) del Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 
752/10, faculta a los funcionarios, según un cuadro de competencias, a aprobar gastos 
de imprescindible necesidad los cuales justificadamente no pudieran ser gestionados a 
través de compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva Caja Chica; 
Que, en virtud del cuadro de competencias establecido en el artículo 2º del Decreto Nº 
752/10, la presente es la aprobación de las expensas correspondientes al mes de 
febrero 2013 por un monto total de PESOS DOS MIL CIENTO DIECINUEVE CON 
00/100 ($2.119,00); 
Que se ha efectuado la reserva presupuestaria con cargo al presupuesto en vigencia; 
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto en concepto de 
expensas ordinarias del mes de febrero 2013 del inmueble sito en la calle Lavalle 
658/662/666 de esta ciudad, unidades funcionales 362 y 369 ubicadas en el piso 
octavo y unidades funcionales 401 y 402 ubicadas en el piso décimo, por un monto de 
PESOS DOS MIL CIENTO DIECINUEVE CON 00/100 ($2.119,00) 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 752/10, 
  

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Apruébese el gasto correspondiente a expensas ordinarias del inmueble 
sito en la calle Lavalle 658/662/666 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, unidades 
funcionales Nº 362 y 369 ubicadas en el piso octavo y unidades funcionales 401 y 402 
ubicadas en el piso décimo, sede de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos 
contra la Integridad Sexual y Prostitución Infantil, correspondientes al mes de febrero 
2013, por la suma total de PESOS DOS MIL CIENTO DIECINUEVE CON 00/100 
($2.119,00), a ser depositada en la misma cuenta donde es depositado el precio del 
alquiler, Sr. Jamil Tabet, CUIT Nº 20-16477922-0, quedando a cargo del locador el 
pago de las mismas al Consorcio de Propietarios. 
Artículo 2.- La presente erogación encontrará respaldo en las partidas presupuestarias 
en vigencia. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y a la 
Dirección General de Contaduría General. Cumplido, archívese. Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 240/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 614; el Decreto Nº 556/10 y su modificatorio el Decreto Nº 752/10; el 
Convenio de Cooperación Nº 8/05; el Expediente Nº 452044/11, el Expediente N° 
2270041/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Ley Nº 614 se aprobó el Convenio de Cooperación Nº 4/01, suscripto entre el 
Ministerio Público Fiscal de la Nación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires de fecha 20 de febrero de 2001;  
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Que, con fecha 26 de abril de 2005 el Ministerio Público Fiscal de la Nación y el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires suscribieron el Convenio 
Complementario de Cooperación, Convenio Nº 8/05, a efectos de la creación y 
posterior puesta en funcionamiento de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos 
contra la Integridad Sexual y Prostitución Infantil que se cometan en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, con fecha 29 de diciembre de 2008 el Ministerio Público Fiscal de la Nación y el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, suscribieron la Prórroga del 
Acuerdo Complementario de Cooperación identificado como Convenio Nº 8/05, el cual 
estableció en su cláusula SEGUNDA que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
tendría a su cargo la infraestructura edilicia, el mobiliario , el equipamiento informático, 
las líneas telefónicas y los servicios básicos para el normal funcionamiento de la 
Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra la Integridad Sexual y 
Prostitución Infantil;  
Que, por Expediente Nº 452044/11 tramita el alquiler del inmueble sito en Lavalle 
658/662/666, donde funciona la sede de la Unidad Fiscal para la Investigación de 
Delitos contra la Integridad Sexual y Prostitución Infantil;  
Que, con fecha 01 de septiembre de 2010 se ha suscripto el Contrato de Locación 
Administrativa, registrado en la Escribanía General bajo el Nº 6684 con fecha 
02/09/2010; 
Que, dicho Contrato, en su cláusula SÉPTIMA establece que el locatario deberá tomar 
a su cargo el pago de todo servicio, como ser luz, gas, teléfono y expensas ordinarias, 
a partir de la entrada en vigencia de dicho contrato y hasta la fecha de entrega del 
inmueble; 
Que, con fecha 29 de marzo de 2011 se ha suscripto una Adenda al Contrato de 
Locación Administrativa bajo el Nº 8227 con fecha 04/04/2011; 
Que, la mencionada Adenda, en su cláusula PRIMERA establece que el LOCATARIO 
deberá depositar el monto de las expensas liquidadas mensualmente en la misma 
cuenta en donde es depositado el precio del alquiler, quedando a cargo del LOCADOR 
el pago de las mismas al Consorcio de Propietarios, una vez acreditado dicho pago en 
cuenta antes mencionada, y que dicha operatoria se implementará a partir de las 
expensas liquidadas por el mes de febrero de 2011 y hasta la finalización del contrato 
de locación; 

 Que, en el Expediente Nº 2270041/MGEYA/2013, obra la liquidación de expensas de 
mayo 2013; 
Que, el artículo 1º inciso d) del Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 
752/10, faculta a los funcionarios, según un cuadro de competencias, a aprobar gastos 
de imprescindible necesidad los cuales justificadamente no pudieran ser gestionados a 
través de compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva Caja Chica; 
Que, en virtud del cuadro de competencias establecido en el artículo 2º del Decreto Nº 
752/10, la presente es la aprobación de las expensas correspondientes al mes de 
mayo 2013 por un monto total de PESOS DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y 
OCHO CON 00/100 ($2.798,00); 
Que se ha efectuado la reserva presupuestaria con cargo al presupuesto en vigencia; 
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto en concepto de 
expensas ordinarias del mes de mayo 2013 del inmueble sito en la calle Lavalle 
658/662/666 de esta ciudad, unidades funcionales 362 y 369 ubicadas en el piso 
octavo y unidades funcionales 401 y 402 ubicadas en el piso décimo, por un monto de 
PESOS DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 00/100 ($2.798,00); 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 752/10, 
  

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE: 
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Artículo 1.- Apruébese el gasto correspondiente a expensas ordinarias del inmueble 
sito en la calle Lavalle 658/662/666 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, unidades 



funcionales Nº 362 y 369 ubicadas en el piso octavo y unidades funcionales 401 y 402 
ubicadas en el piso décimo, sede de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos 
contra la Integridad Sexual y Prostitución Infantil, correspondientes al mes de mayo 
2013, por la suma total de PESOS DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO 
CON 00/100 ($2.798,00), a ser depositada en la misma cuenta donde es depositado el 
precio del alquiler, Sr. Jamil Tabet, CUIT Nº 20-16477922-0, quedando a cargo del 
locador el pago de las mismas al Consorcio de Propietarios. 
Artículo 2.- La presente erogación encontrará respaldo en las partidas presupuestarias 
en vigencia.  
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y a la 
Dirección General de Contaduría General. Cumplido, archívese. Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 241/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095, el Decreto Nº 23/GCABA/2012, el Expediente Nº 2329261/2012 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el expediente Nº 2742433/MGEYA/2012 tramita la locación del inmueble sito 
en la calle Paseo Colón 1534, donde funciona la Fiscalía de la Boca; 
Que, mediante expediente Nº 2329261/MGEYA/2012, se ha requerido la 
correspondiente tasación al Banco Ciudad de Buenos Aires;  
Que, mediante Carpeta Nº 201279539, el Banco Ciudad de Buenos Aires ha remitido 
el Informe Técnico y la Factura B Nº 009100008669 por la suma de PESOS MIL 
NOVENTA Y TRES CON 36/100 ($1.093,36), correspondiente al arancel por el 
servicio de tasación; 
Que, por el expediente Nº 2329261/MGEYA/2012 tramita el pago del servicio de 
tasación de la unidad complementaria III, ubicada en la planta sótano del inmueble sito 
en la calle Paseo Colón 1534;  
Que, el artículo 4º de la Ley 2095 prevé expresamente cuales son los contratos que se 
encuentran excluidos de las previsiones de la misma, y en tal sentido el inciso "d" del 
artículo citado, excluye de la aplicación de la ley a los contratos interadministrativos 
que se puedan celebrar entre el Gobierno de la Ciudad y las sociedades en cuya 
administración o capital tengan participación mayoritaria organismos nacionales, 
provinciales o municipales; 
Que, en el caso del Banco Ciudad de Buenos Aires se advierte que, por tratarse de la 
entidad bancaria oficial, las contrataciones que se efectúen con la misma, no pueden 
ser enmarcadas en la Ley 2095 por imperio de lo dispuesto en artículo 4º; 
Que, por Decreto Nº 23/GCABA/2012 fue designado el Dr. Javier Alejandro Buján 
como Subsecretario de Justicia del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que se ha efectuado la reserva presupuestaria con cargo al presupuesto en vigencia; 
Que, en consecuencia corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la 
contratación del servicio prestado por el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, 
imputando la erogación en cuestión a la partida del presupuesto en vigencia, en 
concepto de tasación del canon locativo mensual; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas 
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EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Apruébese el gasto correspondiente a la tasación del canon locativo 
mensual correspondiente al inmueble sito en Paseo Colón 1534, por un monto total de 
PESOS MIL NOVENTA Y TRES CON 36/100 ($1.093,36). 
Artículo 2.- La presente erogación encontrará respaldo en las partidas presupuestarias 
en vigencia. 

 Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría Buenos Aires, y 
remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. 
Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 242/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095, el Decreto Nº 23/GCABA/2012, el Expediente Nº 1975486/2012 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el expediente Nº 2302952/MGEYA/2012 tramita la locación del inmueble sito 
en la calle Chacabuco 132, donde funcionará la Dirección General de Justicia Registro 
y Mediación y Dirección General Electoral; 
Que, mediante expediente Nº 1975486/MGEYA/2012, se ha requerido la 
correspondiente tasación al Banco Ciudad de Buenos Aires;  
Que, mediante Carpeta Nº 201278064, el Banco Ciudad de Buenos Aires ha remitido 
el Informe Técnico y la Factura B Nº 009100008553 por la suma de PESOS DOS MIL 
TRECIENTOS UNO CON 42/100 ($2.301,42), correspondiente al arancel por el 
servicio de tasación; 
Que, por el expediente Nº 1975486/MGEYA/2012 tramita el pago del servicio de 
tasación del edificio de Chacabuco 132; 
Que, el artículo 4º de la Ley 2095 prevé expresamente cuales son los contratos que se 
encuentran excluidos de las previsiones de la misma, y en tal sentido el inciso "d" del 
artículo citado, excluye de la aplicación de la ley a los contratos interadministrativos 
que se puedan celebrar entre el Gobierno de la Ciudad y las sociedades en cuya 
administración o capital tengan participación mayoritaria organismos nacionales, 
provinciales o municipales; 
Que, en el caso del Banco Ciudad de Buenos Aires se advierte que, por tratarse de la 
entidad bancaria oficial, las contrataciones que se efectúen con la misma, no pueden 
ser enmarcadas en la Ley 2095 por imperio de lo dispuesto en artículo 4º; 
Que, por Decreto Nº 23/GCABA/2012 fue designado el Dr. Javier Alejandro Buján 
como Subsecretario de Justicia del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que se ha efectuado la reserva presupuestaria con cargo al presupuesto en vigencia; 
Que, en consecuencia corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la 
contratación del servicio prestado por el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, 
imputando la erogación en cuestión a la partida del presupuesto en vigencia, en 
concepto de tasación del canon locativo mensual; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas 
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Artículo 1.- Apruébese el gasto correspondiente a la tasación del canon locativo 
mensual correspondiente al inmueble sito en Chacabuco 132, por un monto total de 
PESOS DOS MIL TRECIENTOS UNO CON 42/100 ($2.301,42). 
Artículo 2.- La presente erogación encontrará respaldo en las partidas presupuestarias 
en vigencia.  

 Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría Buenos Aires, y 
remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. 
Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 243/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095, el Decreto Nº 23/GCABA/2012, el Expediente Nº 1300337/2013 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el expediente Nº 2302952/MGEYA/2012 tramita la locación del inmueble sito 
en la calle Chacabuco 132, donde funcionará la Dirección General de Justicia Registro 
y Mediación y Dirección General Electoral; 
Que, mediante expediente Nº 1339658/MGEYA/2012, se ha requerido la 
correspondiente tasación al Banco Ciudad de Buenos Aires;  
Que, mediante Carpeta Nº 201381822, el Banco Ciudad de Buenos Aires ha remitido 
el Informe Técnico y la Factura B Nº 009100008904 por la suma de PESOS DOS MIL 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 86/100 ($2.257,86), correspondiente al 
arancel por el servicio de tasación; 
Que, por el expediente Nº 1300337/MGEyA/2012 tramita el pago del servicio de 
tasación del edificio de Chacabuco 132; 
Que, el artículo 4º de la Ley 2095 prevé expresamente cuales son los contratos que se 
encuentran excluidos de las previsiones de la misma, y en tal sentido el inciso "d" del 
artículo citado, excluye de la aplicación de la ley a los contratos interadministrativos 
que se puedan celebrar entre el Gobierno de la Ciudad y las sociedades en cuya 
administración o capital tengan participación mayoritaria organismos nacionales, 
provinciales o municipales; 
Que, en el caso del Banco Ciudad de Buenos Aires se advierte que, por tratarse de la 
entidad bancaria oficial, las contrataciones que se efectúen con la misma, no pueden 
ser enmarcadas en la Ley 2095 por imperio de lo dispuesto en artículo 4º; 
Que, por Decreto Nº 23/GCABA/2012 fue designado el Dr. Javier Alejandro Buján 
como Subsecretario de Justicia del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que se ha efectuado la reserva presupuestaria con cargo al presupuesto en vigencia; 
Que, en consecuencia corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la 
contratación del servicio prestado por el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, 
imputando la erogación en cuestión a la partida del presupuesto en vigencia, en 
concepto de tasación del canon locativo mensual; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas 
  

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Apruébese el gasto correspondiente a la tasación del canon locativo 
mensual correspondiente al inmueble sito en Chacabuco 132, por un monto total de 
PESOS DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 86/100 ($2.257,86). 
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EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE: 



Artículo 2.- La presente erogación encontrará respaldo en las partidas presupuestarías 
en vigencia. 

 Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría Buenos Aires, y 
remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. 
Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 244/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto 556/2010 y su modificatorio Decreto Nº 752/2010 y el Expediente Nº 
2114048/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación tramita la adquisición de una impresora laser 
monocromática multifunción con destino al Centro de Identificación y Alojamiento 
Provisorio de Niños Niñas y Adolescentes; 
Que se cumplen los requisitos exigidos por el artículos 1 inciso d) y el artículo 2 inciso 
a) del Decreto 556/2010 y su modificación 752/2010 dado que el gasto reviste el 
carácter de imprescindible e impostergable necesidad. 
Que en el Expediente Nº 2114048/2013, obra la Solicitud de Gastos debidamente 
valorizada, por un importe total de PESOS CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y 
SEIS CON 16/100 ($4.696,16);  
Que a fojas 14/16 lucen las cotizaciones recibidas de los proveedores y a fojas 17 el 
cuadro comparativo de precios firmado por el Subsecretario de Justicia; 
Que al proveedor a quien se está adjudicando la presente contratación se encuentra 
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, tal como lo 
establece el artículo 2 inciso c) del Decreto Nº 556/2010; 
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto imputando la 
erogación a la partida del presupuesto en vigencia, por un monto de PESOS CUATRO 
MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 16/100 ($4.696,16); 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º, inciso d) del Decreto 
Nº 556/210, 
  

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la adquisición de una impresora 
laser monocromática multifunción con destino al Centro de Identificación y Alojamiento 
Provisorio de Niños Niñas y Adolescentes, a favor de la firma DINATECH S.A., CUIT 
30-70783096-0, por un monto total de PESOS CUATRO MIL SEISCIENTOS 
NOVENTA Y SEIS CON 16/100 ($4.696,16). 
Artículo 2º.- La presente erogación será imputada al presupuesto vigente. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, remítase a las áreas 
competentes en materia de ejecución del gasto y notifíquese a la empresa adjudicada. 
Cumplido, archívese. Buján 
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RESOLUCIÓN N.º 245/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto 556/2010 y su modificatorio Decreto Nº 752/2010 y el Expediente Nº 
2190287/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación tramita la adquisición de una impresora 
monocromática destinada a la Unidad de Referencia en el Ambito de la Dirección 
General de Administración de Infracciones; 
Que se cumplen los requisitos exigidos por el artículos 1 inciso d) y el artículo 2 inciso 
a) del Decreto 556/2010 y su modificación 752/2010 dado que el gasto reviste el 
carácter de imprescindible e impostergable necesidad. 
Que en el Expediente Nº 2190287/2013, obra la Solicitud de Gastos debidamente 
valorizada, por un importe total de PESOS MIL QUINIENTOS DOCE CON 00/100 
($1.512,00); 
Que a fojas 16/18 lucen las cotizaciones recibidas de los proveedores y a fojas 19 el 
cuadro comparativo de precios firmado por el Subsecretario de Justicia; 
Que al proveedor a quien se está adjudicando la presente contratación se encuentra 
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, tal como lo 
establece el artículo 2 inciso c) del Decreto Nº 556/2010; 
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto imputando la 
erogación a la partida del presupuesto en vigencia, por un monto de PESOS MIL 
QUINIENTOS DOCE CON 00/100 ($1.512,00); 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º, inciso d) del Decreto 
Nº 556/210, 
  

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la adquisición de una impresora 
monocromática destinada a la Unidad de Referencia en el Ambito de la Dirección 
General de Administración de Infracciones, a favor de la firma DINATECH S.A., CUIT 
30-70783096-0, por un monto total de PESOS MIL QUINIENTOS DOCE CON 00/100 
($1.512,00); 
Artículo 2º.- La presente erogación será imputada al presupuesto vigente. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, remítase a las áreas 
competentes en materia de ejecución del gasto y notifíquese a la empresa adjudicada. 
Cumplido, archívese. Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 102/SSAPM/13 
 

Buenos Aires, 24 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 1614617/13, 
y  
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CONSIDERANDO:  
 
Que por el actuado citado en el visto, tramita la adquisición de materiales de 
mantenimiento edilicio para dependencias de 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° 
2013-02533697-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 ADMINISTRACIÓN 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, que como Anexo PL Nº 2613280-SSAPM-13, forma parte 
de la presente Resolución, para la adquisición de materiales de mantenimiento edilicio 
para dependencias de la Policía Metropolitana, por un monto aproximado de pesos 
doscientos setenta mil ($ 270.000).  
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única N° 1555/SIGAF/13 para el día 
01 de julio 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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 103/SSAPM/13 
 

Buenos Aires, 24 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 1325144/13, 
y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por el actuado citado en el visto, tramita la adquisición de automotores con 
patentamiento incluido para la Policía Metropolitana;  
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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° 
2013-01965870-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 en virtud de tratarse de la adquisición de automotores con equipamiento especial, 
no resulta posible efectuar la presente adquisición mediante el convenio marco 
vigente, tal como lo informara la Dirección General de Suministros a la Policía 
Metropolitana;  
Que por Resolución N° 876/MJYSGC/11 se constituyó la Comisión de Evaluación de 
Ofertas y se designaron sus miembros permanentes;  
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete, de conformidad con lo previsto por la Ley Nº 1218.  
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 ADMINISTRACIÓN 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, que como PL Nº 2615979-SSAPM-13, forma parte de la 
presente Resolución, para la adquisición de automotores con patentamiento incluido 
para la Policía Metropolitana, por un monto aproximado de pesos cinco millones 
novecientos diez mil ($ 5.910.000.-).  
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 1554/SIGAF/2013 para el 
día 04 de julio 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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 112/SSAPM/13 
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2013 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08, modificado por los 
Decretos Nros. 232/GCBA/10, 109/GCBA/10 y 547/GCBA/12, el Expediente Nº 
537405/13, y  
 
CONSIDERANDO:  
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Que por el actuado citado en el visto, tramita la contratación del servicio de 
mantenimiento integral para edificios de la Policía Metropolitana;  
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y su correspondiente 
afectación presupuestaria;  
Que la Dirección General de Infraestructura de la Policía Metropolitana y la Dirección 
General de Suministros a la Policía Metropolitana tomaron la intervención de su 
competencia, elaborando los proyectos de Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas, emitiendo las providencias N° 
2013/01087032/DGIPM y N° 01088106 /2013/DGSPM, respectivamente;  
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;  
Que se ha cumplido con la comunicación a la Dirección General Oficina de Gestión 
Publica y Presupuesto (OGEPU), en cumplimiento de lo normado por el Decreto Nº 
2/13;  
Que se ha dado intervención Dirección General de Redeterminacion de Precios, de 
acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 49/13;  
Que en razón de la entidad de la contratación del servicio a proveer se ha estimado 
procedente proceder a fijar un valor de pliegos, estableciéndose el mismo en la suma 
de pesos un mil ($1.000);  
Que, de conformidad con lo informado por la Dirección General Administrativa y Legal 
de la Policía Metropolitana, no se ha estimado necesaria la intervención de la 
Comisión de Estudios y Confección de Pliegos;  
Que la procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete, de conformidad con lo previsto por la Ley Nº 1218.  
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el Artículo 13 del Decreto 
Reglamentario Nº 754/GCBA/08, modificado por los Decretos Nros. 232/GCBA/10, 
109/GCBA/10, y 547/GCBA/12,  
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
 Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, que como PL Nº 2663457-SSAPM-13, forma parte de la 
presente Resolución, para la contratación del servicio de mantenimiento integral para 
edificios de la Policía Metropolitana, por un plazo de veinticuatro (24) meses 
consecutivos e ininterrumpidos, por un monto máximo aproximado de pesos siete 
millones novecientos veinte mil ($7.920.000.-).  
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única 1583/SIGAF/2013 para el día 
05 de julio 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° 754/08 y sus modificatorios Decreto Nº 
232/10 y Decreto N° 547/12.  
Artículo 3.- Establécese que el valor del pliego de la presente licitación asciende a la 
suma de pesos un mil ($1.000.-). El mismo podrá ser adquirido en la Direccion General 
Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, sita en Av. Regimiento de Patricios 
Nº 1142 Piso 1º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Artículo 4.- Se deja constancia que la autorización y el compromiso de gastos, 
correspondientes a la presente contratación, quedan subordinados al crédito que para 
cada ejercicio se consigne en los respectivos presupuestos.  
Articulo 5.- 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, a 
la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires y remítase a la Dirección General 
Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana para la prosecución de su trámite. 
Greco 
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ANEXO 



 
 

 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 113/SSAPM/13 
 

Buenos Aires, 26 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 2463835/13, 
y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por el actuado citado en el visto, tramita la adquisición de elementos de limpieza 
para armamento de 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° 
2013-02530352-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 ADMINISTRACIÓN 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, que como PL Nº 2665011-SSAPM-13, forma parte de la 
presente Resolución, para la adquisición de elementos de limpieza para armamento de 
la Policía Metropolitana, por un monto aproximado de pesos doscientos cincuenta mil 
($ 250.000.-).  
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única N° 1561/SIGAF/13 para el día 
8 de julio 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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 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 475/MSGC/13 
 

Buenos Aires, 15 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y sus modificatorios N° 
232/GCBA/10 y Nº 547/GCBA/12, la Resolución Nº 52/MSGC/12 y las Disposiciones 
Nº 05/DGADC/12, Nº 04/DGPLYP/12 y Nº 20/DGADC/12 y el Expediente Nº 
42.734/2008 e incorporado, y 
 
CONSIDERANDO: 
  
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 24/SIGAF/2012 
para la contratación del "Servicio de internación prolongada de pacientes psiquiátricos 
y pacientes gerontopsiquiátricos, con atención médica integral en salud mental, con el 
objeto de lograr su rehabilitación y su reinserción social" derivados por el Ministerio de 
Salud, al amparo de lo establecido en el artículo 31 y primera parte del artículo 32 de 
la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08; 
Que por Resolución Nº 52/MSGC/12 se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a la citada Licitación, por un 
monto aproximado de PESOS DOCE MILLONES SETENCIENTOS DOS MIL ($ 
12.702.000.-); 
Que en ejercicio de la autorización conferida por el Artículo 2° del citado acto 
administrativo, por Disposición N° 5/DGADC/12 se dispuso el pertinente llamado a 
Licitación Pública y se fijó fecha de apertura de ofertas para el día 15 de Febrero de 
2012 a las 11:00 horas; 
Que mediante Disposición Nº 4/DGPLYP/12, por orden y en ausencia de la Directora 
General Administrativa Contable, en virtud de consultas efectuadas por firmas 
interesadas y por expreso pedido de dos (2) de ellas, se postergó el llamado para el 
día 09 de Marzo de 2012; 
Que posteriormente, ante la falta de respuesta en tiempo y forma a otras consultas 
formuladas y en tanto la autoridad solicitante no se pronuncie sobre la continuidad del 
trámite licitatorio, la Subsecretaría de Administración del Sistema de Salud consideró 
conveniente disponer una nueva postergación de la fecha de celebración del acto de 
apertura de ofertas, con fecha a confirmar, lo cual así se dispuso mediante Disposición 
N° 20/DGADC/12 del 6 de Marzo de 2012; 
Que, en este estado del procedimiento, corresponde señalar que desde la fecha de 
postergación reseñada en el considerando precedente, no se ha reencauzado el 
trámite ni formulado la unidad solicitante requerimiento alguno al respecto; 
Que al respecto, cabe considerar que el servicio objeto del procedimiento de marras, 
brindado por diversos prestadores y que fuera aprobado mensualmente en el marco 
del Decreto Nº 556/GCBA/10, modificado por Decreto Nº 752/GCBA/10, ha concluido 
en el mes de Febrero de 2012; 
Que en ese orden de ideas, es dable destacar que el Artículo 20 del Pliego de Bases y 
Condiciones Generales, en forma concordante con lo establecido en el artículo 82 de 
la Ley Nº 2095, prevé la facultad del organismo contratante de dejar sin efecto el 

 procedimiento de contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del 
contrato, sin por ello dar lugar a indemnización alguna a favor de los oferentes. 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095, su Decreto 
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y sus modificatorios Nº 232/GCBA/10 y Nº 
547/GCBA/12, 
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Artículo 1.- Déjase sin efecto el llamado a Licitación Pública Nº 24/SIGAF/2012 
convocada para la contratación del "Servicio de internación prolongada de pacientes 
psiquiátricos y pacientes gerontopsiquiátricos, con atención médica integral en salud 
mental, con el objeto de lograr su rehabilitación y su reinserción social" derivados por 
el Ministerio de Salud, al amparo de lo establecido en el artículo 31 y primera parte del 
artículo 32 de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08. 
Artículo 2.- Déjanse sin efecto los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas aprobados por el artículo 1º de la Resolución Nº 
52/MSGC/2012. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
www.buenosaires.gov.ar - Hacienda - Compras y Contrataciones - Licitaciones y 
Compras - Consultas de Compras y Contrataciones y, para su conocimiento, 
notificación y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones 
y comuníquese a las Subsecretarías de Atención Integrada de Salud y Administración 
del Sistema de Salud y a la Dirección General Salud Mental. Reybaud 
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LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 



 
 Ministerio de Educación  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 2139/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2013 
 
VISTOS:  
Las Resolución N° 1907/MEGC/13 y N° 1908/MEGC/13, y el expediente N° 
02265820/13/MGEYA/DGCLEI, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la rectificación de las Resolución N° 
1907/MEGC/13 y N° 1908/MEGC/13; 
Que por Resolución N° 1907/MEGC/13 se aprobó el listado del personal permanente 
dependiente de la Dirección General de Administración de Mantenimiento, encargado 
de controlar e inspeccionar los trabajos de mantenimiento detallado en el Anexo IF-
2013-01439278-SSGEFYAR y, asimismo, se aprobó el pago de la movilidad 
correspondiente al mes de Febrero de 2013 por un importe de pesos cuarenta y siete 
mil cuatrocientos; 
Que por Resolución N° 1908/MEGC/13 se aprobó el listado del personal permanente 
dependiente de la Dirección General de Administración de Mantenimiento, encargado 
de controlar e inspeccionar los trabajos de mantenimiento detallado en el Anexo IF-
2013-01439479-SSGEFYAR y, asimismo, se aprobó el pago de la movilidad 
correspondiente al mes de Enero de 2013 por un importe de pesos cuarenta y siete mil 
cuatrocientos; 
Que conforme surge del análisis de las referidas resoluciones, se han detectado 
errores materiales en las mismas; 
Que mediante Resolución N° 1907/MEGC/13 se aprueba el listado correspondiente al 
mes de febrero, pero del Anexo surge el detalle de los inspectores correspondientes al 
mes de enero y, asimismo, en la Resolución N° 1908/MEGC/13 se aprobó el pago de 
la movilidad correspondiente al mes de enero y se incluyó el Anexo correspondiente al 
mes de febrero. 
Que detectados los aludidos errores materiales, resulta necesario subsanarlos. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Rectifícase el artículo 1° de la Resolución N° 1907/MEGC/13, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: Apruébase el listado del personal 
permanente dependiente de la Dirección General de Administración de Mantenimiento 
encargado de controlar e inspeccionar los trabajos de mantenimiento detallado en el 
ANEXO (IF-2013-01439479-SSGEFYAR), el que a todos sus efectos forma parte 
integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Rectifícase el artículo 1° de la Resolución N° 1908/MEGC/13, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: Apruébase el listado del personal 
permanente dependiente de la Dirección General de Administración de Mantenimiento 
encargado de controlar e inspeccionar los trabajos de mantenimiento detallado en el 

 ANEXO (IF-2013-01439278-SSGEFYAR), el que a todos sus efectos forma parte 
integrante de la presente Resolución. 
Artículo 3.- Publíquese en Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
pase a la Subsecretaría de Recursos Humanos y comuníquese por comunicación 
oficial a la Dirección General de Mantenimiento para su conocimiento y demás efectos. 
Bullrich 
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ANEXO 



 

 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2140/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 862.148/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la apertura de una nueva sección del Nivel 
Inicial, en la Escuela Primaria N° 25 del D.E. 12°, sita en Remedios de Escalada de 
San Martín 2986, para hacer frente a las necesidades educativas de la población 
infantil del lugar; 
Que la mencionada sección formará parte del Jardín de Infantes Nucleado B D.E. 12°, 
cuya sede se encuentra en César Díaz 3050; 
Que la apertura de la nueva sección cuenta con el reflejo presupuestario 
correspondiente, que será imputado a la partida presupuestaria aprobada para el año 
2013;  
Que ha tomado la correspondiente intervención la Dirección General de Educación de 
Gestión Estatal; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en virtud de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase la apertura de una nueva sección de Nivel Inicial, en la Escuela 
Primaria N° 25 del D.E. 12°, sita en Remedios de Escalada de San Martín 2986.  
Artículo 2.- Incorpórase la mencionada sección al Jardín de Infantes Nucleado B D.E. 
12°, cuya sede se encuentra en César Díaz 3050.  
Artículo 3.- Déjase constancia que la creación de la nueva unidad educativa cuenta 
con reflejo presupuestario que se imputará a la partida presupuestaria aprobada para 
el año 2013. 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Subsecretarías de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica, 
y de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos; a las Direcciones 
Generales de Educación de Gestión Estatal, de Planeamiento Educativo, de 
Administración de Recursos, y de Coordinación Legal e institucional; y a la Dirección 
de Educación Inicial. Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2142/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, los Decretos 
Nros. 660/11, 226/12, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que el señor Jorge Mariano Aguado, D.N.I. N° 27.938.209, Director General a cargo 
de la Dirección General de Tecnología Educativa, se ausentará entre los días 10 hasta 
el 12 de junio del 2013 inclusive, con motivo de un viaje al exterior por razones de 
servicio por invitación de la UNESCO; 
Que en razón de lo expuesto es menester encomendar la firma del despacho de dicha 
Dirección General mientras dure la ausencia de su titular, a los efectos de garantizar la 
continuidad de los circuitos administrativos y la prosecución del trámite de las 
actuaciones en los que la misma deba intervenir; 
Que por lo tanto, debe formalizarse expresamente la designación de quien tendrá a su 
cargo la firma del despacho de la mentada Dirección General; 
Que la señora María de las Mercedes Miguel, D.N.I. N° 22.992.957, Directora General 
de la Dirección General de Planeamiento Educativo, reúne los requisitos necesarios 
para encomendarle dicha firma. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Encomiéndese a la Directora General de la Dirección General de 
Planeamiento Educativo, señora María de las Mercedes Miguel, D.N.I. N° 22.992.957, 
la firma del despacho de la Dirección General de Tecnología Educativa, mientras dure 
la ausencia de su titular, entre los días 11 hasta el 12 de junio del 2013 inclusive. 
Artículo 2.- Publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos comuníquese a las Subsecretarías de Gestión 
Educativa y Coordinación Pedagógica, de Gestión Económico Financiera y 
Administración de Recursos, de Políticas Educativas y Carrera Docente, de Equidad 
Educativa y las Direcciones Generales de Tecnología Educativa y Planeamiento 
Educativo. Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2143/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.613.271/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 29 de la Ley Nº 4.109 dispuso la confirmación en carácter titular de los 
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren 
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de 
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes 
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio 
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del 
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística; 
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y 
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma 
normativa; 
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Que el Decreto Nº 62/13, por el cual se reglamentó la Ley Nº 4.109 precisó los 
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para 
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en 
la Ordenanza Nº 40.593 (Estatuto del Docente); 
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados 
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en 
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario; 
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa 
pertinente; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular al docente de la Escuela Normal Superior Nº 
6 Distrito Escolar 9º que se nomina en el Anexo (IF-2013-01701029-DGPDYND), que 
a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección 
de Educación Técnica), de Personal Docente y no Docente (Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente (Gerencia Operativa de 
Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese al docente cuya nómina consta en el 
anexo de la presente en los términos del artículo 60 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 1510/97. 
Cumplido, archívese. Bullrich 

  
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2144/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.540.086/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 29 de la Ley Nº 4.109 dispuso la confirmación en carácter titular de los 
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren 
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de 
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes 
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio 
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del 
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística; 
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y 
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma 
normativa; 
Que el Decreto Nº 62/13, por el cual se reglamentó la Ley Nº 4.109 precisó los 
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para 
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en 
la Ordenanza Nº 40.593 (Estatuto del Docente); 
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Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados 
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en 
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario; 
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa 
pertinente; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
 Artículo 1.- Confírmase en carácter titular al personal docente de la Escuela de 
Comercio Nº 32 Distrito Escolar 13º que se nomina en el Anexo I (IF-2013-01660276-
SSPECD), que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Césase a los docentes que se nominan en el Anexo II (IF-2013-01660276-
SSPECD) en los establecimientos que se detallan, el que a todos sus efectos forma 
parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección 
de Educación Media), de Personal Docente y no Docente (Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente (Gerencia Operativa de 
Clasificación y Disciplina Docente) y a la Dirección de Educación Artística. Notifíquese 

 a los docentes cuya nómina consta en el anexo I y II de la presente en los términos del 
artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires 
aprobada por Decreto Nº 1510/97. Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2145/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.238.799/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 29 de la Ley Nº 4.109 dispuso la confirmación en carácter titular de los 
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren 
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de 
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes 
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio 
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del 
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística; 
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y 
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma 
normativa; 
Que el Decreto Nº 62/13, por el cual se reglamentó la Ley Nº 4.109 precisó los 
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para 
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en 
la Ordenanza Nº 40.593 (Estatuto del Docente); 
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Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados 
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en 
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario; 
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa 
pertinente; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular a los docentes del Centro Educativo de Nivel 
Secundario Nº 77 Distrito Escolar 19º que se nominan en el Anexo (IF-2013-
01660207-DGPDYND), que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente 
Resolución. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección 
de Educación del Adulto y del Adolescente), de Personal Docente y no Docente 
(Gerencia Operativa de Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente 
(Gerencia Operativa de Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese al docente 
cuya nómina consta en el anexo de la presente en los términos del artículo 60 de la 
 Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por 
Decreto Nº 1510/97. Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2146/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 660.234/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 29 de la Ley Nº 4.109 dispuso la confirmación en carácter titular de los 
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren 
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de 
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes 
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio 
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del 
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística; 
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y 
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma 
normativa; 
Que el Decreto Nº 62/13, por el cual se reglamentó la Ley Nº 4.109 precisó los 
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para 
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en 
la Ordenanza Nº 40.593 (Estatuto del Docente); 
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados 
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en 
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario; 
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Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa 
pertinente; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete.  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular a los docentes del Centro Educativo de Nivel 
Secundario Nº 63 Distrito Escolar 1º que se nominan en el Anexo (IF-2013-01660251-
DGPDYND), que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente 
Resolución. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección 
de Educación del Adulto y del Adolescente), de Personal Docente y no Docente 
(Gerencia Operativa de Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente 
(Gerencia Operativa de Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese al docente 
cuya nómina consta en el anexo de la presente en los términos del artículo 60 de la 
 Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por 
Decreto Nº 1510/97. Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2147/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2013 
 
VISTO 
El Expediente Nº 1.101.291/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la apertura de una nueva sección del Nivel 
Inicial, en la Escuela Primaria Nº 8 Distrito Escolar 14°, sita en Jorge Newbery 4436, 
para hacer frente a las necesidades educativas de la población infantil del lugar; 
Que la mencionada sección formará parte del Jardín de Infantes Nucleado A Distrito 
Escolar 14°, cuya sede se encuentra en Francisco Seguí 2580; 
Que la apertura de la nueva sección cuenta con el reflejo presupuestario 
correspondiente, que será imputado a la partida presupuestaria aprobada para el año 
2013; 
Que ha tomado la correspondiente intervención la Dirección General de Educación de 
Gestión Estatal; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en virtud de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase la apertura de una nueva sección de Nivel Inicial, en la Escuela 
Primaria Nº 8 Distrito Escolar 14°, sita en Jorge Newbery 4436. 
Artículo 2.- Incorpórase la mencionada sección al Jardín de Infantes Nucleado A 
Distrito Escolar 1°, cuya sede se encuentra en Francisco Seguí 2580. 
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Artículo 3.- Déjase constancia que la creación de la nueva unidad educativa cuenta 
con reflejo presupuestario que se imputará a la partida presupuestaria aprobada para 
el año 2013. 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Subsecretarías de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica, 
y de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos; a las Direcciones 
Generales de Educación de Gestión Estatal, de Planeamiento Educativo y de 
Administración de Recursos; y a la Dirección de Educación Inicial. Cumplido, 
archívese. Bullrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2148/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.192.495/13, y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que el artículo 29 de la Ley Nº 4.109 dispuso la confirmación en carácter titular de los 
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren 
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de 
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes 
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio 
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del 
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística; 
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y 
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma 
normativa; 
Que el Decreto Nº 62/13, por el cual se reglamentó la Ley Nº 4.109 precisó los 
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para 
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en 
la Ordenanza Nº 40.593 (Estatuto del Docente); 
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados 
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en 
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario; 
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa 
pertinente; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular a los docentes del Centro Educativo de Nivel 
Secundario Nº 20 Distrito Escolar 2º que se nomina en el Anexo (IF-2013-1660212-
DGPDYND), que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente 
Resolución. 
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Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección 
de Educación del Adulto y del Adolescente), de Personal Docente y no Docente 
(Gerencia Operativa de Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente 
(Gerencia Operativa de Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese a los docentes 
cuya nómina consta en el anexo de la presente en los términos del artículo 60 de la 
 Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por 
Decreto Nº 1510/97. Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2150/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 1.154.649/13, y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que el artículo 29 de la Ley Nº 4.109 dispuso la confirmación en carácter titular de los 
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren 
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de 
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes 
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio 
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del 
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística; 
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y 
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma 
normativa; 
Que el Decreto Nº 62/13, por el cual se reglamentó la Ley Nº 4.109 precisó los 
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para 
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en 
la Ordenanza Nº 40.593 (Estatuto del Docente); 
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados 
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en 
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario; 
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa 
pertinente; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular a los docentes del Centro Educativo de Nivel 
Secundario Nº 86 Distrito Escolar 14º que se nomina en el Anexo I (IF-2013-
01591562-SSPECD), que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente 
Resolución. 
Artículo 2.- Césase al personal docente que se nomina en el Anexo II (IF-2013-
01591562-SSPECD) en los establecimientos que se detallan, el que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
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Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección 
de Educación del Adulto y del Adolescente), de Personal Docente y no Docente 
(Gerencia Operativa de Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente 

 (Gerencia Operativa de Clasificación y Disciplina Docente) y a la Dirección de 
Educación Artística. Notifíquese a los docentes cuya nómina consta en el anexo I y II 
de la presente en los términos del artículo 60 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 1510/97. 
Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2151/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2013 
 
VISTO: 
la Resolución Nº 439-SED/01 ratificada por Decreto Nº 738-GCABA/01, el Decreto Nº 
176/GCBA/12, la Resolución Nº 3647/MEGC/12, el Expediente N° 900.838/13, y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que mediante la Resolución Nº 439-SED/01, ratificada por Decreto Nº 738/01 se creó 
el “Programa Fortalecimiento Institucional de la Escuela Media de la Ciudad de 
Buenos Aires“, en el ámbito de la entonces Secretaría de Educación con dependencia 
en la Dirección General de Planeamiento Educativo, cuya implementación se viene 
desarrollando ininterrumpidamente desde el año 2001; 
Que a través del citado Programa se generan acciones, temáticas, estrategias y 
procedimientos que consolidan condiciones institucionales favorables al trabajo de 
equipos docentes en proyectos que se orientan hacia la inclusión educativa de todos 
los estudiantes, a los efectos de acompañar y orientar las trayectorias escolares de los 
alumnos, enriquecer su experiencia, mejorar los niveles de retención y los 
aprendizajes de los alumnos de nivel medio y asegurar la continuidad de sus estudios; 
Que por Decreto Nº 176/12 se creó la planta transitoria docente y de asistentes para el 
ciclo lectivo 2012, a fin de atender los diferentes programas afectados a las distintas 
direcciones; determinándose en el Anexo V la cantidad de módulos institucionales 
destinados al referido Programa; 
Que por la Resolución Nº 3647/MEGC/2012 se asignaron y distribuyeron los módulos 
institucionales a las diferentes Direcciones y a los establecimientos escolares que de 
ellas dependen; 
Que ha sido previsto que, en el caso de que alguna/s escuela/s dependientes de las 
Direcciones de Educación Media, de Educación Técnica, de Formación Docente, de 
Educación Artística y de Educación del Adulto y del Adolescente no hubiera/n utilizado 
un mínimo del cuarenta por ciento (40 %) del total de módulos asignados al 
establecimiento para dicho año al 13 de julio del mismo, se considerará que ha 
subutilizado el recurso, y que por lo tanto esta situación ameritará que, hasta un 
cincuenta por ciento (50%) de los módulos de esta/s escuela/s pasen 
automáticamente a formar parte de un fondo de redistribución que permita a otras 
escuelas obtener bajo presentación de los proyectos aprobados en el circuito habitual 
del Programa, los módulos institucionales necesarios para solventarlos; 
Que en virtud de lo expuesto, resulta necesario dictar el acto administrativo pertinente, 
a los efectos de redistribuir los módulos institucionales entre los establecimientos 
educativos dependientes de las Direcciones afectadas al programa; 
Que la presente medida cuenta con reflejo presupuestario; 
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Que la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica, las 
Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal, de Planeamiento Educativo, 
de Administración de Recursos y de Coordinación Legal e Institucional han tomado la 
intervención que les compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,  

  
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Redistribúyanse los módulos institucionales asignados en el marco del 
Programa "Fortalecimiento Institucional de la Escuela Media de la Ciudad de Buenos 
Aires" otorgados mediante Resolución Nº 3647/MEGC/2012 entre los establecimientos 
educativos dependientes de las Direcciones de Educación Media, de Educación 
Técnica, de Educación Artística, de Educación del Adulto y del Adolescente y de 
Formación Docente, cuya nómina se detalla en el Anexo (IF-2013-01638206-DGCLEI), 
el que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Establécese que la redistribución dispuesta en el artículo precedente se 
encuentra contemplada en el Presupuesto vigente, y el gasto se imputará en la 
Jurisdicción 55 - UE 561 - Programa 33 - Actividad 1 - Fuente Financiamiento 11 - 
Partida Principal 1.2. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
comuníquese a las Subsecretarías de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica y 
de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos; a las Direcciones 
Generales de Educación de Gestión Estatal, de Planeamiento Educativo, de 
Administración de Recursos y de Coordinación Legal e Institucional; y a las 
Direcciones de Educación Media, de Educación Técnica, de Educación Artística, de 
Educación del Adulto y del Adolescente, y de Formación Docente y a la Dirección de 
Recursos Humanos Docentes. Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2168/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.214.263/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 29 de la Ley Nº 4109 dispuso la confirmación en carácter titular de los 
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren 
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de 
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes 
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica, en Centros de Formación Profesional 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el nivel medio 
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del 
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística; 
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y 
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma 
normativa; 
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Que el Decreto Nº 62/13 por el cual se reglamentó la Ley Nº 4109 precisó los 
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para 
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en 
la Ordenanza Nº 40.593 (Estatuto del Docente); 
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados 
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en 
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario; 
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa 
pertinente; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular al docente de la Escuela de Educación 
Media Nº 1 Distrito Escolar 13º que se nomina en el Anexo I (IF-2013-01660194-
DGPDYND) el que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente 
Resolución. 
Artículo 2.- Césase al docente que se nomina en el Anexo II (IF-2013-01660194-
DGPDYND) en el establecimientos y cargos que se detallan, el que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las DireccionesGenerales de Educación de Gestión Estatal (Dirección 
de Educación Media), de Personal Docente y noDocente (Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente (Gerencia Operativa 

 deClasificación y Disciplina Docente). Notifíquese a los docentes cuya nómina consta 
en el anexo de la presente en los términos del Artículo 60 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 
1510/GCBA/97. Bullrich 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2169/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.237.850/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 29 de la Ley Nº 4.109 dispuso la confirmación en carácter titular de los 
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren 
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de 
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes 
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio 
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del 
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística; 
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y 
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma 
normativa; 
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Que el Decreto Nº 62/13, por el cual se reglamentó la Ley Nº 4.109 precisó los 
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para 
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en 
la Ordenanza Nº 40.593 (Estatuto del Docente); 
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados 
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en 
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario; 
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa 
pertinente; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete.  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular a los docentes del Centro Educativo de Nivel 
Secundario Nº 68 Distrito Escolar 8º que se nominan en el Anexo (IF-2013-01660203-
DGPDYND), que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente 
Resolución. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección 
de Educación del Adulto y del Adolescente), de Personal Docente y no Docente 
(Gerencia Operativa de Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente 
(Gerencia Operativa de Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese al docente 
cuya nómina consta en el anexo de la presente en los términos del artículo 60 de la 

 Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por 
Decreto Nº 1510/97. Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2170/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.238.161/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 29 de la Ley 4.109 dispuso la confirmación en carácter titular de los 
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren 
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de 
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes 
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio 
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del 
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística; 
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y 
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma 
normativa; 
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Que el Decreto Nº 62/13 por el cual se reglamentó la Ley Nº 4.109 precisó los 
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para 
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en 
la Ordenanza Nº 40593 (Estatuto del Docente); 
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados 
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en 
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario; 
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa 
pertinente; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular a los docentes del Centro Educativo de Nivel 
Secundario Nº 91 Distrito Escolar 13º que se nomina en el Anexo I (IF-2013-
01660210-DGPDYND) el que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente Resolución. 
Artículo 2.-. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
comuníquese a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección 
de Educación del Adulto y del Adolescente), de Personal Docente y no Docente 
(Gerencia Operativa de Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente 
(Gerencia Operativa de Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese a los docentes 
cuya nómina consta en el anexo de la presente en los términos del Artículo 60 de la 
 Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por 
Decreto Nº 1510/GCBA/97. Bullrich 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2171/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 964.010/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 29 de la Ley Nº 4109 dispuso la confirmación en carácter titular de los 
agentes que al momentode la promulgación de la misma se encuentren 
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as enlas escuelas de 
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes 
de laDirección de Enseñanza Media y Técnica, en Centros de Formación Profesional 
dependientes del Gobierno dela Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el nivel medio 
de la Dirección de Formación Docente, de la Direcciónde Educación del Adulto y del 
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística; 
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y 
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma 
normativa; 
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Que el Decreto Nº 62/13 por el cual se reglamentó la Ley Nº 4109 precisó los 
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para 
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en 
la Ordenanza Nº 40.593 (Estatuto del Docente); 
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados 
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en 
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario; 
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa 
pertinente; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular a los docentes del Centro Educativo de Nivel 
Secundario Nº 6 Distrito Escolar 6º que se nomina en el Anexo I (IF-2013-01660275-
DGPDYND) el que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente 
Resolución. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección 
de Educación del Adulto y del Adolescente), de Personal Docente y no Docente 
(Gerencia Operativa de Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente 
(Gerencia Operativa de Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese a los docentes 
cuya nómina consta en el anexo de la presente en los términos del Artículo 60 de la 

 Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por 
Decreto Nº 1510/GCBA/97. Bullrich 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2173/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley 4109, el Decreto Nº 62/13, el Expediente Nº 621.902/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 29 de la Ley 4109 dispuso la confirmación en carácter titular de los 
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren 
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de 
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes 
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio 
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del 
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística; 
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y 
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma 
normativa; 
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Que el Decreto Nº 62/13 por el cual se reglamentó la Ley 4109 precisó los 
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para 
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en 
la Ordenanza Nº 40593 (Estatuto del Docente); 
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados 
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en 
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario; 
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa 
pertinente; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional tomó la intervención 
que le compete.  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Confírmase en carácter titular a los docentes de la Escuela Técnica Nº 18 
Distrito Escolar 11 que se nomina en el Anexo I (IF-2013-01907804-DGCLEI), el que a 
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.-Publíquese en el Boletín de la Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese a las 
Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección de Educación 
Técnica), de Personal Docente y no Docente (Gerencia Operativa de Recursos 
Humanos Docentes) y de Carrera Docente (Gerencia Operativa de Clasificación y 
Disciplina Docente). Notifíquese a los docentes cuya nómina consta en el anexo de la 
presente en los términos del Artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos 
de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 1510/GCBA/97. Cumplido, 
archívese. Bullrich 

  
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2174/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.307.212/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 29 de la Ley Nº 4.109 dispuso la confirmación en carácter titular de los 
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren 
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de 
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes 
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio 
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del 
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística; 
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y 
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma 
normativa; 
Que el Decreto Nº 62/13, por el cual se reglamentó la Ley Nº 4.109 precisó los 
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para 
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en 
la Ordenanza Nº 40.593 (Estatuto del Docente); 
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Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados 
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en 
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario; 
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa 
pertinente; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular a los docentes de la Escuela de Comercio Nº 
26 Distrito Escolar 1º que se nominan en el Anexo I (IF-2013-01584192-SSPECD), 
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Césase a los docentes que se nominan en el Anexo II (IF-2013-01584192-
SSPECD), en los establecimientos y cargos que se detallan, el que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección 
de Educación Media), de Personal Docente y no Docente (Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente (Gerencia Operativa de 
Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese al docente cuya nómina consta en el 

 anexo de la presente en los términos del artículo 60 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 1510/97. 
Bullrich 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2175/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.004.740/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 29 de la Ley 4.109 dispuso la confirmación en carácter titular de los 
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren 
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de 
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes 
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio 
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del 
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística; 
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y 
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma 
normativa; 
Que el Decreto Nº 62/13 por el cual se reglamentó la Ley Nº 4.109 precisó los 
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para 
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en 
la Ordenanza Nº 40593 (Estatuto del Docente); 
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Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados 
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en 
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario; 
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa 
pertinente; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular a los docentes de la Escuela de Educación 
Media Nº 2 Distrito Escolar 20º que se nomina en el Anexo I (IF 2013-01660252-
DGPDYND) el que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente 
Resolución. 
Artículo 2.- Césase al personal docente que se nomina en el Anexo II (IF 2013-
01660252- DGPDYND) en los establecimientos y cargos que se detallan, el que a 
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
comuníquese a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección 
de Educación Media), de Personal Docente y no Docente (Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente (Gerencia Operativa de 

 Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese a los docentes cuya nómina consta en 
el anexo de la presente en los términos del Artículo 60 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 
1510/GCBA/97. Bullrich 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2176/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 950.810/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 29 de la Ley Nº 4109 dispuso la confirmación en carácter titular de los 
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren 
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de 
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes 
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica, en Centros de Formación Profesional 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el nivel medio 
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del 
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística; 
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y 
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma 
normativa; 
Que el Decreto Nº 62/13 por el cual se reglamentó la Ley Nº 4109 precisó los 
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para 
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en 
la Ordenanza Nº 40.593 (Estatuto del Docente); 

Página Nº 72Nº4183 - 28/06/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados 
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en 
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario; 
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa 
pertinente; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular a los docentes de la Escuela de Educación 
Media Nº 2 Distrito Escolar 17º que se nominan en el Anexo I (IF-2013-01660338-
DGPDYND) el que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente 
Resolución. 
Artículo 2.- Césase a los docentes que se nominan en el Anexo II (IF-2013-01660338-
DGPDYND) en los establecimientos y cargos que se detallan, el que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección 
de Educación Media), de Personal Docente y no Docente (Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente (Gerencia Operativa de 

 Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese a los docentes cuya nómina consta en 
el anexo de la presente en los términos del Artículo 60 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 
1510/GCBA/97. Bullrich 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2184/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2013 
 
VISTO: 
la Ley de Obras Públicas Nº 13064, el Decreto Nº 2236/06, el Expediente Nº 80401/05, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en fecha 21 de diciembre de 2006, y a través del dictado del Decreto Nº 2236/06 
fue aprobada la Licitación Pública Nº 449-SIGAF-06 (9/06), cuyo objeto ha sido la 
contratación de la "Construcción de Escuela Infantil y Media s/n", en el Distrito Escolar 
Nº 4, en el predio ubicado entre calles Palos, Blanes y Villafañe de esta Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y adjudicada a la firma Rol Ingeniería S.A. por el monto de 
pesos once millones doscientos noventa y cinco mil treinta y siete con 36/100 
($11.295.037,36.-);  
Que impartida la Orden de Ejecución con fecha 15 de enero de 2007, e iniciados los 
trabajos -que tuvieron, según contrata, un plazo inicial de quinientos cuarenta (540) 
días-, fue detectada la necesidad de otorgar una prórroga de ochenta y cuatro (84) 
días a la fecha de finalización de trabajos, la que fue instrumentada a través de la 
Resolución Nº 1933/MEGC/08; 
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Que en el transcurso de la obra, y en razón de advertirse algunos desajustes en el 
proyecto arquitectónico, fueron reconocidos dos complementarios de obra, el primero 
autorizado por medio de Resolución Nº 449/MEGC/08 ($281.860,06.-), y el segundo 
por Resolución Nº 3038/MEGC/09 ($74.663,34.-), los que en conjunto significaron un 
3,15% respecto al monto contractual; 
Que producto de las dificultades presupuestarias que atravesó la administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los trabajos estuvieron paralizados 
totalmente desde junio de 2009 a julio de 2010, originando al contratista el 
reconocimiento de gastos por mayor permanencia en obra, por la suma de pesos 
setecientos noventa y tres mil ochenta ($793.080,00.-), a través de la Resolución Nº 
159/MEGC/2011, de fecha 17 de enero de 2011; 
Que en función de ello, fue elaborada un Acta de Acuerdo, tendiente a regularizar la 
situación administrativa del contrato de obra, y así permitir su conclusión. Entre otros 
puntos, se convino el reinicio de los trabajos el día 31 de enero de 2011 -reformulando 
el Plan de Trabajos- y su finalización, al 30 de junio de aquél mismo año; 
Que, para cumplir con dicho objetivo, el contratista, previa autorización de la 
inspección de las obras y la Dirección General Infraestructura Escolar, ejecutó trabajos 
adicionales tendientes a reparar las veredas y contrapisos afectados por las 
instalaciones de gas y de aguas, lo que demandó el monto de pesos dieciocho mil 
seiscientos ochenta y cinco con 93/100 ($18.685,93.-), un 0,16% sobre el total del 
contrato; 
Que el día 30 de junio de 2011, y tal lo pautado, fue otorgada el Acta de Constatación 
entre la empresa Rol Ingeniería S.A. y la inspección actuante, dando cuenta de que las 
obras se habían ejecutado en un todo de acuerdo con las previsiones contractuales, a 
excepción de la colocación de las rejas de seguridad, por cuestiones de índole 

 climáticas, lo que llevó a otorgar una última ampliación de plazos por seis (6) días - 
ubicando el fin en día 6 de julio de 2011-, y la reconexión del servicio de gas y cloacas; 
Que finalmente -y operando una suspensión del contrato por un lapso de doscientos 
cuarenta (240) días-, el día 2 de marzo de 2012 se otorgó el Acta de Recepción 
Provisoria formal; 
Que han sido previstos los créditos necesarios para afrontar el gasto en etapa 
definitiva; 
Que la Dirección General Coordinación Legal e Institucional ha tomado la intervención 
de su competencia. 
Por ello, y en razón de lo normado por el Decreto Nº 2236/06, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Ratifícase el Acta Acuerdo suscripta entre la Dirección General 
Infraestructura Escolar y la empresa Rol Ingeniería S.A. con fecha 11 de febrero de 
2011, y que tuvo por finalidad la regularización de los términos de la Licitación Pública 
Nº 449-SIGAF-06 (9/06), cuyo objeto consistió en la contratación de la "Construcción 
de Escuela Infantil y Media s/n", en el Distrito Escolar Nº 4, entre calles Palos, Blanes 
y Villafañe de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y adjudicada a la firma Rol 
Ingeniería S.A., la que como Anexo I forma parte integrante de la presente medida 
bajo la identificación IF-2013-02102237-DGCLEI. 
Artículo 2.- Convalídanse las tareas complementarias ejecutadas por la firma Rol 
Ingeniería S.A., para la reparación de veredas y contrapisos afectados por las 
instalaciones de gas y de aguas, por el monto de pesos dieciocho mil seiscientos 
ochenta y cinco con 93/100 ($18.685,93.-), lo que significa un 0,16% del total 
contractual, y un acumulado en concepto de adicionales por el 3,31%, en el marco de 
la presente Licitación Pública Nº 449-SIGAF-06 (9/06). 
Artículo 3.- Convalídase una ampliación de plazos por seis (6) días, los que resultaron 
necesarios para la colocación de rejas de seguridad, a causa de las desavenencias 
climáticas acaecidas, siendo la fecha de fin el día 6 de julio de 2011. 
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Artículo 4.- Convalídase la suspensión contractual de doscientos cuarenta (240) días, 
que tuvo como causa el tiempo que demandó la reconexión del servicio de gas y 
cloaca por parte de los prestadores, operada desde la fecha de término de contrato 
indicada en el Artículo 3, y el día 2 de marzo de 2012. 
Artículo 5.- Refréndase el Acta de Recepción Provisoria de obra suscripta entre la 
inspección y la firma Rol Ingeniería S.A., en el marco de la Licitación Pública Nº 449-
SIGAF-06 (9/06), rectificándose la fecha consignada como de inicio de cómputo de los 
plazos de garantía, ubicándola en el día de su firma, 2 de marzo de 2012, y que como 
Anexo II forma parte integrante de la presente medida bajo la identificación IF-2013-
02102274- -DGCLEI. 
Artículo 6.- El pago de las sumas autorizadas en el Artículo 2 será abonado previa 
conformación del certificado correspondiente. 
Artículo 7.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notifíquese 
a la empresa contratista. Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión Económico 
Financiera y Administración de Recursos y a la Dirección General Administración de 
Recursos. Cumplido, remítase a la Dirección General Infraestructura Escolar. Bullrich 
 
  

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 285/SSGEFYAR/13 
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 70/98, el Decreto Nº 67/10, la Resolución N° 51/MHGC/10, la Disposición N° 
9-DGCG-10, la Resolución N° 144/SSGEFYAR/2012, la Resolución N° 
271/SSGEFYAR/2012, la Resolución N° 1632/MEGC/13, el Expediente Nº 1.121.824-
MGEYA-13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 70/98 fija los sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control 
del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires y establece la organización y 
funcionamiento de sus órganos; 
Que por otra parte el Decreto N° 67/10 aprobó el Régimen para la Asignación de 
Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con la obligación 
de rendir cuenta documentada de su inversión y designó como autoridad de aplicación 
al Ministerio de Hacienda; 
Que el artículo 12 del Anexo I que integra el Decreto indicado establece: "Los 
responsables de la administración y rendición de los Fondos serán designados por el 
titular de la jurisdicción o Entidad en la norma de creación del Fondo o según 
propuesta del Director General o Superior del área respectiva mediante norma 
equivalente..."; 
Que mediante la Resolución N° 51/MHGC/10 se aprobó la Reglamentación del 
Decreto N° 67/10; 
Que el artículo 3° de dicho acto administrativo establece que "las normas particulares 
que asignen fondos deberán especificar:...c) los responsables de la rendición de 
fondos..." entre otros requisitos; 
Que a través de la Disposición N° 9/DGCG/10 se aprobó el procedimiento para 
asignaciones en concepto de caja chica, caja chica especial, y fondo con cumplimiento 
del Régimen de Compras y Contrataciones;  
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Que el Anexo I dispone en el punto 1 que "Los Responsables de la administración y 
rendición de los Fondos serán propuestos por el Director General o Superior del área 
respectiva y dicha designación será conformada mediante Acto Administrativo del 
máximo responsable de la Jurisdicción..."; 
Que mediante la Resolución N° 1632/MEGC/13 el Señor Ministro de Educación 
dispuso: "Delegación a favor de la Subsecretaría...1.Nombrar y dar de baja a los 
responsables de la administración de los fondos de movilidad y de cajas chicas, y la 
aprobación de la rendición de estas últimas..."; 
Que en la Resolución N° 144/SSGEFYAR/2012 se designaron los responsables de 
administrar y rendir fondos de cajas chicas en la Dirección de Educación Técnica 
Supervisión Región I, III, V y VIII, y por Resolución N° 271/SSGEFYAR/2012 en la 
Supervisión Región VI; 
Que sin embargo, ha habido una serie de modificaciones en el personal de las 
mencionadas Supervisiones y en razón de ello, por el expediente citado en el visto, se 

 informa la nómina de los nuevos responsables de la administración y rendición de los 
fondos de caja chica común. 
Por ello, y en uso de facultades encomendadas, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA 
Y ADMINISTRACION DE RECURSOS 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Dar el alta y dar la baja, según corresponda, como responsables de la 
administración y rendición de fondos otorgados en concepto de caja chica común a los 
funcionarios y agentes en las áreas que se indican en el Anexo I (IF-2013-02435933-
SSGEFYAR), el que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente 
Resolución. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese por copia a cada una de las áreas detalladas en el Anexo I, al 
Departamento Tesorería de este Ministerio y remítase a la Dirección General de 
Contaduría a los fines pertinentes. Regazzoni 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 144/MDUGC/13 
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nro. 1.992.994 / 2013 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una modificación presupuestaria entre 
obras correspondientes al Programa 25 asignado a la Dirección General Obras de 
Arquitectura, dentro del Plan Plurianual de Inversiones 2.013-2.015 asignado a la 
Jurisdicción 30 para el Ejercicio 2.013; 
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para atender 
balances de economías y demasías en la obra “Calle Olavarría I” como así también 
para la realización de trabajos de reparación de instalaciones eléctricas en el Parque 
de la Ciudad Universitaria, a los efectos de realizar el traspaso de la obra hacia la 
órbita del Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que la modificación presupuestaria de que se trata involucra obras pertenecientes a 
diferentes Finalidades y Funciones en que encuentra clasificado el Plan Plurianual de 
Inversiones 2.013-2.015; 
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto 
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
para el ejercicio fiscal 2013, se establecen niveles de competencia que facultan a los 
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de 
créditos, tal como se indica en el Artículo Nro.35, Apartado II del Capítulo IX 
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 2-GCABA-2.013, por el cual se aprobaron 
las mencionadas Normas; 
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del 
Decreto Nro. 2/GCABA/2.013 en lo referente a la validación del requerimiento nro. 
2.664 año 2.013 del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por 
parte de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el 
estado de “Pendiente OGESE”; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1° Apruébase la modificación presupuestaria ingresada al Sistema de Gestión 
y Administración Financiera (SIGAF) bajo el requerimiento nro. 2.664 del año 2013. 
Artículo 2° Dese intervención a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda, para la confirmación en el Sistema SIGAF, de 
la modificación presupuestaria mencionada en el Artículo 1ª. 
Artículo 3° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone 
el Art. 9no. del Decreto Nro. 2-GCBA-2.013 y para su conocimiento y demás efectos 

 comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Chaín 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 145/MDUGC/13 
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nro. 2.095.397-MGEYA-SECPLAN-2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una redistribución de créditos dentro de 
los Programas 7, 65, 68 y 70 los cuales se encuentran bajo la órbita de este Ministerio, 
en el marco del Presupuesto para el Ejercicio 2.013; 
Que dicha redistribución se realiza a fin de la correcta imputación de gastos realizados 
en concepto de Caja Chica de la Secretaria de Planeamiento; 
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto 
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
para el Ejercicio Fiscal 2.013, se establecen niveles de competencia que facultan a los 
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de 
créditos, tal como se indica en el Artículo Nro. 35, Apartado II, punto 1 del Capítulo IX 
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 2-GCABA-2.013, por el cual se aprobaron 
las mencionadas Normas, por el cual se aprobaron las mencionadas Normas; 
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del 
mencionado Decreto en lo referente a la validación del Requerimiento Nro. 2.700 
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de la Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de “Pendiente 
OGESE”; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1° Apruébase la Modificación Presupuestaria ingresada al Sistema de Gestión 
y Administración Financiera (SIGAF), bajo el Requerimiento Nro. 2.700/13. 
Artículo 2° Dese intervención a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda, para la confirmación en el Sistema de Gestión 
y Administración Financiera (SIGAF) de la Modificación Presupuestaria mencionada en 
el Art.1°. 
Artículo 3° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone 
el Art. 9no. del Decreto Nro. 2-GCABA-2.013 y para su conocimiento y demás efectos 
comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Chaín 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 149/MDUGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nro. 1.166.424 / 2013 y, 
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CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una redistribución de las asignaciones 
crediticias correspondientes al Programa Presupuestario 25 asignado a la Dirección 
General Obras de Arquitectura para el Ejercicio 2013; 
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para la registración 
de las erogaciones efectuadas por la caja chica nro.2 asignada a la mencionada 
Unidad Ejecutora; 
Que la modificación de créditos aludida, involucra la partida presupuestaria 3.2.4. 
“Alquiler de fotocopiadoras” , la cual ha sido clasificada como gasto rígido; 
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto 
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
para el ejercicio fiscal 2.013, se establecen niveles de competencia que facultan a los 
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de 
créditos, tal como se indica en el Artículo Nro.35, Apartado II del Capítulo IX 
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 2-GCABA-2.013, por el cual se aprobaron 
las mencionadas Normas; 
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del 
Decreto Nro. 2/GCABA/2.013 en lo referente a la validación del requerimiento nro. 
2.636 del año 2.013 del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por 
parte de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el 
estado de “Pendiente OGESE”; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1° Apruébase la modificación presupuestaria ingresada al Sistema de Gestión 
y Administración Financiera (SIGAF) bajo el requerimiento nro. 2.636 del año 2.013. 
Artículo 2° Dese intervención a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda, para la confirmación en el Sistema SIGAF, de 
la modificación presupuestaria mencionada en el Artículo 1ª. 
Artículo 3° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone 
el Art. 9no. del Decreto Nro. 2-GCBA-2013 y para su conocimiento y demás efectos 
comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Chaín 
 
 

ANEXO 

 
RESOLUCIÓN N.º 160/MDUGC/13 
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nro. 2.169.031 / 2013 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una redistribución de las asignaciones 
crediticias correspondientes a los Programas Presupuestarios 24 y 31 asignados a la 
Dirección General Obras de Ingeniería para el Ejercicio 2.013; 
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Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para la registración 
de las erogaciones efectuadas por la caja chica nro.2 asignada a la mencionada 
Unidad Ejecutora; 
Que la modificación presupuestaria de que se trata involucra partidas pertenecientes a 
diferentes Finalidades y Funciones en que encuentra clasificado el Presupuesto para 
el año 2.013; 
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto 
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
para el ejercicio fiscal 2.013, se establecen niveles de competencia que facultan a los 
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de 
créditos, tal como se indica en el Artículo Nro.35, Apartado II del Capítulo IX 
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 2-GCABA-2.013, por el cual se aprobaron 
las mencionadas Normas; 
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del 
Decreto Nro. 2/GCABA/2.013 en lo referente a la validación del requerimiento nro. 
2.803 del año 2.013 del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por 
parte de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el 
estado de “Pendiente OGESE”; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1° Apruébase la modificación presupuestaria ingresada al Sistema de Gestión 
y Administración Financiera (SIGAF) bajo el requerimiento nro. 2.803 del año 2.013. 
Artículo 2° Dese intervención a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda, para la confirmación en el Sistema SIGAF, de 
la modificación presupuestaria mencionada en el Artículo 1ª. 
Artículo 3° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone 
el Art. 9no. del Decreto Nro. 2-GCBA-2.013 y para su conocimiento y demás efectos 
comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Chaín 
 
 
 ANEXO 

 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 161/MDUGC/13 
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nro. 2.371.342/ 2013 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una transferencia de créditos entre los 
Programas Presupuestarios 15,16,25,17 Y 84 asignados a diferentes Unidades 
Ejecutoras dependientes de este Ministerio de Desarrollo Urbano para el Ejercicio 
2.013; 
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para el Road Show y 
publicidad de diferentes obras a cargo de esta Jurisdicción, como asimismo para el 
desarrollo del Sistema de Obras Adjudicadas S.O.A.; 
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Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto 
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
para el ejercicio fiscal 2.013, se establecen niveles de competencia que facultan a los 
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de 
créditos, tal como se indica en el Artículo Nro.35, Apartado II del Capítulo IX 
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 2-GCABA-2.013, por el cual se aprobaron 
las mencionadas Normas; 
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del 
Decreto Nro. 2/GCABA/2.013 en lo referente a la validación del requerimiento nro. 
2.782 del año 2.013 del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por 
parte de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el 
estado de “Pendiente OGESE”; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1° Apruébase la modificación presupuestaria ingresada al Sistema de Gestión 
y Administración Financiera (SIGAF) bajo el requerimiento nro. 2.782 del año 2.013. 
Artículo 2° Dese intervención a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda, para la confirmación en el Sistema SIGAF, de 
la modificación presupuestaria mencionada en el Artículo 1ª. 
Artículo 3° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone 
el Art. 9no. del Decreto Nro. 2-GCBA-2.013 y para su conocimiento y demás efectos 
comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Chaín 
 
 

ANEXO 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 165/MDUGC/13 
 

Buenos Aires, 18 de junio de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nro. 2.417.908-MGEYA-DGTALMDU-13 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia la creación de la partida 3.8.5 
“Regalías” dentro del Programa 1 los cuales se encuentran bajo la órbita de este 
Ministerio, en el marco del Presupuesto para el Ejercicio 2.013; 
Que dicha creación se realiza a fin de la imputación del pago por los gastos de la 
escritura de avenimiento del inmueble de Avda. de los Constituyentes 4.807; 
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto 
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
para el Ejercicio Fiscal 2.013, se establecen niveles de competencia que facultan a los 
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de 
créditos, tal como se indica en el Artículo Nro. 35, Apartado II, punto 1 y 4 del Capítulo 
IX correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 2-GCABA-2.013, por el cual se 
aprobaron las mencionadas Normas, por el cual se aprobaron las mencionadas 
Normas; 
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Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del 
mencionado Decreto en lo referente a la validación del Requerimiento Nro. 2.810 
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de la Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de “Pendiente 
OGESE”; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1° Apruébase la Modificación Presupuestaria ingresada al Sistema de Gestión 
y Administración Financiera (SIGAF), bajo el Requerimiento Nro. 2.810/13. 
Artículo 2° Dese intervención a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda, para la confirmación en el Sistema de Gestión 
y Administración Financiera (SIGAF) de la Modificación Presupuestaria mencionada en 
el Art.1°. 
Artículo 3° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone 
el Art. 9no. del Decreto Nro. 2-GCABA-2.013 y para su conocimiento y demás efectos 
comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Chaín 
 
 

ANEXO 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 170/MDUGC/13 
 

Buenos Aires, 19 de junio de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nro. 2.286.970 / 2013 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una redistribución de las asignaciones 
crediticias correspondientes a distintos Programas asignados a la Secretaría de 
Planeamiento para el Ejercicio 2.013; 
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para la adquisición 
de mobiliario, equipos de computación y de producción cuya adquisición fue encarada 
a través de cajas chicas y del Programa Buenos Aires Compra; 
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto 
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
para el ejercicio fiscal 2.013, se establecen niveles de competencia que facultan a los 
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de 
créditos, tal como se indica en el Artículo Nro.35, Apartado II del Capítulo IX 
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 2-GCABA-2.013, por el cual se aprobaron 
las mencionadas Normas; 
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del 
Decreto Nro. 2/GCABA/2.013 en lo referente a la validación del requerimiento nro. 
2.829 del año 2.013 del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por 
parte de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el 
estado de “Pendiente OGESE”; 
Por ello, 
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EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1° Apruébase la modificación presupuestaria ingresada al Sistema de Gestión 
y Administración Financiera (SIGAF) bajo el requerimiento nro. 2.829 del año 2.013. 
Artículo 2° Dese intervención a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda, para la confirmación en el Sistema SIGAF, de 
la modificación presupuestaria mencionada en el Artículo 1ª. 
Artículo 3° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone 
el Art. 9no. del Decreto Nro. 2-GCBA-2.013 y para su conocimiento y demás efectos 
comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Chaín 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 66/SECHI/13 
 

Buenos Aires, 22 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 660/11, 196/12, las Resoluciones Nros. 3/SECHI/12 y su 
modificatoria 14/SECHI/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme el Decreto Nº 660/11, la Secretaría de Hábitat e Inclusión, tiene entre 
sus responsabilidades primarias la de “Diseñar, implementar y supervisar políticas, 
estrategias y acciones que fortalezcan la cultura cívica y la participación ciudadana en 
poblaciones vulnerables“ y la de “Entender en las políticas referidas a las personas 
con discapacidad”; 
Que mediante el Decreto N° 196/12 se creó el “Programa de Apoyo a la Gestión Social 
del Hábitat y la inclusión”, con el objeto brindar apoyo técnico y económico a las 
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que promuevan iniciativas en procesos 
participativos de gestión del hábitat, la inclusión social y la ampliación de ciudadanía; 
Que es finalidad del citado Programa promover una estrategia de trabajo conjunto y 
asociado entre la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con 
Discapacidad (COPIDIS) y dichas organizaciones, para lograr la inclusión laboral de 
personas con discapacidad que tengan domicilio real en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que para el cumplimiento de ese objetivo y a efectos de optimizar la transparencia en 
la asignación y utilización de fondos públicos, resulta necesario convocar a las OSC a 
la presentación de proyectos que tiendan: (i) a incentivar la profesionalización y 
formación continua de las personas con discapacidad con el objetivo de mejorar su 
empleabilidad, fortalecer y contribuir al proceso de inclusión laboral, (ii) a desarrollar 
acciones para dar cumplimiento al artículo 27 de la Convención sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad, aprobado por la Ley 26.37 y (iii) a promocionar 
oportunidades de empleo por cuenta propia, la constitución de cooperativas y el 
desarrollo de microemprendimientos; 
Que dichos proyectos se deberán implementar bajo la modalidad de Gestión Asociada, 
entendida como una acción colectiva basada en la articulación de representantes del 
Gobierno y de OSC, para el cumplimiento de objetivos compartidos o funcionales a 
cada uno de ellos y al conjunto; 
Que asimismo, deberán cumplir con los requisitos, plazos y demás formalidades 
establecidas en la presente Resolución, siendo de aplicación supletoria en las 
cuestiones no previstas expresamente en ésta, la Resolución N° 3/SECHI/12 y su 
modificatoria N° 14/SECHI/13. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA SECRETARIA DE HÁBITAT E INCLUSIÓN 
RESUELVE 

 
 Articulo 1º.- Apruébase la “Primera Convocatoria de Proyectos para la Inclusión 
Laboral de Personas con Discapacidad – año 2013” dirigida a las organizaciones de la 
sociedad civil que desarrollen actividades de inclusión laboral para personas con 
discapacidad en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, que como Anexo I forma 
parte integrante de la presente Resolución. 
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Artículo 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Comisión para la Plena 
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) y a la Dirección 
General de Inclusión Social dependiente de la Subsecretaria de Desarrollo Inclusivo. 
Cumplido, archívese. Klemensiewicz 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 10/COPIDIS/13 
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 22.431, 24.308 y 26.378, el Decreto Nros. 1553/97 y 1187/08, las 
Resoluciones N° 26/COPIDIS/11 y su modificatoria N° 43/COPIDIS/11 y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 24.308, que sustituye el Art. 11 de la Ley N° 22.431, en su artículo 1 
dispuso que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está obligado a otorgar en 
concesión a personas con discapacidad, espacios para Pequeños Comercios; 
Que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Ley 
26.378, en su artículo 27 establece que los Estados Partes salvaguardarán y 
promoverán el ejercicio del derecho al trabajo, incluso para las personas que 
adquieran una discapacidad durante el empleo, adoptando medidas pertinentes, 
incluida la promulgación de legislación, entre ellas, la obligación de promover 
oportunidades empresariales, de empleo por cuenta propia, de constitución de 
cooperativas y de inicio de empresas propias; 
Que a tal fin, a través del Decreto N° 1553/97 se creó el Registro de Aspirantes a 
Explotar los Espacios para Pequeños Comercios, el cual mediante el Decreto N° 
1187/08 fue delegado a la "Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las 
Personas con Discapacidad", tanto para su actualización, control, administración e 
inscripción de los interesados; 
Que a efectos de regular la relación entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y 
los distintos aspirantes a explotar comercialmente espacios de esta administración, por 
las Resoluciones N° 26/COPIDIS/11 y su modificatoria N° 43/COPIDIS/11 se 
estableció el procedimiento de selección de aspirantes inscriptos en el aludido 
Registro; 
Que no obstante, se ha detectado que existen una gran cantidad de postulantes 
inscriptos desde hace más de 10 años, por lo que resulta necesario convocarlos a un 
reempadronamiento a los fines de poder actualizar la base de datos del aludido 
Registro, como así también, modificar el procedimiento establecido por las citadas 
Resoluciones a los fines de optimizar el proceso selección de los interesados y lograr 
la efectiva puesta en marcha de los potenciales espacios a adjudicar. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PARA LA PLENA PARTICIPACIÓN 
E INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

RESUELVE 
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Artículo 1: Modifícase el artículo 1 de la Resolución N° 26/COPIDIS/11 y su 
modificatoria N° 43/COPIDIS/11, el que quedará redactado de la siguiente manera: 



“Establézcase un mecanismo y procedimiento de selección para la adjudicación de un 
Pequeño Comercio a aquellos inscriptos en el Registro de Aspirantes a Pequeños 
Comercios, dependiente de la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las 
 Personas con Discapacidad (COPIDIS) en el modo y forma que se establece en los 
Anexos I II y III que se adjuntan a la presente Resolución, y que, a todos sus efectos 
forman parte integrante de la misma.”- 
Artículo 2: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese y para su conocimiento y demás efectos, a la Comisión para la Plena 
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad, y a la Dirección General 
de Concesiones para su conocimiento. Cumplido, archívese. Braga Menéndez 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 117/SSDE/13 
 

Buenos Aires, 24 de junio de 2013 
 
VISTO: 
los Decretos Nº 660/GCABA/2011 y 587/GCABA/2009 y las Resoluciones Nros. 
243/SSDE/2012, 52/SSDE/2013, 93/SSDE/2013, 112/SSDE/2013, el Informe IF 2013-
02608079-SSDE y los Expedientes N° 2.743.270/2012, 1197839/2013 1080003/2013; 
1157783/2013; 1197839/2013; 1297980/2013; 1335317/2013; 1338193/2013; 
1336088/2013, 1338031/2013, 1325615/2013, 1361136/2013, 1331793/2013, 
1329319/2013, 1313723/2013, 1326414/2013, 1337705/2013, 1323519/2013, 
1339890/2013, 1328250/2013, 1337620/2013, 1335024/2013, 1333848/2013, 
1333026/2013, 1312996/2013, 1336662/2013, 1326177/2013, 1330351/2013, 
1330425/2013, 1302716/2013, 1337322/2013, 1334833/2013, 1327162/2013, 
1335930/2013, 1336715/2013, 1340185/2013 y 1324422/2013; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por medio del Decreto N° 660/GCABA/2011 se estableció la estructura orgánico 
funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, determinándose que 
la Subsecretaría de Desarrollo Económico, dependiente del Ministerio de Desarrollo 
Económico, tiene entre sus responsabilidades primarias entender en los planes, 
programas y proyectos dirigidos a promover empresas y emprendedores porteños, así 
como también instrumentar y coordinar las programas, proyectos y actividades 
necesarias para promover la innovación tecnológica, la consolidación y el desarrollo 
del sistema productivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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, con el objetivo de favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación de 
nuevos emprendimientos productivos en los sectores industrial, comercial, y de 
servicios, como la implementación de mejoras pro competitivas; orientadas a 
desarrollar innovaciones a nivel de productos y/o procesos, que contribuyan a 
incrementar la capacidad competitiva de las pequeñas y medianas empresas; y 
potenciar la incorporación de nuevos recursos tecnológicos y/o humanos; 
Que en el marco del decreto mencionado en el párrafo precedente, la Resolución Nº 
243/SSDE/2012 convocó al concurso “Operatoria BAITEC 2013“, destinado a 
entidades a fin que actuaran como patrocinadoras de proyectos de negocios de base 
tecnológica; 
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Que la Resolución Nº 93/SSDE/2013 aprobó las propuestas de selección y tutoría de 
proyectos de distintas entidades para esta convocatoria; 
Que la Resolución N° 112/SSDE/2013 aprobó el orden de mérito de los proyectos de 
negocios de emprendedores de base tecnológica presentados por las entidades 
patrocinadoras en el marco de la operatoria mencionada; 
Que resulta sumamente importante, para los emprendedores que participan, la 
utilización de un isologotipo estandarizado que les permita distinguir sus proyectos de 
negocios; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 

  
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Apruébase el isologotipo “Buenos Aires Ciudad Baitec - Ganador 2013“, 
cuyas imágenes y descripción técnica se establecen en el Anexo I, IF-2013-02608079-
SSDE que forma parte integrante de la presente, y que son aplicables a los 
emprendedores titulares de proyectos de negocios de base tecnológica que resultaron 
seleccionadas mediante la Resolución Nº 112/SSDE/2013. 
Artículo 2º.- Establécese que los isologotipos podrán ser usados en los documentos, 
sellos, papeles, folletería y/o cualquier otro material de difusión relacionado con su 
respectivo proyecto de negocio por los emprendedores seleccionados en el marco de 
Baitec 2013. 
Artículo 3º.- El isologotipo deberá estar pintado, grabado o impreso ajustándose 
estrictamente al diseño aprobado en el Anexo de la presente resolución, no pudiendo 
modificarse ni transferirse a terceros.  
Artículo 4°.- En caso que los emprendedores pretendieren darle a cualquiera de los 
isologotipos aprobados un uso distinto del previsto en el artículo 2º, deberán contar 
con la correspondiente autorización formal y fehaciente de la Subsecretaría de 
Desarrollo Económico. 
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Svarzman 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 71/SSADM/13 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, aplicable en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 
3 de la Ley Nº 70, el Decreto N° 1.254/GCBA/08 su modificatorio Nº 663/GCBA/09, el 
Decreto N° 481/GCBA/11, la Resolución N° 45/SSADM/13, el Expediente Nº 
1.108.556/11, la Licitación Pública N° 486/13 y, 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por el actuado citado en el Visto tramita 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" con destino a la Dirección General de Sistema Pluvial 
dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que por Resolución N° 45/SSADM/13 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y anexos, y el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y se 
realizó el llamado a Licitación Pública N° 486/2013 para el día 27 de Junio de 2013 a 
las 12.00 hs, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064; 
Que mediante el presente Acto Administrativo resulta pertinente aprobar la Circular Nº 
1 Sin Consulta, que introduce modificaciones a los Pliegos de Bases y Condiciones, 
los cuales fueran aprobados por la mencionada Resolución Nº 45/SSADM/13; 
Que por cuestiones administrativas, a los fines de resguardar los principios de 
concurrencia e igualdad y de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 
13.064, se considera conveniente postergar la fecha de Apertura de Ofertas; 
Que la Ley Nº 13.064 en su artículo 10º establece los distintos plazos de anticipación y 
publicación para las licitaciones públicas; 
Que asimismo dicha norma permite reducir los plazos en caso de urgencia; 
Que en ese orden de ideas, resulta de vital importancia instrumentar, en el menor 
tiempo posible acciones tendientes a lograr la optimización del uso del espacio público 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Por ello, 
  

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Apruébase la Circular Nº 1 Sin Consulta, que como Anexo IF-2013-
2623414-DGTALMAEP forma parte integrante del presente Acto Administrativo 
respecto a los Pliegos de Bases y Condiciones aprobados por Resolución Nº 
45/SSADM/13, que rigen la Licitación Pública N° 486/2013 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" 

 Artículo 2º.- Postérgase la fecha de Apertura de Ofertas de la Licitación Pública Nº 
486/2013, que se encontraba prevista para el día 27 de Junio de 2013 a las 12:00 
horas, para el día 26 de Julio a las 12:00 horas del corriente año. 
Artículo 3°.- Notifíquese los términos de la presente a todas las firmas adquirentes de 
los Pliegos de Bases y Condiciones que rigen la licitación en cuestión. 
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Artículo 4°.- Publíquese la postergación y la Circular Sin Consulta N° 1 en el Boletín 
Oficial por el termino de 10 (diez) días con una anticipación de 10 (diez) días y en el 
sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 10° de la Ley N° 13.064, modificado por el Decreto N° 
1.132/GCABA/08, la cual permite reducir los plazos en caso de urgencia. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y exhíbase copia de la 
presente Resolución en la Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General de Sistema 
Pluvial. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público en prosecución del trámite. Greco 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 465/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley de Procedimientos Administrativos, la Resolución Nº 442/MMGC/13, y el EX-
2013-2048458-DGPLC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 442/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 dos 
(2) puestos de trabajo para el cargo de Operario de Limpieza y Logística en la 
Secretaría Legal y Técnica dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros. 
Que en los artículos 3°, 11° y 20° del Anexo I de la Resolución mencionada, se 
transcribieron erróneamente los números de informes correspondientes a los Anexos II 
y III; 
Que en esta instancia corresponde rectificar los mencionados artículos del Anexo I de 
la Resolución Nº 442/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.- Aclárese que en el Artículo 3° del Anexo I de la Resolución Nº 
442/MMGC/13, donde dice “Anexo IF-2013-XXXXX-MMGC”, debe decir “Anexo IF-
2013-2407012-MMGC”. 
Artículo 2°.- Aclárese que en el Artículo 11° del Anexo I de la Resolución Nº 
442/MMGC/13, donde dice “Anexo IF-2013-XXXXX-MMGC”, debe decir “Anexo IF-
2013-2406809-MMGC”. 
Artículo 3°.- Aclárese que en el Artículo 20° del Anexo I de la Resolución Nº 
442/MMGC/13, donde dice “Anexo IF-2013-XXXXX-MMGC”, debe decir “Anexo IF-
2013-2407012-MMGC”. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Jefatura de Gabinete de Ministros, a la Secretaría 
Legal y Técnica, a la Dirección General Planeamiento de Carreras, a la Comisión para 
la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), a la 
Sindicatura General y a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 467/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2013 
 
VISTO: 
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La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y 



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 N° 1040/SECRH/11, el Anexo (SADE-IF-2013-02661609-
MMGC) y el EX-2013-1378093-MGEYA-DGPLC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 34 de la Ley N° 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 N° 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 N° PG-79.976/10; 
Que por Decreto N° 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 N° 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 Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control 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 Seguridad Alimentaria, dependiente de la Dirección General Higiene y 
Seguridad Alimentaria de esa Agencia; 
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7° del Anexo de la 
Resolución N° 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación; 
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e 
 Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de 
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley N° 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 5° del Anexo de la 
Resolución N° 1040/SECRH/11, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Seguridad Alimentaria, dependiente de 
la Dirección General Higiene y Seguridad Alimentaria de la Agencia Gubernamental de 
Control, conforme las modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el Anexo 
(SADE-IF-2013-02661609-MMGC) que forma parte integrante de la presente. 
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Artículo 2°.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres. 
Antonio Leskovec, DNI N° 11.891.249; Pablo Di Liscia, DNI N° 17.702.001; y la Sra. 
Patricia A. Della Rocca, DNI N° 16.895.566; y como integrantes suplentes a la Sra. 
Silvina Ferrante, DNI N° 24.624.223 y el Sr. Mario Ernesto Troiani, LE N° 5.511.945. 
Artículo 3°.- Fíjase el día lunes 1 de julio 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 lunes 15 de julio de 2013, a las 
23:59 hs. 
Artículo 4°.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Gerencia Operativa 
Seguridad Alimentaria, dependiente de la Dirección General Higiene y Seguridad 
Alimentaria de la Agencia Gubernamental de Control, en el portal web 
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5°.- 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 6°.- 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 Higiene y 
Seguridad Alimentaria 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 
 
  

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 468/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 26 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 (SADE-IF-2013-02661855-
MMGC) y el EX-2013-1378575-MGEYA-DGPLC, 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; 
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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 Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control 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 Subgerencia 
Operativa Fiscalización de Establecimientos y Productos Alimenticios, dependiente de 
la Dirección General Higiene y Seguridad Alimentaria de esa Agencia; 
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación; 
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e 
 Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de 
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N° 
812/GCBA/05. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 
571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11 y por el artículo 5º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Fiscalización de Establecimientos y 
Productos Alimenticios, dependiente de la Dirección General Higiene y Seguridad 
Alimentaria de la Agencia Gubernamental de Control, conforme las modalidades y 
requisitos para el cargo contenidos en el Anexo (SADE-IF-2013-02661855-MMGC) 
que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres. 
Antonio Leskovec, DNI Nº 11.891.249; Pablo Di Liscia, DNI Nº 17.702.001; y la Sra. 
Patricia A. Della Rocca, DNI N° 16.895.566; y como integrantes suplentes a la Sra. 
Silvina Ferrante, DNI Nº 24.624.223 y el Sr. Mario Ernesto Troiani, LE Nº 5.511.945. 
Artículo 3º.- Fíjase el día lunes 1 de julio 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 lunes 15 de julio de 2013, a las 
23:59 hs. 
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Artículo 4º.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa 
Fiscalización de Establecimientos y Productos Alimenticios, dependiente de la 
Dirección General Higiene y Seguridad Alimentaria de la Agencia Gubernamental de 
Control, 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 Higiene y 
Seguridad Alimentaria 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 
  
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 469/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 26 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 N° 1040/SECRH/11, el Anexo (SADE-IF-2013-02662047-
MMGC) y el EX-2013-1378160-MGEYA-DGPLC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 34 de la Ley N° 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 N° 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 N° PG-79.976/10; 
Que por Decreto N° 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 N° 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; 

Página Nº 94Nº4183 - 28/06/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



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 Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control 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 Subgerencia 
Operativa Fiscalización de Mercadería en Tránsito en Vía Pública, dependiente de la 
Dirección General Higiene y Seguridad Alimentaria de esa Agencia; 
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7° del Anexo de la 
Resolución N° 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación; 
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e 
 Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de 
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley N° 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 5° del Anexo de la 
Resolución N° 1040/SECRH/11, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Fiscalización de Mercadería en 
Tránsito en Vía Pública, dependiente de la Dirección General Higiene y Seguridad 
Alimentaria de la Agencia Gubernamental de Control, conforme las modalidades y 
requisitos para el cargo contenidos en el Anexo (SADE-IF-2013-02662047-MMGC) 
que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres. 
Antonio Leskovec, DNI N° 11.891.249; Pablo Di Liscia, DNI N° 17.702.001; y la Sra. 
Patricia A. Della Rocca, DNI N° 16.895.566; y como integrantes suplentes a la Sra. 
Silvina Ferrante, DNI N° 24.624.223 y el Sr. Mario Ernesto Troiani, LE N° 5.511.945. 
Artículo 3°.- Fíjase el día lunes 1 de julio 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 lunes 15 de julio de 2013, a las 
23:59 hs. 
Artículo 4°.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa 
Fiscalización de Mercadería en Tránsito en Vía Pública, dependiente de la Dirección 
General Higiene y Seguridad Alimentaria de la Agencia Gubernamental de Control, en 
el portal web (www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5°.- 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. 
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Artículo 6°.- 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 Higiene y 
Seguridad Alimentaria 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 
  
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 470/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 26 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 N° 1040/SECRH/11, el Anexo (SADE-IF-2013-02662257-
MMGC) y el EX-2013-1378138-MGEYA-DGPLC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 34 de la Ley N° 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 N° 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 N° PG-79.976/10; 
Que por Decreto N° 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 N° 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado 
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos 
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI; 
Que por su parte, por Decreto N° 660/GCBA/2011, reglamentario de la Ley referida 
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las 
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este 
Ministerio; 
Que el artículo 36 de la Ley N° 4013 establece que “Las Unidades Organizativas de 
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan 
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario”; 
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Que el Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control 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 Subgerencia 
Operativa Laboratorio de Investigación y Monitoreo, dependiente de la Dirección 
General Higiene y Seguridad Alimentaria de esa Agencia; 
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7° del Anexo de la 
Resolución N° 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación; 
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e 

 Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de 
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley N° 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 5° del Anexo de la 
Resolución N° 1040/SECRH/11, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Laboratorio de Investigación y 
Monitoreo, dependiente de la Dirección General Higiene y Seguridad Alimentaria de la 
Agencia Gubernamental de Control, conforme las modalidades y requisitos para el 
cargo contenidos en el Anexo (SADE-IF-2013-02662257-MMGC) que forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres. 
Antonio Leskovec, DNI N° 11.891.249; Pablo Di Liscia, DNI N° 17.702.001; y la Sra. 
Patricia A. Della Rocca, DNI N° 16.895.566; y como integrantes suplentes a la Sra. 
Silvina Ferrante, DNI N° 24.624.223 y el Sr. Mario Ernesto Troiani, LE N° 5.511.945. 
Artículo 3°.- Fíjase el día lunes 1 de julio 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 lunes 15 de julio de 2013, a las 
23:59 hs. 
Artículo 4°.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa 
Laboratorio de Investigación y Monitoreo, dependiente de la Dirección General Higiene 
y Seguridad Alimentaria de la Agencia Gubernamental de Control, en el portal web 
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5°.- 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 6°.- 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 Higiene y 
Seguridad Alimentaria 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 
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ANEXO 



 
 

 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 471/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 26 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 N° 1040/SECRH/11, el Anexo (SADE-IF-2013-02662421-
MMGC) y el EX-2013-1377933- MGEYA-DGPLC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 34 de la Ley N° 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 N° 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 N° PG-79.976/10; 
Que por Decreto N° 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 N° 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 Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control 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 Subgerencia 
Operativa Normativa Especial, dependiente de la Dirección General Higiene y 
Seguridad Alimentaria de esa Agencia; 
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7° del Anexo de la 
Resolución N° 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación; 
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e 
 Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de 
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley N° 1502 y en el Decreto N° 
812/GCBA/05. 
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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 5° del Anexo de la 
Resolución N° 1040/SECRH/11, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Normativa Especial, dependiente de 
la Dirección General Higiene y Seguridad Alimentaria de la Agencia Gubernamental de 
Control, conforme las modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el Anexo 
(SADE-IF-2013-02662421-MMGC) que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres. 
Antonio Leskovec, DNI N° 11.891.249; Pablo Di Liscia, DNI N° 17.702.001; y la Sra. 
Patricia A. Della Rocca, DNI N° 16.895.566; y como integrantes suplentes a la Sra. 
Silvina Ferrante, DNI N° 24.624.223 y el Sr. Mario Ernesto Troiani, LE N° 5.511.945. 
Artículo 3°.- Fíjase el día lunes 1 de julio 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 lunes 15 de julio de 2013, a las 
23:59 hs. 
Artículo 4°.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa 
Normativa Especial, dependiente de la Dirección General Higiene y Seguridad 
Alimentaria de la Agencia Gubernamental de Control, en el portal web 
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5°.- 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 6°.- 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 Higiene y 
Seguridad Alimentaria 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 
 
  

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 472/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2013 
 
VISTO: 
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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 N° 1040/SECRH/11, el Anexo (SADE-IF-2013-02662684-
MMGC) y el EX-2013-1255686-MGEYA-DGPLC, y 
 
CONSIDERANDO: 
Que el artículo 34 de la Ley N° 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 N° 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 N° PG-79.976/10; 
Que por Decreto N° 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 N° 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 Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control 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 Institucionales, dependiente de la Unidad de Gestión de la 
Información y Coordinación Operativa de esa Agencia; 
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7° del Anexo de la 
Resolución N° 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación; 
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de 

 selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley N° 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 5° del Anexo de la 
Resolución N° 1040/SECRH/11, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Relaciones Institucionales, dependiente 
de la Unidad de Gestión de la Información y Coordinación Operativa de la Agencia 
Gubernamental de Control, conforme las modalidades y requisitos para el cargo 
contenidos en el Anexo (SADE-IF-2013-02662684-MMGC) que forma parte integrante 
de la presente. 
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Artículo 2°.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres. 
Pierre Louis Chapar, DNI N° 10.650.306; Mario Ernesto Troiani, LE N° 5.511.945 y 
Gustavo Kaplan, DNI N° 22.707.642; y como integrantes suplentes a los Sres. Pedro 
Hadida, DNI N° 29.951.546 y el Antonio Leskovec, DNI N° 11.891.249. 
Artículo 3°.- Fíjase el día miércoles 3 de julio 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 miércoles 17 de julio de 2013, a 
las 23:59 hs. 
Artículo 4°.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Gerencia Operativa 
Relaciones Institucionales, dependiente de la Unidad de Gestión de la Información y 
Coordinación Operativa de la Agencia Gubernamental de Control, en el portal web 
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5°.- 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 6°.- 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 Unidad de Gestión de la 
Información y Coordinación Operativa 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 
 
  

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 473/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 26 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 N° 1040/SECRH/11, el Anexo (SADE-IF-2013-02662946-
MMGC) y el EX-2013-1255663-MGEYA-DGPLC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 34 de la Ley N° 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 N° 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 N° PG-79.976/10; 
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Que por Decreto N° 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 N° 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 Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control 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 Subgerencia 
Operativa Asistencia Técnico Legal, dependiente de la Unidad de Gestión de la 
Información y Coordinación Operativa de esa Agencia; 
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7° del Anexo de la 
Resolución N° 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación; 
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e 

 Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de 
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley N° 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 5° del Anexo de la 
Resolución N° 1040/SECRH/11, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Asistencia Técnico Legal, 
dependiente de la Unidad de Gestión de la Información y Coordinación Operativa de la 
Agencia Gubernamental de Control, conforme las modalidades y requisitos para el 
cargo contenidos en el Anexo (SADE-IF-2013-02662946-MMGC) que forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres. 
Pierre Louis Chapar, DNI N° 10.650.306; Mario Ernesto Troiani, LE N° 5.511.945 y 
Pedro Hadida, DNI N° 29.951.546; y como integrantes suplentes a los Sres. Gustavo 
Kaplan, DNI N° 22.707.642 y el Antonio Leskovec, DNI N° 11.891.249. 
Artículo 3°.- Fíjase el día miércoles 3 de julio 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 miércoles 17 de julio de 2013, a 
las 23:59 hs. 
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Artículo 4°.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa 
Asistencia Técnico Legal, dependiente de la Unidad de Gestión de la Información y 
Coordinación Operativa de la Agencia Gubernamental de Control, en el portal web 
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5°.- 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 6°.- 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 Unidad de Gestión de la 
Información y Coordinación Operativa 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 
  
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 474/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 26 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 N° 1040/SECRH/11, el Anexo (SADE-IF-2013-02663079-
MMGC) y el EX-2013-1255628-MGEYA-DGPLC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 34 de la Ley N° 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 N° 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 N° PG-79.976/10; 
Que por Decreto N° 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 N° 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; 
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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 Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control 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 Subgerencia 
Operativa Asistencia Técnica Operativa, dependiente de la Unidad de Gestión de la 
Información y Coordinación Operativa de esa Agencia; 
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7° del Anexo de la 
Resolución N° 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación; 

 Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de 
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley N° 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 5° del Anexo de la 
Resolución N° 1040/SECRH/11, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Asistencia Técnica Operativa, 
dependiente de la Unidad de Gestión de la Información y Coordinación Operativa de la 
Agencia Gubernamental de Control, conforme las modalidades y requisitos para el 
cargo contenidos en el Anexo (SADE-IF-2013-02663079-MMGC) que forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres. 
Pierre Louis Chapar, DNI N° 10.650.306; Mario Ernesto Troiani, LE N° 5.511.945 y 
Pedro Hadida, DNI N° 29.951.546; y como integrantes suplentes a los Sres. Gustavo 
Kaplan, DNI N° 22.707.642 y el Antonio Leskovec, DNI N° 11.891.249. 
Artículo 3°.- Fíjase el día miércoles 3 de julio 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 miércoles 17 de julio de 2013, a 
las 23:59 hs. 
Artículo 4°.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa 
Asistencia Técnica Operativa, dependiente de la Unidad de Gestión de la Información 
y Coordinación Operativa de la Agencia Gubernamental de Control, en el portal web 
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5°.- 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. 
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Artículo 6°.- 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 Unidad de Gestión de la 
Información y Coordinación Operativa 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 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 475/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y 
4013, los Decretos Nros. 812/05, 684/09, 571/11, 658/11 y 660/GCBA/11, la 
Resolución N° 1040/SECRH/11, el Anexo (SADE-IF-2013-02677169-MMGC) y el EX-
2013-2424999-MGEYA-DGPLC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 34 de la Ley N° 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 N° 684/09 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 N° PG-79.976/10; 
Que por Decreto N° 571/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos Humanos la 
reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los concursos del 
Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que en este sentido, por Resolución N° 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° 660/2011, reglamentario de la Ley referida 
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las 
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este 
Ministerio; 
Que el artículo 36 de la Ley N° 4013 establece que “Las Unidades Organizativas de 
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan 
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario”; 
Que el Ministerio de Desarrollo Social ha remitido a este Ministerio una Comunicación 
Oficial en la que requiere se convoque a Concurso Público Abierto de Antecedentes y 
Oposición para la cobertura del cargo Gerencia Operativa Fortalecimiento de las 
Políticas de Igualdad de Género, dependiente de la Dirección General de la Mujer de 
ese Ministerio; 
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Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7° del Anexo de la 
Resolución N° 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación; 
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de 

 selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley N° 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 5° del Anexo de la 
Resolución N° 1040/SECRH/11, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Fortalecimiento de las Políticas de 
Igualdad de Género, dependiente de la Dirección General de la Mujer de la 
Subsecretaría Promoción Social del Ministerio de Desarrollo Social, conforme las 
modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el Anexo (SADE-IF-2013-
02677169-MMGC) que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a la Sra. 
Marisa Silvia Nasimoff, DNI N° 16.453.969; al Sr. Francisco Javier Quintana, DNI N° 
29.718.893; y a la Sra. María Fabiana Tuñez, DNI N° 16.137.751; y como integrantes 
suplentes al Sr. Antonio Leskovec, DNI N° 11.891.249; y a la Sra. María del Carmen 
Moyano, DNI N° 14.345.715. 
Artículo 3°.- Fíjase el día 5 de julio 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 19 de julio de 2013, a las 23:59 
hs. 
Artículo 4°.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Gerencia Operativa 
Fortalecimiento de las Políticas de Igualdad de Género, dependiente de la Dirección 
General de la Mujer de la Subsecretaría Promoción Social del Ministerio de Desarrollo 
Social, en el portal web (www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5°.- 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 6°.- 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 de la Mujer, del 
Ministerio de Desarrollo Social, a la Dirección General de Administración y Liquidación 
de Haberes del Ministerio de Modernización en prosecución de su trámite. Cumplido, 
archívese. Ibarra 

  
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.° 476/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y 
4013, los Decretos Nros. 812/05, 684/09, 571/11, 658/11 y 660/11, la Resolución N° 
1040/SECRH/11, el Anexo (SADE-IF-2013-02677279-MMGC) y el EX-2013-2426364-
MGEYA-DGPLC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 34 de la Ley N° 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 N° 684/09 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 N° PG-79.976/10; 
Que por Decreto N° 571/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos Humanos la 
reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los concursos del 
Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que en este sentido, por Resolución N° 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° 660/2011, 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 la Secretaría Legal y Técnica 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 Tecnología y Procesos, 
dependiente de la Dirección General Técnica y Administrativa de esa Secretaría; 
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7° del Anexo de la 
Resolución N° 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación; 
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de 
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la 

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley N° 1502 y en el Decreto N° 812/05. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 571/11, 
658/11, 660/11 y por el artículo 5° del Anexo de la Resolución N° 1040/SECRH/11, 
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Artículo 1°.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Tecnología y Procesos, dependiente de 
la Dirección General Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica, 
conforme las modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el Anexo (SADE-
IF-2013-02677279-MMGC) que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a la Sra. 
Viviana Trejo, DNI N° 16.139.267; y a los Sres. Juan Cruz Arce, DNI N° 23.969.950; y 
Mario Ambrosone, DNI N° 22.226.984; y como integrantes suplentes a los Sres. 
Horacio Eduardo López, DNI N° 10.202.443; y Mario Ernesto Troiani, LE N° 5.511.945. 
Artículo 3°.- Fíjase el día 5 de julio 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 19 de julio de 2013, a las 23:59 
hs. 
Artículo 4°.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Gerencia Operativa 
Tecnología y Procesos, dependiente de la Dirección General Técnica y Administrativa, 
de la Secretaría Legal y Técnica, en el portal web 
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5°.- 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 6°.- 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 Técnica y 
Administrativa, de la Secretaría Legal y Técnica, a la Dirección General de 
Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 477/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y 
4013, los Decretos Nros. 812/05, 684/09, 571/11, 658/11 y 660/11, la Resolución N° 
1040/SECRH/11, el Anexo (SADE-IF-2013-02677383-MMGC) y el EX-2013-2427664-
MGEYA-DGPLC, y 
 
CONSIDERANDO: 
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EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 



Que el artículo 34 de la Ley N° 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 N° 684/09 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 N° PG-79.976/10; 
Que por Decreto N° 571/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos Humanos la 
reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los concursos del 
Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que en este sentido, por Resolución N° 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° 660/2011, 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 la Secretaría Legal y Técnica 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 Subgerencia Operativa Atención al Público, 
dependiente de la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de esa 
Secretaría; 
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7° del Anexo de la 
Resolución N° 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación; 
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de 

 selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley N° 1502 y en el Decreto N° 812/05. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 571/11, 
658/11, 660/11 y por el artículo 5° del Anexo de la Resolución N° 1040/SECRH/11, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Atención al Público, dependiente de 
la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de la Secretaría Legal y 
Técnica, conforme las modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el Anexo 
(SADE-IF-2013-02677383-MMGC) que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a la Sra. 
Viviana Trejo, DNI N° 16.139.267; al Sr. Juan Cruz Arce, DNI N° 23.969.950; y a la 
Sra. María del Carmen Moyano, DNI N° 14.345.715; y como integrantes suplentes a 
los Sres. Horacio Eduardo López, DNI N° 10.202.443; y Mario Ernesto Troiani, LE N° 
5.511.945. 
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Artículo 3°.- Fíjase el día 5 de julio 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 19 de julio de 2013, a las 23:59 
hs. 
Artículo 4°.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa 
Atención al Público, dependiente de la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y 
Archivo, de la Secretaría Legal y Técnica, en el portal web 
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5°.- 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 6°.- 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 Mesa de 
Entradas, Salidas y Archivo, de la Secretaría Legal y Técnica, a la Dirección General 
de Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

ANEXO 
  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 478/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y 
4013, los Decretos Nros. 812/05, 684/09, 571/11, 658/11 y 660/11, la Resolución N° 
1040/SECRH/11, el Anexo (SADE-IF-2013-02677500-MMGC) y el EX-2013-2428848-
MGEYA-DGPLC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 34 de la Ley N° 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 N° 684/09 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 N° PG-79.976/10; 
Que por Decreto N° 571/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos Humanos la 
reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los concursos del 
Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires; 
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Que en este sentido, por Resolución N° 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° 660/2011, 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 la Jefatura de Gabinete de Ministros 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 Subgerencia Operativa Personal 
del Cuerpo de Agentes de Tránsito, dependiente de la Dirección General Cuerpo de 
Agentes de Control de Tránsito y Transporte de dicha Jefatura; 
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7° del Anexo de la 
Resolución N° 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación; 
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de 

 selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley N° 1502 y en el Decreto N° 812/05. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 571/11, 
658/11, 660/11 y por el artículo 5° del Anexo de la Resolución N° 1040/SECRH/11, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Personal del Cuerpo de Agentes de 
Tránsito, dependiente de la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de 
Tránsito y Transporte de la Subsecretaría de Transporte de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros, conforme las modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el Anexo 
(SADE-IF-2013-02677500-MMGC) que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a la Sra. 
María del Carmen Moyano, DNI N° 14.345.715; y a los Sres. Mario Ernesto Troiani, LE 
N° 5.511.945; y Mario Ambrosone, DNI N° 22.226.984; y como integrantes suplentes a 
los Sres. Antonio Leskovec, DNI N° 11.891.249; y Horacio Eduardo López, DNI N° 
10.202.443. 
Artículo 3°.- Fíjase el día 5 de julio 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 19 de julio de 2013, a las 23:59 
hs. 
Artículo 4°.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa 
Personal del Cuerpo de Agentes de Tránsito, dependiente de la Dirección General 
Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la Subsecretaría de 
Transporte de la Jefatura de Gabinete de Ministros, en el portal web 
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
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Artículo 5°.- 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 6°.- 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 Cuerpo de 
Agentes de Control de Tránsito y Transporte, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, 
a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de 
Modernización en prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
  

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 479/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y 
4013, los Decretos Nros. 812/05, 684/09, 571/11, 658/11 y 660/11, la Resolución N° 
1040/SECRH/11, el Anexo (SADE-IF-2013-02677593-MMGC) y el EX-2013-2427367-
MGEYA-DGPLC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 34 de la Ley N° 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 N° 684/09 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 N° PG-79.976/10; 
Que por Decreto N° 571/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos Humanos la 
reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los concursos del 
Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que en este sentido, por Resolución N° 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° 660/2011, reglamentario de la Ley referida 
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las 
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este 
Ministerio; 
Que el artículo 36 de la Ley N° 4013 establece que “Las Unidades Organizativas de 
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan 
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario”; 
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Que la Secretaría Legal y Técnica 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 Subgerencia Operativa Despacho, dependiente 
de la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de esa Secretaría; 
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7° del Anexo de la 
Resolución N° 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación; 
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de 
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la 

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley N° 1502 y en el Decreto N° 812/05. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 571/11, 
658/11, 660/11 y por el artículo 5° del Anexo de la Resolución N° 1040/SECRH/11, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Despacho, dependiente de la 
Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de la Secretaría Legal y 
Técnica, conforme las modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el Anexo 
(SADE-IF-2013-02677593-MMGC) que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a la Sra. 
Viviana Trejo, DNI N° 16.139.267; al Sr. Juan Cruz Arce, DNI N° 23.969.950; y a la 
Sra. María del Carmen Moyano, DNI N° 14.345.715; y como integrantes suplentes a 
los Sres. Horacio Eduardo López, DNI N° 10.202.443; y Mario Ernesto Troiani, LE N° 
5.511.945. 
Artículo 3°.- Fíjase el día 5 de julio 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 19 de julio de 2013, a las 23:59 
hs. 
Artículo 4°.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa 
Despacho, dependiente de la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, 
de la Secretaría Legal y Técnica, en el portal web 
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5°.- 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 6°.- 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 Mesa de 
Entradas, Salidas y Archivo, de la Secretaría Legal y Técnica, a la Dirección General 
de Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.° 480/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y 
4013, los Decretos Nros. 812/05, 684/09, 571/11, 658/11 y 660/11, la Resolución N° 
1040/SECRH/11, el Anexo (SADE-IF-2013-02677701-MMGC) y el EX-2013-2427149-
MGEYA-DGPLC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 34 de la Ley N° 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 N° 684/09 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 N° PG-79.976/10; 
Que por Decreto N° 571/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos Humanos la 
reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los concursos del 
Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que en este sentido, por Resolución N° 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° 660/2011, 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 la Secretaría Legal y Técnica a 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 Subgerencia Operativa Mesa de Entradas, 
dependiente de la Dirección General Técnica y Administrativa de esa Secretaría; 
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7° del Anexo de la 
Resolución N° 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación; 
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de 
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la 

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley N° 1502 y en el Decreto N° 812/05. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 571/11, 
658/11, 660/11 y por el artículo 5° del Anexo de la Resolución N° 1040/SECRH/11, 
 

 

Página Nº 114Nº4183 - 28/06/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 1°.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Mesa de Entradas, dependiente de 
la Dirección General Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica, 
conforme las modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el Anexo (SADE-
IF-2013-02677701-MMGC) que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a la Sra. 
Viviana Trejo, DNI N° 16.139.267; al Sr. Juan Cruz Arce, DNI N° 23.969.950; y a la 
Sra. María del Carmen Moyano, DNI N° 14.345.715; y como integrantes suplentes a 
los Sres. Horacio Eduardo López, DNI N° 10.202.443; y Mario Ernesto Troiani, LE N° 
5.511.945. 
Artículo 3°.- Fíjase el día 5 de julio 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 19 de julio de 2013, a las 23:59 
hs. 
Artículo 4°.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa 
Mesa de Entradas, dependiente de la Dirección General Técnica y Administrativa, de 
la Secretaría Legal y Técnica, en el portal web 
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5°.- 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 6°.- 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 Técnica y 
Administrativa, de la Secretaría Legal y Técnica, a la Dirección General de 
Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

ANEXO 
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EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 



 
 Secretaría Legal y Técnica  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 168/SECLYT/13 
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2013 
 
VISTO: 
la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas a la Secretaría Legal y 
Técnica, por el Presupuesto General 2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Dirección General Técnica y Administrativa, requiere la modificación de la 
Partida 3.5.1 del Programa 1, Actividad 2 - Administración y Servicios Generales- a los 
fines de atender los gastos necesarios para garantizar su normal funcionamiento, 
mediante la reasignación de créditos existentes disponibles en otras partidas 
presupuestarias del Programa 1; 
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2013, aprobadas mediante Decreto N° 2-GCABA-
13. 
Por ello, 
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación de la Partida 3.5.1 del Programa 1, Actividad 2 
- Administración y Servicios Generales- obrante en el Anexo N° IF-2013-2178666-
DGTAD que no modifica metas físicas y que a todos sus efectos, forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Clusellas 
 
 

ANEXO 
 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 174/SECLYT/13 
 

Buenos Aires, 19 de junio de 2013 
 
VISTO: 
la Resolución Nº 168/SECLYT-13 y, 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, por la Resolución mencionada en el visto aprobó la modificación de la partida 
3.5.1 del Programa 1, Actividad 2 - Administración y Servicios Generales- de la 
Secretaría Legal y Técnica; 
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Que por un error involuntario se consignó en el visto de la citada Resolución y en su 
artículo 1º Anexo Nº IF-2013-2178666-DGTAD cuando en realidad se trataba del 
Anexo Nº IF-2013-2324788-SECLYT; 
Que, en atención a ello, corresponde rectificar parcialmente el artículo 1º de la 
Resolución Nº 168/SECLYT-13; 
Que el artículo 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de 
Buenos Aires 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; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO 
RESUELVE: 

  
Artículo 1º.- Rectifíquese parcialmente el Artículo 1º de la Resolución Nº 168/SECLYT-
13, debiendo quedar redactada dicha norma del siguiente modo: 
"Artículo 1°: Apruébase la modificación de la partida 3.5.1 del Programa 1, Actividad 2 
-Administración y Servicios Generales- obrante en el Anexo Nº IF-2013-2324788-
SECLYT que no modifica metas físicas y que a todos sus efectos, forma parte 
integrante de la presente" 
Artículo 2º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto. Clusellas 
 
 

ANEXO 
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 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 38/SSEPUC/13 
 

Buenos Aires, 24 de junio de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nº 1254-GCBA/08, Nº 
1132-GCBA/08 y Nº 663-GCBA/09, y el Expediente Nº 1.499.268/2013; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº 
1604/SIGAF/2013, para la contratación de la obra “Boulevard Lasalle - Etapa 3 Área 
Social“, al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y 
el Decreto Nº 1254-GCBA/08; 
Que la propuesta consiste en reacondicionar el boulevard incorporando una mayor 
superficie peatonal accesible agregando vegetación, equipamiento y un nuevo 
tinglado; 
Que se incorporaran pequeños sectores de estar mejorando el espacio público y que 
se convierta en un lugar de encuentro y recreación para los vecinos; 
Que este tratamiento incorpora equipamiento urbano como cestos, un banco de 
hormigón, bicicleteros, esferas de hormigón; 
Que, a los fines propuestos, corresponde adoptar las acciones pertinentes para la 
realización de la contratación de la obra de referencia; 
Que el plazo de ejecución de la Obra es de noventa (90) días corridos, contados a 
partir de la Orden de inicio; 
Que el presupuesto oficial de la referida Obra asciende a la suma total de pesos un 
millón doce mil nueve con 05/100 ($1.012.009,05); 
Que obra en las actuaciones la registración presupuestaria correspondiente al año 
2013; 
Que mediante el Decreto Nº 1254/GCBA/08, se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Generales para Obras Mayores; 
Que, la Dirección General de Obras Comunales dependiente de esta Subsecretaría de 
Espacio Público Comunal, en su carácter de organismo técnico, confeccionó los Datos 
de la Obra, la Memoria Descriptiva, los Pliegos de Especificaciones Técnicas 
Generales y Particulares, los planos de aplicación, la estructura de ponderación de 
insumos y la planilla de cómputo y presupuesto; 
Que en consecuencia, corresponde aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares, los Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, como 
así también los planos que regirán la presente contratación y disponer el pertinente 
llamado para la Licitación Pública N°1604/SIGAF/2013 referente a la obra “Boulevard 
Lasalle - Etapa 3 Área Social“; 
Que, conforme lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Nacional N° 13.064, la presente 
Licitación deberá anunciarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el 
sitio de internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Que, asimismo, la mentada norma establece que en aquellos casos en que la 
situación lo amerita, se pueden reducir los plazos de publicación y de anticipación de 
la convocatoria establecidos en la misma; 

 Que mediante Ley N° 4.013, se creó la Secretaría de Gestión Comunal y Atención 
Ciudadana dependiente del Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, absorbiendo las misiones y funciones de la entonces Subsecretaría de Atención 
Ciudadana; 
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Que mediante Decreto N° 590-GCBA/12, se modificó la estructura organizativa de esta 
Secretaría delimitando las misiones y funciones de las Subsecretarías, Direcciones 
Generales, Gerencias y Subgerencias Operativas dependientes de este nivel; 
Que esta modificación trajo aparejado el consecuente cambio de autoridades, la 
incorporación de nuevo personal, como así también implicó la implementación de 
mudanzas y obras edilicias a efectos de adecuar la Secretaría a la normativa vigente; 
Que la adecuación a estos cambios provocó un incremento no esperado en el volumen 
de trabajo, que continúa hasta la fecha; 
Que, en conformidad con la normativa vigente y teniendo en consideración la 
necesidad de cumplir con las obras proyectadas, resulta conveniente reducir los 
plazos de publicación de estas obras. 
Por ello, en un todo de acuerdo a lo previsto en la Ley Nacional de Obras Públicas N° 
13.064 y en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 481-GCBA/11, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ESPACIO PÚBLICO COMUNAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas Generales, y Particulares y los planos para la Obra 
“Boulevard Lasalle - Etapa 3 Área Social“ cuyo presupuesto oficial asciende a la suma 
de pesos un millón doce mil nueve con 05/100 ($1.012.009,05).  
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 1604/SIGAF/2013 para el día 08 de julio 
de 2013 a las 12:00 hs., en la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Secretaría, sita en la Av. de 
Mayo N° 591, 1° piso, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras 
Públicas N° 13.064. 
Artículo 3º.- Fíjase como fecha de visita de obra el día 01 de julio de 2013. 
Artículo 4°.- Redúzcanse los plazos de anticipación y de publicación de la presente 
obra. 
Artículo 5º.- Publíquese por tres días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con cinco días de anticipación. 
Artículo 6º.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones aprobados por el 
artículo 1° de la en la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal de esta Secretaría de Gestión Comunal y 
Atención Ciudadana, sita en la Av. de Mayo N° 591, 1° piso. 
Artículo 7°.-. La presentación de ofertas se realizará en la Gerencia Operativa 
Compras y Contrataciones de esta Secretaría hasta las 12:00 horas del día 08 de julio 
de 2013. 
Artículo 8º.- Facúltase a la Dirección General de Obras Comunales a emitir las 
Circulares Con y Sin Consulta que resulten necesarias en este procedimiento y las 
constancias de visita de obra, así como toda otra documentación tendiente a lograr la 
adjudicación de la presente obra. 
Artículo 9º.- Remítanse las invitaciones y publíquese la presente convocatoria en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires de acuerdo a lo establecido en el artículo 

 10 de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, en la Cartelera Oficial de la 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones y en el sitio de internet del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/. 
Artículo 10.- Las erogaciones a que dé lugar la obra que se licita, serán imputadas a la 
partida correspondiente al ejercicio 2013. 
Artículo 11.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Remítase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Secretaría para la 
prosecución del trámite licitatorio y comuníquese a la Dirección General Obras 
Comunales dependiente de esta Secretaría. Oportunamente, archívese. Villar 
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RESOLUCIÓN N.º 356/SECGCYAC/13 
 

Buenos Aires, 18 de junio de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, el Decreto Nº 481-GCBA/11 y el 
Expediente Nº 1.257.540/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Privada Nº 
162/SIGAF/2013 para la contratación de la obra denominada "Puesta en valor de 
Ombú Histórico 2", al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas 
Nº 13.064 y el Decreto Nº 481-GCBA/11; 
Que por Resolución Nº 22-SSEPUC/13, se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares que 
rigen en la presente contratación, y se llamó a la citada Licitación Privada por un 
monto de pesos quinientos diez mil, ciento noventa y seis con sesenta y siete centavos 
($ 510.196,67), fijándose fecha de apertura de sobres para el día 21 de mayo de 2013 
a las 13:30 horas, y fecha de visita de obra el día 14 de mayo de 2013 a las 10 horas; 
Que conforme se acredita con las constancias del actuado, se publicó la convocatoria 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial del 
Organismo Licitante, se comunicó a GUÍA GENERAL DE LICITACIONES; CÁMARA 
ARGENTINA DE COMERCIO, CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN, 
U.A.P.E., MERCADOS TRANSPARENTES, SUBSECRETARÍA DE ESPACIO 
PÚBLICO COMUNAL, DIRECCIÓN GENERAL OBRAS COMUNALES, DIRECCIÓN 
GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL y a esta SECRETARÍA DE 
GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA, estas cuatro últimas mediante 
Comunicación, se invitó a empresas del ramo, de conformidad con la normativa 
vigente y se difundió a proveedores del rubro mediante correo electrónico; 
Que los Pliegos de aplicación fueron publicados en la Página de Internet del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que se encuentran agregadas las constancias de recepción de dos (2) sobres 
correspondientes a las ofertas presentadas; 
Que con fecha 21 de mayo de 2013 se llevó a cabo el acto de apertura de sobres 
conforme surge del Acta de Apertura Nº 1324/2013, donde constan las ofertas 
presentadas por las empresas KOPAR S.A. (CUIT N° 30-70750499-0) por un monto 
de pesos ochocientos cuarenta y nueve mil ochocientos setenta y cuatro con setenta y 
siete centavos ($ 949.874,77); y ALTIERI E HIJOS S.A. (CUIT N° 30-57999281-2) por 
un monto de pesos seiscientos nueve mil cuatrocientos cincuenta ($ 609.450.-); 
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, luego de evaluar el Informe Técnico, las 
ofertas y la documentación presentada, aconsejó mediante Acta N° 18/2013 adjudicar 
a la ALTIERI E HIJOS S.A. la obra de marras por la de pesos seiscientos nueve mil 
cuatrocientos cincuenta ($ 609.450.-); por ajustarse a los pliegos de la licitación y ser 
la única oferta admisible; 
 Que asimismo, aconsejó desestimar la oferta presentada por KOPAR S.A. por no 
resultar acorde al llamado realizado por superar en más de un veinte por ciento (20%) 
al presupuesto oficial y además, de acuerdo al Informe Técnico emitido por la 
Dirección General Obras Comunales, por no presentar documentación referente a los 
precios de referencia incumpliendo lo establecido por el art. 9 inc. c de la Ley Nº 2.809; 
el cual establece como consecuencia la inmediata descalificación de la oferta 
correspondiente, normativa aplicable conforme Anexo I del Decreto Nº 481-GCBA/11; 

Página Nº 120Nº4183 - 28/06/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que el Acta emitida por la citada Comisión fue notificada a los oferentes y publicada 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo 
licitante, sin que se formularan impugnaciones a la misma;  
Que el gasto que genera la presente gestión cuenta con imputación presupuestaria 
con cargo al ejercicio 2013; 
Que en este estado del trámite corresponde dictar el acto administrativo que resuelve 
en definitiva la gestión que nos ocupa. 
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Nº 481-GCBA/11, 
 

EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Privada 162/SIGAF/2013, para la contratación de 
la obra "Puesta en valor de Ombú Histórico 2", al amparo de lo establecido por la Ley 
Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 481-GCBA/11. 
Artículo 2°.- Adjudícase la obra establecida en el artículo 1° de la presente a la firma 
ALTIERI E HIJOS S.A., CUIT N° 30-57999281-2, por un monto de pesos seiscientos 
nueve mil cuatrocientos cincuenta ($ 609.450.-); por ajustarse a los pliegos de la 
licitación y ser la única oferta admisible. 
Artículo 3°.- Desestímase de acuerdo a lo aconsejado por la Comisión de Evaluación 
de Ofertas la propuesta presentada por KOPAR S.A. por no resultar acorde al llamado 
realizado por superar en más de un veinte por ciento (20%) al presupuesto oficial y 
además, de acuerdo al Informe Técnico emitido por la Dirección General Obras 
Comunales, por no presentar documentación referente a los precios de referencia 
incumpliendo lo establecido por el art. 9 inc. c de la Ley Nº 2.809; el cual establece 
como consecuencia la inmediata descalificación de la oferta correspondiente, 
normativa aplicable conforme Anexo I del Decreto Nº 481-GCBA/11. 
Artículo 4º.- Apruébase el Proyecto de Contrata y Orden de Ejecución que, como 
Anexo, forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 5º.- La erogación que demanda la presente gestión se imputa a la 
correspondiente partida presupuestaria con cargo al ejercicio 2013. 
Artículo 6º.- Delégase en la Dirección General Obras Comunales la facultad de 
suscribir el Contrato y Orden de Ejecución y la consecuente Orden de Comienzo de 
los trabajos con la empresa adjudicataria. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo 
Licitante, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Compras y Contrataciones, a la Dirección General de Obras Comunales y 
comuníquese a la Dirección General Contaduría. Fecho, notifíquese. Macchiavelli 
 
  

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 358/SECGCYAC/13 
 

Buenos Aires, 18 de junio de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nº 1254-GCBA/08, Nº 
1132-GCBA/08 y Nº 663-GCBA/09, y el Expediente Nº 1.315.519/2013; y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 
1026/SIGAF/2013, para la contratación de la obra "Plaza Piedrabuena y Saraza", al 
amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el 
Decreto Nº 1254-GCBA/08; 
Que por Resolución Nº 17-SSEPUC/13, se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares que 
rigen en la presente contratación, como así también los planos de aplicación, y se 
llamó a la citada Licitación Pública por un monto de pesos un millón trescientos 
cincuenta y siete mil ciento cincuenta con 29/100 ($ 1.357.150.29), fijándose fecha de 
apertura de sobres para el día 22 de Mayo de 2013 a las 14:00 horas, y fecha de visita 
de obra el día 15 de Mayo de 2013; 
Que conforme se acredita con las constancias del actuado, se publicó la convocatoria 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial del 
Organismo Licitante, se comunicó a CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN, 
CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO, MERCADOS TRANSPARENTES, U.A.P.E., 
SUBSECRETARÍA DE ESPACIO PÚBLICO COMUNAL, DIRECCIÓN GENERAL 
OBRAS COMUNALES, DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y 
LEGAL y a esta SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA, 
y se invitaron a empresas del ramo, de conformidad con la normativa vigente; 
Que los Pliegos de aplicación fueron publicados en la Página de Internet del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que se encuentran agregadas las constancias de recepción de seis (3) sobres 
correspondientes a las ofertas presentadas; 
Que con fecha 22 de Mayo de 2013 se llevó a cabo el acto de apertura de sobres 
conforme surge del Acta de Apertura Nº 1344/2013, donde constan las ofertas 
presentadas por las firmas ALTOTE S.A. (CUIT N° 30-70743189-6) por un monto de 
pesos Un Millón quinientos ochenta y dos mil quinientos noventa y seis con 13/100 ($ 
1.582.596.13); ALTIERI E HIJOS S.A. (CUIT N° 30-57999281-2) por un monto de 
pesos Un Millón seiscientos veintisiete mil cuatrocientos cincuenta con 00/100 ($ 
1.627.450.00); EDIFICADORA TAURO S.A.. (CUIT N° 30-59228716-8) por un monto 
de pesos Un millón cuatrocientos noventa y dos mil doscientos sesenta y seis con 
51/100 ($ 1.492.266.51); 
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, luego de evaluar el Informe Técnico, las 
ofertas y documentación presentada, aconsejó mediante Acta N° 19/2013 adjudicar a 
la empresa .EDIFICADORA TAURO S.A. la obra de marras por la suma de pesos Un 
millón cuatrocientos noventa y dos mil doscientos sesenta y seis con 51/100 ($ 

 1.492.266.51) por ajustarse a los pliegos de la licitación y ser la primera en orden de 
merito; 
Que los términos del Acta de Asesoramiento emitido por la citada Comisión fueron 
notificados a todos los oferentes y publicados en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo licitante, sin que se formularan 
impugnaciones a la misma; 
Que el gasto que genera la presente gestión cuenta con imputación presupuestaria 
con cargo al ejercicio 2013; 
Que en este estado del trámite corresponde dictar el acto administrativo que resuelve 
en definitiva la gestión que nos ocupa. 
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Nº 481-GCBA/11, 
 

EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1026/SIGAF/2013, para la contratación 
de la obra "Plaza Piedrabuena y Saraza", al amparo de lo establecido por la Ley 
Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y los Decretos Nº 1254-GCBA/08 y Nº 663-
GCBA/09. 
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Artículo 2°.- Adjudícase la obra establecida en el artículo 1° de la presente a la firma 
EDIFICADORA TAURO S.A., CUIT Nº 30-59228716-8, por un monto de pesos un 
millón cuatrocientos noventa y dos mil doscientos sesenta y seis con 51/100 ($ 
1.492.266.51); por ajustarse a los pliegos de la licitación y ser la primera en orden de 
merito. 
Artículo 3º.- Apruébase el Proyecto de Contrata y Orden de Ejecución que, como 
Anexo, forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 4º.- La erogación que demanda la presente gestión se imputa a la 
correspondiente partida presupuestaria con cargo al ejercicio 2013. 
Artículo 5º.- Delégase en la Dirección General Obras Comunales la facultad de 
suscribir el Contrato y Orden de Ejecución y la consecuente Orden de Comienzo de 
los trabajos con la empresa adjudicataria.  
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo 
Licitante, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Compras y Contrataciones, a la Dirección General de Obras Comunales y 
comuníquese a la Dirección General Contaduría. Fecho, notifíquese. Macchiavelli 
 
 

ANEXO 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 192/APRA/13 
 

Buenos Aires, 19 de junio de 2013  
 
VISTO:  
La Leyes 2628 y N° 2.095 su Decreto Reglamentario N° 754/08 y sus modificatorios, el 
Expediente Nº 1580484/2013 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las mencionadas actuaciones tramita la contratación con extrema urgencia de 
un servicio de reparación de los equipos denominados Espectrómetro y Generador de 
Hidrógeno destinados a la Gerencia Operativa de Determinaciones Ambientales y 
Laboratorio dependiente de la Dirección General de Evaluación Técnica de esta 
Agencia de Protección Ambiental; 
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el de 
proteger la calidad del medio ambiente de la Ciudad de Buenos Aires a través de la 
planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la 
política ambiental de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que en su Capítulo III la citada Ley establece el marco general al cual debe sujetarse 
la Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y contable 
incluyendo a la Ley Nº 2095 de Compras y Contrataciones del Sector Público de esta 
Ciudad; 
Que la Gerencia Operativa de Determinaciones Ambientales y Laboratorio fundó su 
requerimiento de reparación del Espectrómetro por resultar indispensable para la 
puesta en marcha, funcionamiento y desarrollo de la metodología de la determinación 
de aceites, grasas e hidrocarburos totales; 
Que asimismo la Gerencia Operativa precitada expresó que en relación al Generador 
de Hidrógeno resulta imprescindible para el funcionamiento del detector FID 
(Deionización por Llama) del Cromatógrafo Gaseoso acoplado al Desorbedor Térmico 
para realizar las determinaciones de benceno, tolueno, xilenos para su aplicación en 
los programas de diagnóstico de Calidad de Aire; 
Que finalmente expresó que sus pedidos se sustentan a fin de dar cumplimiento de lo 
establecido en la Resolución ACUMAR N° 2/2007, referente a la tabla de parámetros 
para medición de calidad de aire en el ámbito de la Cuenca Matanza Riachuelo y para 
la observancia de la Resolución ACUMAR N° N° 2/2008, referida al límite de descarga 
para el Cinc de la Tabla Consolidada de Límites Admisibles para descargas de 
Efluentes Líquidos y la similar N° 3/2009, en a que se establecieron los usos y los 
objetivos de calidad del agua en el mediano a largo plazo para la Cuenca Matanza 
Riachuelo; 
Que sobre la base de lo expresado en los considerandos precedentes, dentro del 
marco de sus atribuciones, el Departamento de Compras y Contrataciones seleccionó 
el procedimiento de Contratación Directa previsto artículo 28 inciso 1º) de la Ley Nº 
2095; 
Que conferida la intervención a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial 
afectó en forma preventiva el monto que irrogará el desarrollo del presente 
procedimiento; 
 Que la Gerencia Operativa de Determinaciones Ambientales y Laboratorio ha 
conformado los Pliegos de Bases Particulares y sus Cláusulas Particulares que regirán 
el presente procedimiento; 
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo con lo establecido en el 
Artículo 85 de la Ley Nº 2095 del Gobierno de la Ciudad, aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Generales que rige la presente Contratación; 
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Que en cumplimiento de la normativa que rige la modalidad de la contratación 
seleccionada esta Presidencia considera debidamente fundado el requerimiento 
formulado por la Gerencia Operativa de Determinaciones Ambientales y Laboratorio; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos ha tomado debida intervención. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por las Leyes N° 2628 y 2095 su 
Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios, 
 

EL PRESIDENTE 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Articulo 1º.- Autorízase la Contratación Directa Nº 4240/2013 para el día 1° de julio de 
2013 a las 12:00 horas, conforme al artículo 28 inciso 1º) de la Ley Nº 2095, para la 
contratación de un servicio de reparación de equipos de Espectrómetro y de 
Generador de Hidrógeno destinados a la Gerencia Operativa de Determinaciones 
Ambientales y Laboratorio dependiente de la Dirección General de Evaluación 
Técnica. 
Articulo 2º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y Cláusulas 
Particulares los cuales forman parte integrante de la presente como Anexo SADE N° 
2571033-APRA-2013.  
Artículo 3º.-.- Autorícese al señor Director General Técnico, Administrativo y Legal de 
esta Agencia, a la emisión de las invitaciones y circulares que correspondan para el 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del Anexo I del Decreto Nº 754/08 
Reglamentario de la Ley Nº 2095. 
Artículo 4º.- Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos sin cargo alguno en la 
Unidad de Coordinación de Compras y Contrataciones de la Agencia de Protección 
Ambiental, sita en Moreno 1379 3° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5º.- La presentación de ofertas se realizará hasta el día 1° de julio de 2013 a 
las 12.00 horas en el Departamento de Compras y Contrataciones de la Agencia de 
Protección Ambiental, sita en la calle Moreno 1379 3° piso de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires donde tendrá lugar el Acto de Apertura.  
Artículo 6º.- El gasto se imputará a las partidas presupuestarias correspondientes al 
ejercicio en vigencia. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Sitio Oficial de Internet del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, anúnciese en cartelera oficial, notifíquese al área solicitante y 
remítase al Departamento de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal, para la prosecución de su trámite. Corcuera 
 
 

ANEXO 
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 Ente de Turismo  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 155/ENTUR/13 
 

Buenos Aires, 19 de junio de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2.627, el Decreto Nº y 477/11, la Disposición Nº 344-DGCG/11, el 
Expediente Nº 2.538.242/2013; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley Nº 2.627 se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura; 
Que es función de este Ente fomentar el turismo nacional e internacional y desarrollar 
estrategias de mercado que tiendan a promocionar a la Ciudad de Buenos Aires como 
destino turístico, así como representarla, como administración local de turismo, ante 
todos aquellos organismos nacionales, internacionales, gubernamentales y no 
gubernamentales, entidades públicas y privadas, empresas y particulares; 
Que el Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires participará de la “26 Fiesta 
Provincial” y “18º Fiesta Nacional de la Miel” en la ciudad de Azul, Provincia de Buenos 
Aires, República Argentina, uno de los eventos mas importante de la región, que 
permitirá dar a conocer, actualizar e informar al público masivo, sobre la oferta turística 
y el Calendario Anual de Grandes Eventos de la ciudad de Buenos Aires; 
Que por Decreto Nº 477/11 se aprobó el nuevo régimen de viáticos, alojamiento y 
pasajes, destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del 
país; 
Que dentro de este contexto, resulta oportuno autorizar el viaje del Lic. Mariano 
Ledesma Arocena, D.N.I. Nº 29.152.158, Gerente Operativo de Mercados Nacionales 
de la Dirección General de Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad de 
Buenos Aires, a la ciudad de Azul, Provincia de Buenos Aires, República Argentina, los 
días 20 al 24 de junio de 2013, asignándole los viáticos correspondientes estipulados 
por el Decreto Nº 477/11, así como los fondos necesarios para la atención de pasajes 
y alojamiento; 
Que en virtud de lo expuesto, se ha realizado la reserva presupuestaria pertinente, 
contra los créditos del presente ejercicio. 
Que corresponde dictar el acto administrativo que adecue la autorización de 
desplazamiento, así como disponer la entrega de fondos que permitan la concurrencia 
del funcionario mencionado al evento en cuestión; 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11º, inciso f) 
de la Ley Nº 2.627, y el Artículo 8º el Decreto Nº 477/11, 
 

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

RESUELVE 
 
Articulo 1º.- Autorízase el viaje del Lic. Mariano Ledesma Arocena, D.N.I. Nº 
29.152.158, Gerente Operativo de Mercados Nacionales de la Dirección General de 
Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, a la ciudad de 
 Azul, Provincia de Buenos Aires, República Argentina, los días 20 al 24 de junio de 
2013, para asistir a la “26º Fiesta Provincial” y “18º Fiesta Nacional de la Miel”, lo que 
ocasionará gastos desde el día 19 de junio de 2013 y hasta el día 25 de junio de 2013, 
ambos inclusive. 
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Articulo 2º.- Entréguese a favor de la Dirección General de Promoción Turística del 
Ente de Turismo, en los términos del Decreto 477/11, para solventar en concepto de 
pasajes con cargo de rendir cuenta documentada de su inversión, la suma de PESOS 
DOS MIL OCHOCIENTOS ($ 2.800,00.-), en concepto de alojamiento con cargo de 
rendir cuenta documentada de su inversión, el monto de PESOS MIL NOVECIENTOS 
OCHENTA ($ 1.980,00), y la suma de PESOS MIL QUINIENTOS CUARENTA ($ 
1.540,00) para viáticos, importes que serán destinados al pago de los consumos en 
dichos conceptos, con motivo de la concurrencia del funcionario nombrado en el 
Artículo 1º de la presente Resolución al evento detallado. 
Articulo 3º.- El importe citado en el Artículo precedente deberá ser depositado al 
Beneficiario Nº 2.105, Cuenta Corriente del Banco de la Ciudad de Buenos Aires Nº 
3.555/8 Suc.Nº 5. 
Articulo 4º.- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente medida, deberá ser 
imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el actual ejercicio. 
Articulo 5º.- La Dirección General de Contaduría, emitirá la orden de pago a favor del 
beneficiario, por la suma detallada en el Artículo 2º de la presente Resolución, siendo 
el funcionario nombrado en el Artículo 1º, responsable de la administración y rendición 
de los fondos asignados. 
Articulo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Promoción Turística y para su conocimiento, y 
a los efectos del cumplimiento del Artículo 4º de la presente, pase a la Dirección 
General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 161/ENTUR/13 
 

Buenos Aires, 19 de junio de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 70, la Ley Nº 4.471, el Decreto Nº 28/12, el Expediente Electrónico Nº 
2.509.739/13, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto Nº 2/13, que fija las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, para el presente ejercicio fiscal, contempla la posibilidad de realizar la 
compensación del crédito vigente, aprobado por Ley Nº 4.471, dotando de crédito a 
aquellas partidas que lo requieran, así como crear partidas que mejor reflejen el objeto 
del gasto y, como es el caso, sin modificar el total del presupuesto asignado ni las 
metas físicas programadas; 
Que la compensación proyectada es necesaria para dar adecuado reflejo 
presupuestario a diversos gastos adquiridos por las reparticiones de esta entidad; 
Que se ha ingresado en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera 
la modificación requerida, registrándose el movimiento bajo el requerimiento Nº 2.873-
SIGAF-13, el cual fue comunicado a la Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto 
según la intervención de su competencia; 
Que la compensación propuesta no modifica las metas físicas programadas por el 
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el presente ejercicio 
presupuestario. 
Por ello, en uso de las facultades delegadas por el Decreto Nº 2/13, 
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EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º .- Apruébase la compensación de créditos, sin modificación de metas 
físicas, según el detalle obrante en el comprobante de Modificaciones y 
Compensaciones Presupuestarias, requerimiento Nº 2.873-SIGAF-13, el que como 
Anexo IF-2013-02570771-ENTUR, forma en un todo parte integrante de la presente 
Resolución. 
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Dirección General de la Oficina de la Gestión Pública y 
Presupuesto. Cumplido, archívese. Lombardi 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 162/ENTUR/13 
 

Buenos Aires, 24 de junio de 2013 
 
VISTO: 
las Leyes Nros. 600 y 2.627 y; 
 
CONSIDERADO: 
 
Que la Ley Nº 600 declara al turismo como actividad socioeconómica de interés 
público y cultural sosteniendo como uno de sus principios el fomento de la conciencia 
a favor del turismo, mediante la difusión del conocimiento de los recursos disponibles y 
la realización de campañas educativas; 
Que el Ente de Turismo, entidad autárquica creada por la Ley Nº 2.627 como 
organismo de aplicación de la Ley Nº 600, tiene como uno de sus ejes de acción 
propiciar una relación equilibrada, entre vecinos y visitantes, basada en el intercambio 
de experiencias y enriquecimiento mutuo; 
Que el crecimiento exponencial de las redes sociales las ha convertido en una nueva y 
efectiva forma de comunicación que, a diferencia de los medios tradicionales, permiten 
establecer una conexión directa y personalizada con los vecinos de la ciudad; 
Que, asimismo, los concursos constituyen herramientas que incentivan la participación 
de la población; 
Que “Viví la Ciudad como un Turista” es una acción de sensibilización de la población 
residente de la ciudad y su entorno próximo, la que a través de una experiencia 
vivencial, se contacta con servicios y participa de actividades que constituyen la oferta 
turística tradicional de la Ciudad de Buenos Aires, permitiéndoles incorporar 
conocimientos que enriquecen su rol de anfitrión; 
Que en el presente ejercicio se han llevado a cabo diferentes acciones que han 
contado como herramientas de comunicación diferentes redes sociales de organismos 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, logrando a través de ellas un alto impacto 
comunicacional; 
Que por lo expuesto se entiende pertinente la realización del concurso “Viví la Ciudad 
como un Turista“, resultando necesario la aprobación de las Bases y Condiciones que 
regirán para el mismo. 
Por ello y atento las facultades que le son propias, 
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EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO 
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébanse las Bases y Condiciones del concurso denominado “Viví la 
Ciudad como un Turista” el que, como Anexo IF-2013-02621363-ENTUR, forma en un 
todo parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2º.- Las Direcciones Generales dependientes del Ente de Turismo propiciarán 
las acciones necesarias para llevar a cabo las diferentes etapas del concurso cuyas 
Bases y Condiciones aprueba el Artículo precedente. 
 Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y comuníquese a las Direcciones Generales dependientes del Ente de Turismo. 
Cumplido, archívese. Lombardi 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 163/ENTUR/13 
 

Buenos Aires, 24 de junio de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 1.139.482/13 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación el Sr. Diego Gutiérrez y el Sr. Pablo Weil, Presidente y 
Secretario respectivamente de A.O.C.A (Asociación Argentina de Organizadores y 
Proveedores de Exposiciones y Congresos), solicitan el auspicio institucional para 
“Expoeventos 2013 – 10º Exposición Internacional de Organización de Eventos y 
Turismo de Reuniones”, que se realizará entre los días 13 y 15 de agosto de 2013 en 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que “Expoeventos 2013 – 10º Exposición Internacional de Organización de Eventos y 
Turismo de Reuniones” tiene como objetivo reunir en un solo ámbito a todo el 
segmento de Turismo de Reuniones, abarcando a Organizadores Profesionales de 
Congresos, Convenciones, Exposiciones, Ferias, Reuniones Empresariales, 
Seminarios, Eventos Corporativos y sociales con los demandantes de sus servicios y, 
paralelamente, desarrollar una importante ronda de negocios integrada por 
compradores nacionales e internacionales, un Salón de Proveedores de Eventos, el 
XVI Encuentro Nacional de Destinos Sedes de Eventos y la 5ª Reunión Nacional de 
Burós socios de AOCA; 
Que el citado evento, en su 10ª edición, es una vitrina ideal para exhibir el nivel que 
han alcanzado los destinos, sus inversores y los objetivos segmentados enfocados al 
negocio de los eventos, con la presencia de varios países de la región: Brasil, Chile, 
Cuba, México y Paraguay; 
Que son atribuciones del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
fomentar y apoyar iniciativas que contribuyan a la promoción del turismo y crear las 
herramientas necesarias para posicionar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como 
sede de eventos, ferias, congresos y exposiciones. 
Por ello, conforme las facultades emergentes del Artículo 11º de la Ley Nº 2.627, 
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Artículo 1º.- Otórgase el auspicio institucional para “Expoeventos 2013 – 10º 
Exposición Internacional de Organización de Eventos y Turismo de Reuniones” que se 
realizará entre los días 13 y 15 de agosto de 2013 en el Centro Costa Salguero de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- El presente auspicio institucional no generará erogación presupuestaria 
alguna para el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni exime a la 
entidad solicitante de sus obligaciones fiscales respecto del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y no implica autorización alguna para ejercer funciones 
que son propias de este Ente. 
 

Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a los interesados y a la Dirección General de Promoción Turística. 
Cumplido, archívese. Lombardi 
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EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 



 
 Ministerio de Hacienda  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 624/MCGC/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 539/GCABA/08 y el Expediente N° 2459290/12 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as 
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o 
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben 
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director 
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la 
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido 
aprobadas dentro del plazo previsto; 
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por O’ 
BEIRNE GERARD MICHAEL JAMES, Pasaporte Nº 099047276 (RESIDENTE EN EL 
EXTRANJERO), como Cantante en el Ciclo Música Contemporánea, en el ámbito de 
la Dirección General del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente 
del Ministerio de Cultura, el día 06/11/12; 
Que atento la situación de residente en el extranjero, resulta necesario disponer de un 
procedimiento que permita que, a efectos del cobro, los honorarios de la prestación 
sean depositados mediante un giro a la cuenta: Nombre del Banco: NATIONWIDE, 
DOMICILIO: 123 HIGH STREET, RICKMANSWORTH, WD3 1 AN, IBAN: GB87 NAIA 
0702 4600 8273 82, BIC: NAIAGB21, TITULAR DE LA CUENTA: O’ BEIRNE 
GERARD MICHAEL JAMES, previa conversión a Euros según cotización 
correspondiente al día de la fecha del giro; 
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios, 
certificados por autoridad competente; 
Que la demora incurrida obedece a la demora la falta de partida presupuestaria; 
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente 
resolución. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EL MINISTRO DE HACIENDA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVEN 
 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por O’ BEIRNE GERARD MICHAEL 
JAMES, Pasaporte Nº 099047276 (RESIDENTE EN EL EXTRANJERO), como 
Cantante en el Ciclo Música Contemporánea, en el ámbito de la Dirección General del 
Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura, 
el día 06/11/12 y por una retribución total de PESOS NUEVE MIL TRESCIENTOS 
VEINTICUATRO ($ 9.324.-). 
Artículo 2º.- A los efectos del cobro, los honorarios derivados de su prestación serán 
depositados en la cuenta: Nombre del Banco: NATIONWIDE, DOMICILIO: 123 HIGH 
 STREET, RICKMANSWORTH, WD3 1 AN, IBAN: GB87 NAIA 0702 4600 8273 82, 
BIC: NAIAGB21, TITULAR DE LA CUENTA: O’ BEIRNE GERARD MICHAEL JAMES, 
previa conversión a Euros según cotización correspondiente al día de la fecha del giro. 
Artículo 3°.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios que se aprueba por el Artículo 1º 
de la presente, en una Orden General de Pago. 
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Artículo 4º Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y demás efectos, 
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 625/MCGC/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 539/GCABA/08 y el Expediente N° 2459359/12 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as 
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o 
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben 
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director 
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la 
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido 
aprobadas dentro del plazo previsto; 
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por 
CAIRNCROSS HEATHER, Pasaporte Nº 099271776 (RESIDENTE EN EL 
EXTRANJERO), como Cantante en el Ciclo Música Contemporánea, en el ámbito de 
la Dirección General del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente 
del Ministerio de Cultura, por el período comprendido entre los días 06/11/12 y 
07/11/12; 
Que atento la situación de residente en el extranjero, resulta necesario disponer de un 
procedimiento que permita que, a efectos del cobro, los honorarios de la prestación 
sean depositados mediante un giro a la cuenta: Nombre del Banco: LLOYDSTSB, 
DOMICILIO: 128 CHURCH ROAD, HOVE, EAST SUSSEX, BN3 2EA, IBAN: GB02 
LOYD 3098 7401 8334 50, BIC: LOYDGB2L, TITULAR DE LA CUENTA: 
CAIRNCROSS, HEATHER, previa conversión a Euros según cotización 
correspondiente al día de la fecha del giro; 
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios, 
certificados por autoridad competente; 
Que la demora incurrida obedece a la demora la falta de partida presupuestaria; 
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente 
resolución. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EL MINISTRO DE HACIENDA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVEN 
 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por CAIRNCROSS HEATHER, 
Pasaporte Nº 099271776 (RESIDENTE EN EL EXTRANJERO), como Cantante en el 
Ciclo Música Contemporánea, en el ámbito de la Dirección General del Complejo 
Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura, por el 
período comprendido entre los días 06/11/12 y 07/11/12 y por una retribución total de 
PESOS SEIS MIL TRESCEINTOS CUARENTA Y OCHO ($ 6.348.-). 
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Artículo 2º.- A los efectos del cobro, los honorarios derivados de su prestación serán 
depositados en la cuenta: Nombre del Banco: LLOYDSTSB, DOMICILIO: 128 
CHURCH ROAD, HOVE, EAST SUSSEX, BN3 2EA, IBAN: GB02 LOYD 3098 7401 
8334 50, BIC: LOYDGB2L, TITULAR DE LA CUENTA: CAIRNCROSS, HEATHER, 
previa conversión a Euros según cotización correspondiente al día de la fecha del giro. 
Artículo 3°.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios que se aprueba por el Artículo 1º 
de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 4º Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y demás efectos, 
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 626/MCGC/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 539/GCABA/08 y el Expediente N° 2459371/12 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as 
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o 
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben 
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director 
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la 
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido 
aprobadas dentro del plazo previsto; 
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por 
HAWORTH AMY ELIZABETH, Pasaporte Nº 507583801 (RESIDENTE EN EL 
EXTRANJERO), como Cantante en el Ciclo Música Contemporánea, en el ámbito de 
la Dirección General del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente 
del Ministerio de Cultura, el día 06/11/12; 
Que atento la situación de residente en el extranjero, resulta necesario disponer de un 
procedimiento que permita que, a efectos del cobro, los honorarios de la prestación 
sean depositados mediante un giro a la cuenta: Nombre del Banco: HSBC, 
DOMICILIO: 23 MARKET PLACE, MARKET DEEPING, PE6 8EA, IBAN: GB80 MIDL 
4032 2421 0741 05, BIC: MIDLGB2145G, TITULAR DE LA CUENTA: KAWORTH AMY 
ELIZABETH, previa conversión a Euros según cotización correspondiente al día de la 
fecha del giro; 
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios, 
certificados por autoridad competente; 
Que la demora incurrida obedece a la demora la falta de partida presupuestaria; 
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente 
resolución. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EL MINISTRO DE HACIENDA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVEN 
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Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por HAWORTH AMY ELIZABETH, 
Pasaporte Nº 507583801 (RESIDENTE EN EL EXTRANJERO), como Cantante en el 
Ciclo Música Contemporánea, en el ámbito de la Dirección General del Complejo 
Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura, el día 
06/11/12 y por una retribución total de PESOS NUEVE MIL TRESCIENTOS 
VEINTICUATRO ($ 9.324.-). 
Artículo 2º.- A los efectos del cobro, los honorarios derivados de su prestación serán 
depositados en la cuenta: Nombre del Banco: HSBC, DOMICILIO: 23 MARKET 
 PLACE, MARKET DEEPING, PE6 8EA, IBAN: GB80 MIDL 4032 2421 0741 05, BIC: 
MIDLGB2145G, TITULAR DE LA CUENTA: KAWORTH AMY ELIZABETH, previa 
conversión a Euros según cotización correspondiente al día de la fecha del giro. 
Artículo 3°.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios que se aprueba por el Artículo 1º 
de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 4º Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y demás efectos, 
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 627/MCGC/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 539/GCABA/08 y el Expediente N° 2459331/12 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as 
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o 
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben 
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director 
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la 
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido 
aprobadas dentro del plazo previsto; 
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por 
WESTON RACHEL DIANA MARY, Pasaporte Nº 110485478 (RESIDENTE EN EL 
EXTRANJERO), en el ámbito de la Dirección General del Complejo Teatral de la 
Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura, el día 06/11/12; 
Que atento la situación de residente en el extranjero, resulta necesario disponer de un 
procedimiento que permita que, a efectos del cobro, los honorarios de la prestación 
sean depositados mediante un giro a la cuenta: Nombre del Banco: HSBC, 
DOMICILIO: 13/14 SLOANE SQUARE, LONDON, SWIW 8SB, IBAN: GB53 MIDL 
4006 1561 2049 12, BIC: MIDLGB2107S, TITULAR DE LA CUENTA: WESTON, 
RACHEL DIANA MARY, previa conversión a Euros según cotización correspondiente 
al día de la fecha del giro; 
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios, 
certificados por autoridad competente; 
Que la demora incurrida obedece a la demora la falta de partida presupuestaria; 
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente 
resolución. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08, 
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EL MINISTRO DE CULTURA Y EL MINISTRO DE HACIENDA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVEN 
 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por WESTON RACHEL DIANA 
MARY, Pasaporte Nº 110485478 (RESIDENTE EN EL EXTRANJERO), en el ámbito 
de la Dirección General del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, 
dependiente del Ministerio de Cultura, el día 06/11/12 y por una retribución total de 
PESOS NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO ($ 9.324.-). 
Artículo 2º.- A los efectos del cobro, los honorarios derivados de su prestación serán 
depositados en la cuenta: Nombre del Banco: HSBC, DOMICILIO: 13/14 SLOANE 
SQUARE, LONDON, SWIW 8SB, IBAN: GB53 MIDL 4006 1561 2049 12, BIC: 
 MIDLGB2107S, TITULAR DE LA CUENTA: WESTON, RACHEL DIANA MARY, previa 
conversión a Euros según cotización correspondiente al día de la fecha del giro. 
Artículo 3°.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios que se aprueba por el Artículo 1º 
de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 4º Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y demás efectos, 
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 628/MCGC/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 539/GCABA/08 y el Expediente N° 12696781/12 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as 
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o 
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben 
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director 
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la 
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido 
aprobadas dentro del plazo previsto; 
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por 
ALBERTO NAPOLITANO, Pasaporte Italiano Nº YA1402309 (RESIDENTE EN EL 
EXTRANJERO), en el ámbito de la Dirección General del Complejo Teatral de la 
Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura, por el período 
comprendido entre los días 25/11/12 y 30/11/12; 
Que atento la situación de residente en el extranjero, resulta necesario disponer de un 
procedimiento que permita que, a efectos del cobro, los honorarios de la prestación 
sean depositados mediante un giro a la cuenta: Nombre del Banco: BANCO POSTA, 
C/C N° 000083540864, CIN: K – ABI:07601-CAB: 15700, IBAN: IT34 K076 0115 7000 
0008 3540 864, BIC/SWIFT: BPPIIRRXXX, TITULAR DE LA CUENTA: ALBERTO 
NAPOLITANO, previa conversión a Euros según cotización correspondiente al día de 
la fecha del giro; 
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios, 
certificados por autoridad competente; 
Que la demora incurrida obedece a la demora la falta de partida presupuestaria; 
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente 
resolución. 
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Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EL MINISTRO DE HACIENDA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVEN 
 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por ALBERTO NAPOLITANO, 
Pasaporte Italiano Nº YA1402309 (RESIDENTE EN EL EXTRANJERO), en el ámbito 
de la Dirección General del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, 
dependiente del Ministerio de Cultura, por el período comprendido entre los días 
25/11/12 y 30/11/12 y por una retribución total de PESOS OCHO MIL NOVECIENTOS 
SESENTA Y NUEVE ($ 8.969.-). 
Artículo 2º.- A los efectos del cobro, los honorarios derivados de su prestación serán 
depositados en la cuenta: Nombre del Banco: BANCO POSTA, C/C N° 000083540864, 
 CIN: K – ABI:07601-CAB: 15700, IBAN: IT34 K076 0115 7000 0008 3540 864, 
BIC/SWIFT: BPPIIRRXXX, TITULAR DE LA CUENTA: ALBERTO NAPOLITANO, 
previa conversión a Euros según cotización correspondiente al día de la fecha del giro. 
Artículo 3°.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios que se aprueba por el Artículo 1º 
de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 4º Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y demás efectos, 
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 629/MCGC/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 539/GCABA/08 y el Expediente N° 2459392/12 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as 
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o 
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben 
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director 
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la 
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido 
aprobadas dentro del plazo previsto; 
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por 
BUSHER ANDREW PATON STORY, Pasaporte Nº 503167286 (RESIDENTE EN EL 
EXTRANJERO), como Cantante en el Ciclo Música Contemporánea, en el ámbito de 
la Dirección General del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente 
del Ministerio de Cultura, el día 06/11/12; 
Que atento la situación de residente en el extranjero, resulta necesario disponer de un 
procedimiento que permita que, a efectos del cobro, los honorarios de la prestación 
sean depositados mediante un giro a la cuenta: Nombre del Banco: BARCLAYS, 
DOMICILIO: 543 NORWOOD ROAD, LONDON, SE27 9DW, IBAN: GB35 BARC 2094 
6790 9341 86, BIC: BARCGB22, TITULAR DE LA CUENTA: BUSHER ANDREW 
PATON STORY, previa conversión a Euros según cotización correspondiente al día de 
la fecha del giro; 
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios, 
certificados por autoridad competente; 
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Que la demora incurrida obedece a la demora la falta de partida presupuestaria; 
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente 
resolución. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EL MINISTRO DE HACIENDA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVEN 
 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por BUSHER ANDREW PATON 
STORY, Pasaporte Nº 503167286 (RESIDENTE EN EL EXTRANJERO), como 
Cantante en el Ciclo Música Contemporánea, en el ámbito de la Dirección General del 
Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura, 
el día 06/11/12 y por una retribución total de PESOS NUEVE MIL TRESCIENTOS 
VEINTICUATRO ($ 9.324.-). 
Artículo 2º.- A los efectos del cobro, los honorarios derivados de su prestación serán 
depositados en la cuenta: Nombre del Banco: BARCLAYS, DOMICILIO: 543 

 NORWOOD ROAD, LONDON, SE27 9DW, IBAN: GB35 BARC 2094 6790 9341 86, 
BIC: BARCGB22, TITULAR DE LA CUENTA: BUSHER ANDREW PATON STORY, 
previa conversión a Euros según cotización correspondiente al día de la fecha del giro. 
Artículo 3°.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios que se aprueba por el Artículo 1º 
de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 4º Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y demás efectos, 
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 630/MCGC/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 539/GCABA/08 y el Expediente N° 3037123/12 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as 
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o 
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben 
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director 
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la 
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido 
aprobadas dentro del plazo previsto; 
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por 
BRIEL ép. JACQUEMONT, VERONIQUE MADELEINE PASCALE, Pasaporte Nº 
05HH59257 (RESIDENTE EN EL EXTRANJERO), como Músico en el Ciclo Música 
Contemporánea, en el ámbito de la Dirección General del Complejo Teatral de la 
Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura, por el período 
comprendido entre los días 19/11/12 y 22/11/12; 
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Que atento la situación de residente en el extranjero, resulta necesario disponer de un 
procedimiento que permita que, a efectos del cobro, los honorarios de la prestación 
sean depositados mediante un giro a la cuenta: Nombre del Banco: CAISSE 
D’EPARGNE, SUCURSAL: CE ILE DE FRANCE, IBAN: FR76 17 51 5900 004 7448 
7453 117, BIC: CEPAFRPP751, TITULAR DE LA CUENTA: VERONIQUE 
MADELEINE PASCALE, BRIEL EP. JACQUEMONT, previa conversión a Euros según 
cotización correspondiente al día de la fecha del giro; 
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios, 
certificados por autoridad competente; 
Que la demora incurrida obedece a la demora la falta de partida presupuestaria; 
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente 
resolución. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EL MINISTRO DE HACIENDA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVEN 
 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por BRIEL ép. JACQUEMONT, 
VERONIQUE MADELEINE PASCALE, Pasaporte Nº 05HH59257 (RESIDENTE EN EL 
EXTRANJERO), como Músico en el Ciclo Música Contemporánea, en el ámbito de la 
Dirección General del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente 
del Ministerio de Cultura, por el período comprendido entre los días 19/11/12 y 
22/11/12 y por una retribución total de PESOS TRECE MIL CUATROCIENTOS 
VEINTICINCO ($ 13.425.). 

 Artículo 2º.- A los efectos del cobro, los honorarios derivados de su prestación serán 
depositados en la cuenta: Nombre del Banco: CAISSE D’EPARGNE, SUCURSAL: CE 
ILE DE FRANCE, IBAN: FR76 17 51 5900 004 7448 7453 117, BIC: CEPAFRPP751, 
TITULAR DE LA CUENTA: VERONIQUE MADELEINE PASCALE, BRIEL EP. 
JACQUEMONT, previa conversión a Euros según cotización correspondiente al día de 
la fecha del giro. 
Artículo 3°.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios que se aprueba por el Artículo 1º 
de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 4º Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y demás efectos, 
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 631/MCGC/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 539/GCABA/08 y el Expediente N° 2696861/12 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as 
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o 
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben 
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director 
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la 
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido 
aprobadas dentro del plazo previsto; 
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Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por 
SBAFFI, LEONARDO, Pasaporte Italiano Nº YA1588316 (RESIDENTE EN EL 
EXTRANJERO), como Músico Saxofonista en los Conciertos “XII LOST CLOUD 
QUARTET Y XV STUDI PER L’ INTONAZIONE DEL MARE” en el Ciclo Música 
Contemporánea, en el ámbito de la Dirección General del Complejo Teatral de la 
Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura, por el período 
comprendido entre los días 25/11/12 y 30/11/12; 
Que atento la situación de residente en el extranjero, resulta necesario disponer de un 
procedimiento que permita que, a efectos del cobro, los honorarios de la prestación 
sean depositados mediante un giro a la cuenta: Nombre del Banco: BANCA 
POPOLARE DI ANCONA, SUCURSAL: DI MORRO D’ALBA – AN, C/C N° 
000000001355, CIN: S – ABI: 05308 – CAB: 37460, IBAN: IT49 S053 0837 4600 0000 
0001 355, BIC/SWIFT: BPAMIT3081, TITULAR DE LA CUENTA: LEONARDO 
SBAFFI, previa conversión a Euros según cotización correspondiente al día de la 
fecha del giro; 
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios, 
certificados por autoridad competente; 
Que la demora incurrida obedece a la demora la falta de partida presupuestaria; 
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente 
resolución. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EL MINISTRO DE HACIENDA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVEN 
 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por SBAFFI, LEONARDO, 
Pasaporte Italiano Nº YA1588316 (RESIDENTE EN EL EXTRANJERO), como Músico 
Saxofonista en los Conciertos “XII LOST CLOUD QUARTET Y XV STUDI PER L’ 
INTONAZIONE DEL MARE” en el Ciclo Música Contemporánea, en el ámbito de la 
Dirección General del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente 
 del Ministerio de Cultura, por el período comprendido entre los días 25/11/12 y 
30/11/12 y por una retribución total de PESOS OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA 
Y NUEVE ($ 8.969.). 
Artículo 2º.- A los efectos del cobro, los honorarios derivados de su prestación serán 
depositados en la cuenta: Nombre del Banco: BANCA POPOLARE DI ANCONA, 
SUCURSAL: DI MORRO D’ALBA – AN, C/C N° 000000001355, CIN: S – ABI: 05308 – 
CAB: 37460, IBAN: IT49 S053 0837 4600 0000 0001 355, BIC/SWIFT: BPAMIT3081, 
TITULAR DE LA CUENTA: LEONARDO SBAFFI, previa conversión a Euros según 
cotización correspondiente al día de la fecha del giro. 
Artículo 3°.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios que se aprueba por el Artículo 1º 
de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 4º Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y demás efectos, 
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 632/MCGC/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 539/GCABA/08 y el Expediente N° 3037888/12 y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as 
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o 
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben 
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director 
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la 
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido 
aprobadas dentro del plazo previsto; 
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por 
DOMINGUEZ ROSA, Pasaporte Nº X1269348 (RESIDENTE EN EL EXTRANJERO), 
como Cantante en el Ciclo Música Contemporánea, en el ámbito de la Dirección 
General del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente del 
Ministerio de Cultura, el día 13/11/12; 
Que atento la situación de residente en el extranjero, resulta necesario disponer de un 
procedimiento que permita que, a efectos del cobro, los honorarios de la prestación 
sean depositados mediante un giro a la cuenta: Nombre del Banco: BANQUE UBS, 
DOMICILIO: AESCHENVODSTRADT 2, 4051 BASEL (BASILEA, SUIZA), IBAN: CH71 
0029 2292 IQ14 0526 1, BIC: UBSWCHZH80A, CUENTA N° 292-IQ140526.1, 
TITULAR DE LA CUENTA: ROSA DOMINGUEZ; 
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios, 
certificados por autoridad competente; 
Que la demora incurrida obedece a la demora la falta de partida presupuestaria; 
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente 
resolución. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EL MINISTRO DE HACIENDA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVEN 
 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por DOMINGUEZ ROSA, Pasaporte 
Nº X1269348 (RESIDENTE EN EL EXTRANJERO), como Cantante en el Ciclo Música 
Contemporánea, en el ámbito de la Dirección General del Complejo Teatral de la 
Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura, el día 13/11/12 y por 
una retribución total de PESOS DOCE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO ($ 12.718.-). 
Artículo 2º.- A los efectos del cobro, los honorarios derivados de su prestación serán 
depositados en la cuenta: Nombre del Banco: BANQUE UBS, DOMICILIO: 
AESCHENVODSTRADT 2, 4051 BASEL (BASILEA, SUIZA), IBAN: CH71 0029 2292 

 IQ14 0526 1, BIC: UBSWCHZH80A, CUENTA N° 292-IQ140526.1, TITULAR DE LA 
CUENTA: ROSA DOMINGUEZ. 
Artículo 3°.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios que se aprueba por el Artículo 1º 
de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 4º Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y demás efectos, 
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti 
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 Disposición   
 Ministerio de Hacienda  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 27/DGGSERNT/13 
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 752/10, los Expedientes Nº 464.596/2013, 958.446/2013, 
1.212.668/2013 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los expedientes mencionados en el visto tramita la autorización para el pago 
del servicio prestado de telefonía móvil brindado por la empresa AMX Argentina S.A. 
(CLARO), correspondiente al período de Enero, Febrero y Marzo de 2013 por un 
importe total de Pesos Treinta y Ocho Mil Ciento Setenta y Cinco con Dieciocho 
Centavos ($38.175,18.), el cual fue contratado por ésta Gerencia Operativa a solicitud 
de la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) para uso de dicho 
Organismo; 
Que, dicho monto se encuentra conformado por las sumas de Pesos Trece Mil 
Setecientos Setenta y Cuatro con Noventa Centavos ($13.774,90.); Pesos Doce Mil 
Doscientos ($12.200,00.); Pesos Doce Mil Doscientos con Veintiocho Centavos 
($12.200,28.) respectivamente; 
Que, dicho gasto se efectuó atento a la falta de continuidad, regularidad y uniformidad 
del servicio y señal brindada por la firma Telefónica Móviles de Argentina S.A., actual 
adjudicataria del servicio de Telefonía Móvil que provee el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires mediante contratación directa efectuada por Expediente Nº 96511/11; 
Que, en ese sentido, y habiendo evaluado la baja calidad y deficiencia del servicio, y 
teniendo en cuenta la demanda generada en las distinta Jurisdicciones del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires, es que se efectuó la contratación, toda vez, que 
actualmente es una herramienta indispensable de medios de comunicación, y que el 
actual servicio contratado no implica imposibilidad alguna de requerir otro prestador en 
caso de ser necesario y/o pertinente; 
Que, en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752 -10, se faculta a los 
funcionarios mencionados en el anexo II " ... para aprobar, los gastos de 
imprescindible necesidad cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con 
los límites establecidos en el citado anexo..."; 
Que, el monto mensual promedio de los últimos tres (3) meses por la provisión de este 
tipo de servicio asciende a Pesos Doce Mil Setecientos Veinticinco con Seis Centavos 
($12.725,06.); 
Que, el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto 
corresponde a Enero, Febrero y Marzo de 2013; 
Que, se solicitó a la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), el ajuste 
correspondiente en la partida 3.1.4, el cual fue llevado a cabo mediante Resolución - 
2013 - 396 - AGIP; 
Que, de esta forma se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa 
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el 
gasto; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº 752 - 10, 

   
EL DIRECTOR GENERAL GESTION DE SERVICIOS, 

ECONOMÍAS Y RECURSOS NO TRIBUTARIOS 
DISPONE: 

 

Página Nº 141Nº4183 - 28/06/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el servicio prestado por la empresa 
AMX Argentina S.A. (CLARO) durante el período de Enero, Febrero y Marzo de 2013, 



por la suma total de Pesos Treinta y Ocho Mil Ciento Setenta y Cinco con Dieciocho 
Centavos ($38.175,18.), el cual fue contratado por ésta Gerencia Operativa a solicitud 
de la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) para uso de dicho 
Organismo. 
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en 
vigor del módulo Servicios Básicos de la Dirección General de la Contaduría. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento pase a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese. Monzon 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 28/DGGSERNT/13 
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 752 -10, el Expediente Nº 2.337.339/2013 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del 
servicio prestado de telefonía móvil brindado por la empresa AMX Argentina S.A. 
(CLARO), correspondiente al período de Mayo del año 2013 por el importe de Pesos 
Un Mil Doscientos Treinta y Cuatro con Setenta y Tres Centavos ($1234,73.-); 
Que, dicho gasto se efectuó atento a la falta de continuidad, regularidad y uniformidad 
del servicio y señal brindada por la firma Telefónica Móviles de Argentina S.A., actual 
adjudicataria del servicio de Telefonía Móvil que provee el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires mediante contratación directa efectuada por Expediente Nº 96511/11; 
Que, en ese sentido, y habiendo evaluado la baja calidad y deficiencia del servicio, y 
teniendo en cuenta la demanda generada en las distinta Jurisdicciones del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires, es que se efectuó la contratación, toda vez, que 
actualmente es una herramienta indispensable de medios de comunicación, y que el 
actual servicio contratado no implica imposibilidad alguna de requerir otro prestador en 
caso de ser necesario y/o pertinente; 
Que, en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752 -10, se faculta a los 
funcionarios mencionados en el anexo II “ ... para aprobar, los gastos de 
imprescindible necesidad cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con 
los límites establecidos en el citado anexo...“; 
Que, el monto mensual promedio de los últimos tres (3) meses por la provisión de este 
tipo de servicio asciende a Pesos Doscientos ($200,00.-) mensual por línea; 
Que, el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto 
corresponde a Mayo del año 2013; 
Que, de esta forma se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa 
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el 
gasto; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº 752 - 10, 
  

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

DISPONE: 
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Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el servicio prestado por la empresa 
AMX Argentina S.A. (CLARO) durante el período de Mayo del año 2013, por la suma 
de Pesos Un Mil Doscientos Treinta y Cuatro con Setenta y Tres Centavos ($1234,73.-
). 



Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en 
vigor del módulo servicios básicos de la Dirección de la Contaduría. 

 Artículo 3º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento pase a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese. Monzon 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 304/DGCYC/13 
 

Buenos Aires, 13 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios, la Ley Nº 
2.928/08 y su Decreto Reglamentario Nº 662/09, la Resolución N° 1.983-MHGC-11, la 
Disposición N° 226-DGCYC-13 y el Expediente Nº 1.647.935/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la venta de Bienes en Desuso en calidad de rezago 
conforme el Artículo Nº 3 B) de la Ley Nº 2.928; 
Que, la Ley Nº 2.928 establece las normas básicas que deben observarse para los 
procesos de gestión de los bienes en desuso del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, el Decreto Nº 662/09 faculta al Señor Ministro de Hacienda a dictar las normas 
operativas necesarias a efectos de materializar los procedimientos de baja de bienes 
muebles en desuso, previendo la creación de un circuito interno que deberían seguir 
las Reparticiones Gubernamentales en relación a dichos bienes;  
Que por Resolución N° 1.983-MHGC/11 se aprueban los procedimientos y circuitos de 
baja de los bienes muebles registrables en desuso; 
Que, por Disposición Nº 268-DGCYC/13 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Generales, Cláusulas Particulares y Anexo I a regir en el pertinente llamado, se 
dispuso el llamado a Licitación Pública Nº 08-DGCyC/13 para el día 07 de junio de 
2.013 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 concordante 
con el primer párrafo del Artículo Nº 32 de la Ley Nº 2.095 su Decreto Reglamentario 
N° 754/08 y sus modificatorios Decreto N° 232-10, Decreto N° 109-12 y Decreto N° 
547-12 y se designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 10/13 se recibió la oferta 
de la firma BRICONS S.A.I.C.F.I.; 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios; 
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas se expide mediante Dictamen de fecha 07 de 
junio de 2.013, por el cual, luego de verificado que la empresa oferente cumple con 
todos los requisitos establecidos en los Pliegos de Bases y Condiciones de la licitación 
que nos ocupa y la cotización oportunamente efectuada resulta conveniente a los 
intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de acuerdo al monto 
estimado para la contratación del servicio de marras, aconseja adjudicar la Venta de 
Bienes en Desuso en calidad de Rezago a favor de la firma BRICONS S.A.I.C.F.I. 
(Renglones Nros 1/4) por resultar única oferta más conveniente conforme los términos 
de los Artículos Nros 108 y 109 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario 
N°754/08 y sus modificatorios Decreto N° 232/10, Decreto N° 109/12 y Decreto N° 
547/12; 
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Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente, exhibida en 
la cartelera del Organismo Licitante y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo Nº 108 y 109 de la 

 Ley 2.095, su Decreto Reglamentario 754/08 y sus modificatorios Decreto N° 232/10, 
Decreto N° 109/12 y Decreto N° 547/12; 
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido;  
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto Nº 
754/08 y sus modificatorios Decreto N° 232/10, Decreto N° 109/12 y Decreto N° 
547/12, 
 

EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 08-DGCyC/13 realizada por esta 
Dirección General de Compras y Contrataciones al amparo de lo establecido en el 
Artículo Nº 31, concordante con el primer párrafo del Artículo Nº 32 de la Ley Nº 2.095. 
Artículo 2º.- Adjudicase a la firma BRICONS S.A.I.C.F.I. la licitación de referencia para 
la Venta de Bienes en Desuso en calidad de rezago conforme el Artículo Nº 3 B) de la 
Ley Nº 2.928 (Renglones Nros 1/4) por la suma de Pesos Cuatro Mil ($ 4.000.-) a ser 
abonados al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos. 
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección 
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día. 
Artículo 4º.- Emítase la respectiva Orden de Venta ajustada al proyecto obrante en el 
actuado. 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el 
término de un (1) día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, notifíquese a la empresa oferente, de acuerdo con los términos 
establecidos en los Artículos 60 y 61 del D.N. y U. Nº 1510/97, ratificado por 
Resolución Nº 41/98. Butera 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 327/DGCYC/13 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2013 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-08 y modificatorios Decreto Nº 
232-10, Decreto Nº 109-12 y Decreto Nº 547-12, el Decreto Nº 241-10, la DisposIción 
Nº 64-DGSEGUROS-13, la Disposición Nº 166-DGCYC-13, la Disposición Nº 90-
DGSEGUROS-13 y el Expediente Nº 709.933/2.013 y; 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por el presente actuado tramita la Contratación de una cobertura de seguro de 
Responsabilidad Civil con el objeto de brindar cobertura a una serie de eventos a 
realizarse durante el año 2013 siendo organizados y ejecutados por la Dirección 
General de Colectividades dependiente de la Subsecretaria de Derechos Humanos y 
Pluralismo Cultural del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Disposición Nº 171-DGCyC-08 la Direccion General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
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Que por Disposición Nº 64-DGSEGUROS/13 el Señor Director General de Seguros 
aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificacones Técnicas, 
autoriza a este Organismo a realizar el llamado a Licitación Privada y designa los 
integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas; 
Que por Disposición Nº 166-DGCyC-13 se dispuso el llamado a Licitación Privada Nº 
94-SIGAF-2.013 para el día 17 de Abril de 2013 a las 11,00 horas, al amparo de lo 
establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095;  
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas 
Nº 805/2013, aconseja declarar fracasada la presente Licitación de acuerdo a lo 
establecido en el art. 29º del Pliego de Condiciones Particulares; 
Que por Disposición Nº 90-DGSEGUROS-13 deja sin efecto la Licitación Privada Nº 
94-SIGAF-2.013, y dado la necesidad de la Repartición para contar con lo requerido 
autorizó a realizar un nuevo llamado encuadrado en el Artículo Nº 28, Inc. 2º de la Ley 
Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-08 y modificatorios Decreto Nº 232-10, 
Decreto Nº 109-12 y Decreto Nº 547-12. 
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Contratación, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Llámase a Contratación Directa Nº 4525/SIGAF/2013 para el día 1 de 
Julio de 2013 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 28, Inc. 
2º de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-08 y modificatorios Decreto 
Nº 232-10, Decreto Nº 109-12 y Decreto Nº 547-12 para la Contratación de una 
cobertura de seguro de Responsabilidad Civil con el objeto de brindar cobertura a una 
serie de eventos a realizarse durante el año 2013 siendo organizados y ejecutados por 
 la Dirección General de Colectividades dependiente de la Subsecretaria de Derechos 
Humanos y Pluralismo Cultural del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
por un monto estimado de Pesos Cincuenta Mil ($ 50.000.-). 
Artículo 2º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Artículo 
93º del Decreto Nº 754-08 Reglamentario de la Ley Nº 2095. 
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente Disposición en la Cartelera ubicada en el 
Edificio que ocupa esta Unidad de Organización por el término de un (1) día. 
Artículo 4º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires y remítase a la Gerencia Operativa de Contrataciones para la 
prosecución de su trámite. Butera 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 55/DGTALMJYS/13 
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2013 
 
VISTO:  
La Disposición Nº 23/DGTALMJYS/13 y el Expediente Nº 90716/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Disposición citada en el visto se aprobaron los gastos de movilidad 
efectuados en el primer trimestre del año en curso, por un monto total de pesos cuatro 
mil ($4.000); 
Que la Subgerencia Operativa de Contabilidad y Patrimonio dependiente de esta 
Dirección General, ha incurrido un error material al detallar al personal consignado en 
el Anexo integrante de dicho acto administrativo, motivo por el cual corresponde 
proceder a su rectificación. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1.- Rectificase el artículo 1 de la Disposición Nº 23/DGTALMJYS/13 el que 
quedara redactado de la siguiente manera: 
"Articulo 1.- Apruébase el gasto correspondiente a gastos de movilidad del 1° trimestre 
de 2013, otorgados a esta Dirección General, Técnica, Administrativa y Legal, en el 
marco del Decreto Nº 501/12, por un monto total de pesos cuatro mil ($ 4000), según 
el detalle consignado en el Anexo Informe N° -------- que forma parte integrante de la 
presente". 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demás 
efectos. Cumplido, archívese. Paredes 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 58/DGTALMJYS/13 
 

Buenos Aires, 18 de junio de 2013 
 
VISTO:  
La Disposición Nº 23/DGTALMJYS/13 y Nº 55/DGTALMYS/13 y el Expediente Nº 
90716/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Disposición citada en el visto se aprobaron los gastos de movilidad 
efectuados en el primer trimestre del año en curso, por un monto total de pesos cuatro 
mil ($4.000); 
Que la Subgerencia Operativa de Contabilidad y Patrimonio dependiente de esta 
Dirección General, ha incurrido un error material al detallar al personal consignado en 
el Anexo integrante de dicho acto administrativo, motivo por el cual corresponde 
proceder a su rectificación; 
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Que se ha incurrido en un error material en la Disposición rectificatoria Nº 
55/DGTALMJYS/13 al haber omitido el Nº de informe. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1.- Rectificase el artículo 1 de la Disposición Nº 23/DGTALMJYS/13 el que 
quedara redactado de la siguiente manera: 
"Articulo 1.- Apruébase el gasto correspondiente a gastos de movilidad del 1° trimestre 
de 2013, otorgados a esta Dirección General, Técnica, Administrativa y Legal, en el 
marco del Decreto Nº 501/12, por un monto total de pesos cuatro mil ($ 4.000.-), según 
el detalle consignado en el Anexo N° 02523480/DGTALMJYS/13 que forma parte 
integrante de la presente". 
Artículo 2.- Dejase sin efecto la Disposición Nº 55/DGTALMJYS/13. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demás 
efectos. Cumplido, archívese. Paredes 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 46/DGADC/13 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08, y modificatorio Decreto 
Nº 547/GCBA/12, y el Expediente Nº 1.682.323/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº 
1635/SIGAF/2013, al amparo de lo establecido en el artículo 31, primera parte del 
artículo 32 y concordantes, de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/08, para la contratación de la "Adquisición de Cepillos Dentales con destino 
al Programa Boca a Boca dependiente de la Dirección General Redes y Programas de 
Salud del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires". 
Que obra agregada en el expediente la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y 
su correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva, por el monto 
estimado de la licitación que asciende a la suma de PESOS TRESCIENTOS 
DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS ($ 319.400.-) con cargo al Ejercicio 2013; 
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 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales; 
Que por Disposición Nº 52/DGCG/10, se estableció como lugar físico de prestación de 
servicios del Centro de Recepción de Documentación de Pagos, correspondiente a la 
Representación de la Dirección General de Contaduría ante el Ministerio de Salud, la 
oficina sita en la calle Carlos Pellegrini Nº 313, planta baja, de la Cuidad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que la Dirección General Redes y Programas de Salud, en base a las necesidades de 
la Coordinación Odontológica, remitió la solicitud y especificaciones técnicas 
correspondientes al objeto de la contratación;  
Que se encuentran incorporados los pliegos que han de regir la contratación que se 
propicia; 
Que de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 260/GCBA/12, se prevé entre 
las Responsabilidades Primarias de la Dirección General Administrativa Contable, 
actuar como Unidad Operativa de Adquisiciones del Nivel Central del Ministerio de 
Salud, en aquellas contrataciones no asignadas a la Unidad Centralizada de 
Adquisiciones de Salud. 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 y su 
Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08, y su modificatorio Nº 547/GCBA/12, 
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE 
DISPONE 

 
Articulo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de 
Bases y Condiciones emitido por el Sistema Integrado de Gestión y Administración 

 Financiera, que como Anexos, registrados en el Módulo Generador de Documentos 
Electrónicos Oficiales bajo Nro. DI-2013-02643629-DGADC, forman parte integrante 
de la presente Disposición, para la contratación de la "Adquisición de Cepillos 
Dentales con destino al Programa Boca a Boca dependiente de la Dirección General 
Redes y Programas de Salud del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires". 
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Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública Nº 1635/SIGAF/2013, al amparo de lo 
establecido en el artículo 31, primera parte del artículo 32 y concordantes, de la Ley Nº 
2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08, en base a la documentación 
licitatoria aprobada por el Artículo 1 de la presente y fíjase fecha de apertura de ofertas 
para el día 12 de Julio de 2013 a las 11:00 horas. 
Artículo 3.- Establécese que los pliegos que rigen la presente licitación serán 
entregados sin valor comercial. 
Artículo 4.- Delégase en la Dirección General Redes y Programas de Salud del 
Ministerio de Salud, la facultad de emitir Circulares con o sin consulta, como así 
también el asesoramiento técnico de las ofertas y de la contratación. 
Artículo 5.- La erogación que demande la presente gestión cuenta con imputación 
presupuestaria con cargo al Ejercicio 2013. 
Artículo 6.- Remítanse invitaciones y cúrsense las comunicaciones de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 93 de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/08, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 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 - Consultas de Compras y Contrataciones, y en la Cartelera Oficial de la 
Unidad Operativa de Adquisiciones.  
Artículo 7.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia 
Operativa Compras y Contrataciones, y comuníquese a la Dirección General Redes y 
Programas de Salud. Filippo 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 47/DGADC/13 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08, y modificatorio Decreto 
Nº 547/GCBA/12, y el Expediente Nº 1.783.375/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº 
1634/SIGAF/2013, al amparo de lo establecido en el artículo 31, primera parte del 
artículo 32 y concordantes, de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/08, para la contratación de la "Adquisición de Equipos para Otoemisiones 
Acústicas con destino a diversos Hospitales dependientes del Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que obra agregada en el expediente la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y 
su correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva, por el monto 
estimado de la licitación que asciende a la suma de pesos doscientos ocho mil ($ 
208.000.-) con cargo al Ejercicio 2013; 
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 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales; 
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Que por Disposición Nº 52/DGCG/10, se estableció como lugar físico de prestación de 
servicios del Centro de Recepción de Documentación de Pagos, correspondiente a la 
Representación de la Dirección General de Contaduría ante el Ministerio de Salud, la 
oficina sita en la calle Carlos Pellegrini Nº 313, planta baja, de la Cuidad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que la Dirección General Redes y Programas de Salud, en base a las necesidades de 
los efectores destinatarios, remitió la solicitud y especificaciones técnicas 
correspondientes al objeto de la contratación;  
Que se encuentran incorporados los pliegos que han de regir la contratación que se 
propicia; 
Que de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 260/GCBA/12, se prevé entre 
las Responsabilidades Primarias de la Dirección General Administrativa Contable, 
actuar como Unidad Operativa de Adquisiciones del Nivel Central del Ministerio de 
Salud, en aquellas contrataciones no asignadas a la Unidad Centralizada de 
Adquisiciones de Salud. 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 y su 
Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08, y su modificatorio Nº 547/GCBA/12, 
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE 
DISPONE 

 
Articulo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, el Pliego de 
Bases y Condiciones emitido por el Sistema Integrado de Gestión y Administración 

 Financiera y el Pliego de Especificaciones Técnicas, que como Anexos, registrados en 
el Módulo Generador de Documentos Electrónicos Oficiales bajo Nro. DI-2013-
02643604-DGADC, forman parte integrante de la presente Disposición, para la 
contratación de la "Adquisición de Equipos para Otoemisiones Acústicas con destino a 
diversos Hospitales dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires". 
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública Nº 1634/SIGAF/2013, al amparo de lo 
establecido en el artículo 31, primera parte del artículo 32 y concordantes, de la Ley Nº 
2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08, en base a la documentación 
licitatoria aprobada por el Artículo 1 de la presente y fíjase fecha de apertura de ofertas 
para el día 11 de Julio de 2013 a las 11:00 horas. 
Artículo 3.- Establécese que los pliegos que rigen la presente licitación, serán 
entregados sin valor comercial. 
Artículo 4.- Delégase en la Dirección General Redes y Programas de Salud del 
Ministerio de Salud, la facultad de emitir Circulares con o sin consulta, como así 
también el asesoramiento técnico de las ofertas y de la contratación. 
Artículo 5.- La erogación que demande la presente gestión cuenta con imputación 
presupuestaria con cargo al Ejercicio 2013. 
Artículo 6.- Remítanse invitaciones y cúrsense las comunicaciones de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 93 de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/08, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 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 - Consultas de Compras y Contrataciones, y en la Cartelera Oficial de la 
Unidad Operativa de Adquisiciones. 
Artículo 7.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia 
Operativa Compras y Contrataciones, y comuníquese a la Dirección General Redes y 
Programas de Salud. Filippo 
 
 

ANEXO 
 
 

Página Nº 150Nº4183 - 28/06/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
DISPOSICIÓN N.º 176/HGAT/13 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 425050-HGAT-13 se autorizó la adquisición de Insumos para Área 
Programática con destino a División Área Programática, obrando la reserva 
presupuestaria a fs. 5/6 por un importe de $ 14.563,00 (Pesos Catorce mil quinientos 
sesenta y tres; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Disposición Nº 2013-158-HGAT se efectuó el llamado a Licitación 
Privada Nº 194/2013 para el día 18 de junio de 2013 a las 11.00 horas al amparo de lo 
establecido en el Art.31 de la Ley Nº 2095, reglamentada por Decreto 754/GCBA/08, 
Que, al momento de la apertura, la misma resulto desierta; 
Que, en el ultimo párrafo del articulo 82 de la Ley Nº 2095 faculta a dejar sin efecto el 
procedimiento de contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del 
contrato, sin por ello dar lugar a indemnización alguna a favor de los interesados u 
oferentes. 
Por ello; 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS “E. TORNU” 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE 
 
Articulo 1- Déjese sin efecto la Licitación Privada Nº 194/13 con fecha de Apertura 18 
de junio de 2013 a las 11:00 hs, por las razones expuestas en el Considerando. 
Articulo 2.- Publíquese en la Cartelera de la División Compras y Contrataciones y en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Castañiza 
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 Ministerio de Educación  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 410/DGAR/13 
 

Buenos Aires, 19 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos N° 481/GCBA/11 y N° 
714/GCBA/11, la Disposición Nº 44/DGAR/13, el Expediente N° 2391479/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Disposición Nº 44/DGAR/13 se llamó a Licitación Privada N° 19-SIGAF-13 
(85-12) para llevar a cabo trabajos de accesibilidad, rampas y plataformas elevadoras 
en ingresos y baños para discapacitados en el JIC N°3 D.E.3, sito en Piedras 860, 
Escuela N°3 D.E.3, sita en Tacuarí 567, Escuela N°1 D.E.5, sita en Hornos 530, 
Escuela N°4 ANEXO D.E.5, sita en Suarez 2130, Escuela N°23 D.E.5°, sita en Traful 
3847, Escuela Técnica N°12 D.E.6, sita en Agrelo 3231; todas ellas de la Ciudad de 
Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como Presupuesto Oficial la 
suma de PESOS SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL ($795.000); 
Que con fecha 18 de febrero de 2013 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas 
correspondiente, presentándose una (1) oferta: CIA Central de Construcciones S.R.L; 
Que con fecha de 18 febrero de 2013 se realizó el análisis y evaluación del aspecto 
legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: la 
oferta presentada por la empresa CIA Central de Construcciones S.R.L está en 
condiciones de ser analizada por el Área de Control y Ejecución de Contratos, previo 
cumplimiento de las requisitorias que les sean efectuadas por cédula de notificación, 
para completar y/o subsanar la documentación exigida por los Pliegos Licitatorios; 
Que con fecha 19 de febrero de 2013 el Área de Control y Ejecución de Contratos 
realizó el estudio técnico de la documentación presentada, donde se concluye que: se 
acepta la oferta de CIA Central de Construcciones S.R.L y se solicita a dicha firma, en 
virtud de ser económicamente más conveniente y cumplir en términos generales con 
las exigencias técnicas, legales y contables del Pliego de la Licitación, que presente la 
documentación faltante; 
Que en forma previa a la preadjudicación esta Dirección General intimó a dicha 
empresa a actualizar la documentación presentada al momento de la oferta; 
Que la mencionada empresa adjuntó la documentación requerida, obrando en el 
Expediente un segundo informe del Área de Control y Ejecución de Contratos donde 
da por cumplido lo solicitado; 
Que a fs. 478 obra un informe donde el Área de Accesibilidad dependiente de la 
Dirección General de Infraestructura Escolar da cuenta que la empresa CIA Central de 
Construcciones S.R.L posee antecedentes en el rubro y los proyectos presentados se 
adecuan a lo requerido; 
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 391/SSGEFyAR/12 
en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta de 
Preadjudicación Nº 19 de fecha 24 de Abril de 2013 procedió a declarar admisible la 
oferta presentada por CIA Central de Construcciones S.R.L y preadjudicar los trabajos 
en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa CIA Central de 
Construcciones S.R.L, por la suma de PESOS NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES 
 MIL DOSCIENTOS DIECISIETE CON TREINTA Y UN CENTAVOS ($993.217,31) en 
razón de ser admisible la única oferta presentada; 
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al 
preadjudicatario y al resto de los oferentes, publicado en el Boletín Oficial por un día, 
en el sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la cartelera de la 
Dirección Operativa de Compras y Contrataciones conforme lo dispone el Pliego de 
Condiciones Particulares; 
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Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación; 
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación, 
corresponde adjudicar a la empresa CIA Central de Construcciones S.R.L los trabajos 
de accesibilidad, rampas y plataformas elevadoras en ingresos y baños para 
discapacitados en el JIC N°3 D.E.3, sito en Piedras 860, Escuela N°3 D.E.3, sita en 
Tacuarí 567, Escuela N°1 D.E.5, sita en Hornos 530, Escuela N°4 ANEXO D.E.5, sita 
en Suarez 2130, Escuela N°23 D.E.5°, sita en Traful 3847, Escuela Técnica N°12 
D.E.6, sita en Agrelo 3231; todas ellas de la Ciudad de Buenos Aires, por el sistema 
de ajuste alzado por la suma de PESOS NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL 
DOSCIENTOS DIECISIETE CON TREINTA Y UN CENTAVOS ($993.217,31); 
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de 
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley N° 1218 modificada por la Ley N° 3167). 
Por ello, en razón de lo normado por los Decretos N° 481/GCBA/11 y N° 
714/GCBA/11, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Privada N° 19-SIGAF-13 (85-12) y adjudicase a 
CIA Central de Construcciones S.R.L, los trabajos de accesibilidad, rampas y 
plataformas elevadoras en ingresos y baños para discapacitados en el JIC N°3 D.E.3, 
sito en Piedras 860, Escuela N°3 D.E.3, sita en Tacuarí 567, Escuela N°1 D.E.5, sita 
en Hornos 530, Escuela N°4 ANEXO D.E.5, sita en Suarez 2130, Escuela N°23 
D.E.5°, sita en Traful 3847, Escuela Técnica N°12 D.E.6, sita en Agrelo 3231; todas 
ellas de la Ciudad de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado por la suma de 
PESOS NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DIECISIETE CON 
TREINTA Y UN CENTAVOS ($993.217,31); 
Artículo 2.- El gasto que demanda la presente fue imputado a la partida presupuestaria 
correspondiente. 
Artículo 3.- Regístrese. Notifíquese a la empresa oferente en los términos establecidos 
en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el BOCBA por un 
día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su conocimiento y 
prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones. 
Loprete 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 109/CTBA/13 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 02493188-MGEYA-CTBA-2013, y la Ley de Compras Nº 
2095, el Decreto Nº 754-GCBA-08 y el Decreto Nº1145-09 (Anexo I “Procedimiento 
Buenos Aires Compras”) y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación se tramita la Contratación Directa Nº 542-0014-CD13, 
para el Servicio de Alquiler de Utilería Mayor y Menor por este Complejo Teatral; con 
destino a la Dirección de Escenotécnica, por un importe estimado de Pesos 
Doscientos Treinta y Un Mil ($ 231.000.-) , por el término de cinco meses, a partir del 
mes de mayo hasta septiembre, de acuerdo al procedimiento electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
Que, la Solicitud de Gasto está debidamente valorizada y su correspondiente 
afectación presupuestaría con cargo al ejercicio 2013; 
Que, este Organismo se encontraría en condiciones de celebrar la Contratación 
Directa con la firma Utilería M.B.J. S.A.; al amparo de lo establecido en el Art.28º 
apart.3 de la Ley Nº 2095. 
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-2008 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y, de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Art. Nº 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante 
BAC; 
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2095 y sus Decretos Reglamentarios 
Nº754/08, Nº 1145-09, su modificatorio Decreto Nº 232-10, el suscripto se encuentra 
facultado para realizar el llamado a Contratación Directa, aprobar l Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales, Particulares. 
Que, mediante la Resolución Nº 2563-MCGC-2008, el Complejo Teatral de la Ciudad 
de Buenos Aires, se constituyó como Unidad Operativa de Adquisición en el ámbito del 
Ministerio de Cultura, conforme lo dispuesto por el Artículo 17º del Decreto 754/08; 
Por ello, y en un uso de las facultades conferidas por el Artículo 13º del Decreto Nº 
754/08 reglamentario de la Ley Nº 2095, 
 

EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO 
DEL COMPLEJO TEATRAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

DISPONE 
 
Artículo 1º.-Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y de 
Especificaciones Técnicas que como Anexo forman parte integral de la presente que 
se visualiza en Buenos Aires Compra (BAC). 
Artículo 2º.-Contrátese en forma directa a la empresa Utilería M.B.J. S.A., al amparo 
de lo previsto en el Artículo 28º apart.3) de la Ley Nº 2095, el servicio de Utilería Mayor 
y Menor, con destino a la Dirección del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos 

 Aires, por un monto de Pesos Doscientos Treinta y Un Mil ($ 231.000.-), cuyo acto de 
apertura tendrá lugar el día 04 de julio de 2013, a las 11,00 hs. 
Artículo 3º.-Autorízase al Departamento Contrataciones y Suministros a emitir la 
respectiva Orden de Compra, debiendo en consecuencia tomar intervención la 
Subdirección Operativa Centros Culturales y Teatros de la Dirección General de 
Contaduría a efectos de emitir las órdenes de pago que oportunamente correspondan. 
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Artículo 4º.-La erogación que demande la presente será atendida con cargo a la 
partida presupuestaria correspondiente al año 2013. 
Artículo 5º.-La presente Disposición es refrendada por el señor Director General 
Adjunto de este Complejo.  
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en internet, en el portal Buenos Aires Compras en la página web: 
www.compras.buenosaires.gov.ar, y para su conocimiento y demás efectos, remítase 
al Departamento Contrataciones y Suministros y al Departamento Contable Financiero 
Patrimonial. Cumplido archívese. Baratta 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Desarrollo Social  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 626/DGTALMDS/13 
 

Buenos Aires, 18 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 481/GCBA/11, el 
Expediente Nº 399061/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Privada N° 92-2013 destinada a 
la obra "Trabajos de Impermeabilización de Cubiertas del Hogar Viamonte" Etapa 1/3 
sito en la calle Ventura Alegre 799. CABA; 
Que por Disposición N° 384-DGTALMDS-2013, se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificación Técnica estableciendo como fecha de 
apertura de llamado el día 29 de Abril de 2013 a las 12:00 horas; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 1026-2013, se recibieron 03 (TRES) 
Ofertas, de la firma F4 Construcciones S.R.L., por un total de Pesos Quinientos Treinta 
y Un Mil Doscientos Cuarenta y Cinco, con 68/100 ( $ 531.245,68) , Ferleta Rodolfo 
Gustavo; por un total de Pesos Cuatrocientos Sesenta y Dos Mil Seiscientos Sesenta y 
Cinco con 41/100 ($ 462.665,41) y Di Pietro Paolo; por un total de Pesos 
Cuatrocientos Sesenta y Cinco Mil Cuatrocientos Nueve con 92/100 ($ 465.409,92); 
Que la Dirección General de Infraestructura Social, según se desprende del Acta de 
Asesoramiento Técnico obrante en el actuado, aconseja preadjudicar la 
correspondiente obra a la firma Ferleta Rodolfo Gustavo, por ser la oferta mas 
conveniente y ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones Generales 
y Particulares; 
Que mediante dictamen N° 943-2013 se expidió la Comisión Evaluadora en cual fue 
anunciado en cartelera, publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
la Página Oficial de Internet y cursada la notificación a los oferentes; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Anexo II del Decreto Nº 
481/GCBA/11. 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Privada N° 92-SIGAF-2013, realizada al amparo de 
lo establecido en el Art. N° 18 de la Ley 13064 y del Decreto N° 481-GCBA-2011, y 
adjudícase a la firma Ferleta Rodolfo Gustavo, los "Trabajos de Impermeabilización de 
Cubiertas del Hogar Viamonte" Etapa 1/3 sito en la calle Ventura Alegre 799. CABA; 
por un total de Pesos Cuatrocientos Sesenta y Dos Mil Seiscientos Sesenta y Cinco 
con 41/100 ($ 462.665,41). 
Artículo 2.- Autorízase a la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones, 
dependiente de la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección 
Técnica Administrativa y Legal de la Subsecretaria de Administración del Ministerio de 
Desarrollo Social, a emitir las respectivas Ordenes de Compra. 

 Artículo 3.- Dicho gasto, se imputara a las partidas presupuestarias correspondientes 
al ejercicio 2013. 
Articulo 4.- Publíquese por 2 (dos) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y en la Página Oficial de Internet. Notifíquese a las empresas oferentes los 
términos de la presente. Regístrese. Archívese. Rebagliati 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 1693/DGDYPC/13 
 

Buenos Aires, 24 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 941 (B.O.C.B.A. Nº 1601), Ley 3254 (B.O.C.B.A. Nº 3315), Ley 3291 
(B.O.C.B.A. Nº 3336), el Decreto Nº 551/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3464), la Disposición 
3205-DGDYPC-2010, la Disposición 411-DGDYPC-2011, la Disposición 1875-
DGDYPC-2011, la Disposición 3314-DGDYPC-2011 la Disposición 3761-DGDYPC-
2011, la Disposición 1809-DGDYPC-2012, la Disposición 2143-DGDYPC-2012, la 
Disposición N° 2145-DGDYPC-2012, la Disposición 2643-DGDYPC-2012, la 
Disposición 144-DGDYPC-2013, la Disposición 470-DGDYPC-2013, la Disposición 
777-DGDYPC-2013, la Disposición 933-DGDYPC-2013 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 941 del Registro Público de Administradores de Consorcios de 
Propiedad Horizontal ha sido modificada por la Ley 3254 y la Ley 3291; 
Que en el Poder Ejecutivo dictó el Decreto N° 551/10 reglamentario de la ley ut-supra 
mencionada; 
Que el artículo 4° del decreto mencionado ut-supra designa a la Dirección General de 
Defensa y Protección del Consumidor como autoridad de aplicación de la Ley N° 941 
-texto conforme Leyes N° 3.254 y 3.291-, quedando facultada para dictar las normas 
instrumentales e interpretativas necesarias para la mejor aplicación del citado régimen 
legal y la presente reglamentación, 
Que, por el Decreto Nº 1361/00 se creó la Dirección General de Defensa y Protección 
al consumidor, dependiente actualmente de la Subsecretaria de Atención Ciudadana 
de Jefatura de Gabinete; 
Que, en concordancia con el espíritu de la Ley 941 y su decreto reglamentario Nº 
706/03, modificadas actualmente por la Ley 3254 (B.O.C.B.A. Nº 3315) y 3291 
(B.O.C.B.A. Nº 3336) se dicta el Decreto Nº 551/10 (B.O.C.B.A. Nº 3464) 
Reglamentario de las mismas mediante el cual se designa a la Dirección General de 
Defensa y Protección al Consumidor como máxima autoridad de aplicación con las 
facultades de vigilancia, contralor y aplicación establecidas en dicha normativa; 
Que asimismo dicho reglamento faculta al Director General de la Dirección General de 
Defensa y Protección al Consumidor a dictar las normas instrumentales e 
interpretativas necesarias para la correcta implementación y aplicación de la Ley Nº 
941 y concordantes. 
Que la Ley 941 reformada por la Ley 3254 establece: "Artículo 12.- Declaración jurada: 
Los/as administradores/as inscriptos/as en el Registro creado por esta ley, deben 
presentar anualmente un informe con el siguiente contenido, el que tendrá carácter de 
declaración jurada: 
a) Listado actualizado de los consorcios que administra, consignando si lo hace a título 
gratuito u oneroso. 
b) Copia de las actas de asamblea relativas a rendiciones de cuentas. 
c) Detalle de los pagos de los aportes y contribuciones previsionales, de seguridad 
social, y cualquier otro aporte de carácter obligatorio, seguro de riesgo de trabajo y 

 cuota sindical si correspondiese, relativos a los trabajadores de edificios dependientes 
de cada uno de los consorcios que administra. 
d) Detalle de los pagos efectuados en concepto de mantenimientos e inspecciones 
legalmente obligatorios.  
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e) Declaración jurada patrimonial ante el consorcio y aprobada por este, destinado a 
garantizar sus responsabilidades como administrador. Esta declaración podrá 
sustituirse por la constancia de la constitución a favor del consorcio de propietarios, a 
cargo del administrador, de un seguro de responsabilidad profesional emitido por una 
compañía de seguros. 
Se exceptúa de las obligaciones impuestas en este artículo a los/as 
administradores/as voluntarios/as gratuitos/as." 
Que el Anexo del Decreto 551/10 establece "Artículo 12.- Todo dato consignado en la 
declaración jurada es susceptible de control por la autoridad de aplicación. 
La inclusión de datos, informaciones o documentos falsos, no veraces o contrarios a la 
normativa aplicable se considera incumplimiento y hace pasible de la aplicación de 
sanciones, sin perjuicio de las acciones civiles o penales que correspondan. 
Junto con la declaración jurada el administrador debe acompañar la actualización del 
certificado del Registro de Juicios Universales, del Registro Nacional de Reincidencia y 
Estadística Criminal, y del certificado de aprobación y/o actualización del curso de 
capacitación en administración de consorcios de propiedad horizontal. Asimismo debe 
actualizar el domicilio constituido, y la constancia de CUIT." 
Que en vistas de la experiencia y a los fines de agilizar las tareas de contralor 
mediante la Disposición Nº 1809-DGDYPC-2012 se ha creado el Libro de Datos 2010-
2011 y 2012 y mediante la Disposición N° 470-DGDYCP-2013 el Libro de Datos 
Periódico DGDYPC-GCBA reúnen la información que debe plasmarse en la 
Declaración Jurada anual conforme el artículo 12º de la ley 941 por cada consorcio; 
Que en caso de no poseer los libros, el nuevo sistema de cumplimiento de las 
declaraciones juradas que se pondrá en vigencia para los periodos 2010-2011 y 2012, 
no permitirá completar la carga de las mismas, lo cual implicará la infracción a los 
artículos 12º y 15 inc. g) de la ley 941; 
Que la presentación será on line y al completarse la carga en las condiciones 
indicadas en el manual de procedimiento que, a todos los efectos, será publicado en la 
página http://ddjjadministradoresdeconsorcios.buenosaires.gob.ar/ sistema otorgará 
por cada año la posibilidad de imprimir o generar un archivo para ser conservado por 
el administrador y un comprobante con los datos necesarios; 
Que el comprobante deberá ser impreso en dos copias y firmado por el administrador 
quien deberá presentarlo ante el Registro de administradores de Consorcios de 
Propiedad Horizontal con la documentación obligatoria para obtener la renovación de 
su matrícula; 
Que, por lo expuesto, los requisitos que debe aportar el administrador para su 
renovación es: 
1. Comprobante emitido por el sistema y firmado, dos copias por cada periodo: 2010-
2011-2012; 
2. Actualización del certificado del Registro de Juicios Universales, 
3. Actualización del certificado del Registro Nacional de Reincidencia y Estadística 
Criminal 
4. Certificado de aprobación y/o actualización del curso de capacitación en 
administración de consorcios de propiedad horizontal con fecha 2012/2013. 

 5. Constancia de CUIT actualizada. 
6. Tener las altas y bajas totalmente actualizadas. 
7. Libro de datos 2013 de todos los consorcios que actualmente administra y por los 
cuales requerirá certificado renovado. 
8. Certificados de Edificio Seguro (conf. Disposición N° 411-DGDYPC-2011 y 
complementarias) de los edificios que actualmente administra y por los cuales 
requerirá certificado renovado. 
9- Copia de inscripción o de constancia de cursada del encargado del curso del 
SERACARH 2013 (conf. Disposición N° 1698-DGDYPC-2012) de los consorcios que 
actualmente administra y por los cuales requerirá certificado renovado. 
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Que, la entrega y autorización del libro de datos 2013; la entrega y cumplimiento de los 
certificados de edificio seguro (conf. Disposición N° 411-DGDYPC-2011 y 
concordantes) y la entrega de las constancias de cumplimiento del curso del 
SERACARH (conf. Disposición N° 1698-DGDYPC-2012) será requisito esencial a los 
fines de obtener la matricula renovada de cada consorcio que administre actualmente;  
Que, a dichos efectos se ha implementado un formulario la cual deberá ser 
completada y aportada de forma impresa, por parte del administrador y por cada 
consorcio respecto de los que pretende la matricula renovada. 
Que, a la planilla y a los certificados de edificio seguro que posean los deberán aportar 
al momento de retirar las matriculas renovadas por cada consorcio del que se 
pretenda matricula renovada 2013.- 
Que, la falta de presentación de las declaraciones juradas en el aplicativo 
ddjjadministradores.buenosaires.gob.ar y/o la falta de alguna de los requisitos exigidos 
para la presentación personal de las mismas será motivo de instrucción por infracción 
a los artículos 12 y 15 inc. g) de la Ley 941. 
Por ello, y en uso de las atribuciones legales conferidas por le Ley 941 Ley 3254, Ley 
3291 y el Decreto Nº 551/10, la Ley 757, Decreto 706-GCBA/03 y el Decreto 17-
GCBA/03, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE DEFENSA Y PROTECCION DEL CONSUMIDOR 

DISPONE 
  
Artículo 1º.- Establecese la presente como complementaria a la Disposición N° 933-
DGDYPC-2013;  
Artículo 2°.- Prorrogase por única vez el plazo de carga y envío de declaraciones 
juradas en el sistema ddjjadministradores.buenosaires.gob.ar desde el 28 de junio de 
2013 hasta el 28 de julio de 2013 (inclusive). Cumplida la fecha estipulada no se 
podrán generar nuevos usuarios ni cargar información sobre las declaraciones juradas, 
sin embargo la documental continuará siendo recepcionada en el Registro y las sedes 
habilitadas hasta el 28 de agosto de 2013. 
Artículo 3°.- Los administradores deberán acompañar los Certificados de Edificio 
Seguro conforme la Disposición N° 411-DGDYPC-2011 y complementarias 
acompañados. Aportando, de manera complementaria, el formulario sobre edificios 
seguros completo - que forma parte de la presente como paso 4; 
Artículo 4°.- Una vez cumplido el plazo de carga en el sistema: 
ddjjadministradores.buenosaires.gob.ar, se generará un reporte de todos aquellos 
administradores matriculados que no hayan realizado la presentación correspondiente 

 conforme art. 12 Ley 941 y Disposición N° 933-DGDYPC-2013 y se procederá a la 
instrucción por infracción al art. 12 y 15 inc. g) de la Ley 941 y a su consecuente 
sanción; 
Artículo 5°.- Ratificase que la siguiente documentación deberá ser aportada por los 
administradores a los fines de que la Declaración Jurada se tome como legalmente 
cumplida: 
1. Comprobante emitido por el sistema y firmado, dos copias por cada periodo: 2010-
2011-2012; 
2. Actualización del certificado del Registro de Juicios Universales, 
3. Actualización del certificado del Registro Nacional de Reincidencia y Estadística 
Criminal 
4. Certificado de aprobación y/o actualización del curso de capacitación en 
administración de consorcios de propiedad horizontal con fecha 2012/2013. 
5. Constancia de CUIT actualizada. 
6. Tener las altas y bajas totalmente actualizadas. 
7. Libro de datos 2013 autorizado de todos los consorcios que actualmente administra 
y por los cuales requerirá certificado renovado. 
8. Certificados de Edificio Seguro (conf. Disposición N° 411-DGDYPC-2011 y 
complementarias) de los edificios que actualmente administra y por los cuales 
requerirá certificado renovado. 
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9- Copia de inscripción o de constancia de cursada del encargado del curso del 
SERACARH 2013 (conf. Disposición N° 1698-DGDYPC-2012) de los consorcios que 
actualmente administra y por los cuales requerirá certificado renovado. 
Artículo 6º.- A los fines de la instrucción ordenada en el artículo 8° de la Disposición 
933-DGDYPC-2013 la falta de alguno de los requisitos de documentación precitados 
en el artículo 5° será tomada como infracción al artículo 12 y 15 inc. g) de la Ley 941. 
Artículo 7º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, Archívese. Gallo 
 
 

ANEXO 
 
 

Página Nº 160Nº4183 - 28/06/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 115/DGTALAPRA/13 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 2.095 y Nº 2628 su Decreto Reglamentario N° 754/08 y sus 
modificatorios, las Disposiciones Nº 109/DGTALAPRA/13 y Nº 111/DGTALAPRA/13, el 
Expediente Nº 1942750/13 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las DI-2013-109-DGTALAPRA y DI-2013-111-DGTALAPRA, se aprobaron e 
integraron al acto administrativo los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas y se llamó a Contratación Directa para el día 17 de junio de 
2013 a las 12:00 horas, conforme lo establecido en el artículo 28 inciso 1º) de la Ley 
Nº 2.095, para la contratación en locación de un carretón para el transporte del Punto 
Limpio Móvil de esta Agencia de Protección Ambiental; 
Que del Acta de Apertura de Ofertas Nº 1659/2013 surge que no se recibió ninguna 
oferta, sin perjuicio de haberse efectuado las publicaciones e invitaciones conforme lo 
establece la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario; 
Que en consecuencia con lo expresado en el considerando precedente, corresponde 
declarar desierta la presente Contratación Directa y proceder a realizar un segundo 
llamado para la Contratación en locación de un carretón para el transporte del Punto 
Limpio Móvil de esta Agencia de Protección Ambiental; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos ha tomado debida intervención. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 13 del Anexo I del 
Decreto N° 754/08 Reglamentario de la Ley N° 2.095, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

DISPONE 
 
Articulo 1º.- Declárase desierto el primer llamado a Contratación Directa Nº 4407/2013 
realizado al amparo del artículo 28, apartado 1) de la Ley Nº 2.095. 
Artículo 2º.- Llámase a un segundo llamado a Contratación Directa, con Orden de 
Compra Abierta, para el día 5 de julio de 2013 a las 12 horas, conforme a lo 
establecido en el artículo 28, apartado 1) de la Ley Nº 2095, para la contratación en 
locación de un carretón semideprimido para transporte del Punto Limpio Móvil. 
Artículo 3º.- Emítanse las correspondientes invitaciones conforme lo previsto en el 
artículo 93 del Anexo I del Decreto Nº 754/08 y sus modificatorios. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el Sitio Oficial de Internet 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese al área solicitante y remítase 
al Departamento de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal, para la prosecución de su trámite. Casiraghi 
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 Ente de Turismo  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 22/DGDYCOF/13 
 

Buenos Aires, 18 de junio de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, su Decreto reglamentario Nº 
754/08, su modificatorio Nº 232/10, el Expediente Nº 2.007.049/13 y;  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que por el citado actuado tramita la Contratación Directa Nº 4.674-SIGAF/13, para la 
contratación del servicio de producción del evento en vía pública denominado "Buenos 
Aires Market", a realizarse los días 22 y 23 de junio de 2013, en la calles interiores del 
Parque Rivadavia sito en Av. Rivadavia, Doblas, Chaco, Rosario y Beauchef en el 
barrio de Caballito, al amparo del Artículo 28º, inciso 4) de la Ley Nº 2.095;  
Que la actividad requerida se enmarca en el programa anual de actividades y eventos, 
de organización propia o en colaboración con terceros, destinados a promover la 
cultura gastronómica local en todas sus variantes, ya sean ellas tradicionales o 
alternativas, que desarrolla este Organismo;  
Que este evento tiene como objeto difundir y popularizar el consumo de alimentos 
saludables y colabora en la promoción y desarrollo del sector gastronómico, resultando 
"Buenos Aires Market" una actividad complementaria a dicho desarrollo, que 
contribuye a la diversificación y desconcentración de la oferta turística de la ciudad 
incorporando nuevos servicios y productos en las periferias de diversos circuitos 
turísticos, en este caso en el barrio de Caballito;  
Que la empresa Castropol Comunicaciones S.A., C.U.I.T. Nº 30-68300575-0, 
cesionaria exclusiva de la marca bajo cuya denominación se realiza el evento, ha 
presentado el presupuesto correspondiente, de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
DOS MIL, ($ 252.000,00), importe que incluye la organización, armado, provisión en 
alquiler del equipamiento y demás servicios que hacen a su realización, gasto que ha 
sido registrado presupuestariamente en el Sistema Integral de Gestión y 
Administración Financiera, (SIGAF), según da cuenta la Solicitud de Gasto Nº 
40.0037/13;  
Que tratándose de un servicio brindado por un único prestador, quien detenta la 
exclusividad de comercialización del evento que nos atañe, corresponde aplicar el 
procedimiento establecido por el Artículo 28º, inciso 4) de la Ley 2.095;  
Que en razón que la prestación debe ser cumplida dentro del plazo de integración de 
la garantía de cumplimiento del contrato, no corresponde la presentación de garantías 
de oferta ni de cumplimiento del contrato, en tanto se configura la excepción prevista 
por el Artículo 101º apartado e) de la Ley Nº 2.095;  
Que el proveedor se encuentra inscripto en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(R.I.U.P.P.), según constancia de vigencia emitida por el sistema habilitado por el 
Órgano Rector;  
Que se ha comprometido el gasto resultante contra los créditos asignados a esta 
entidad para el presente ejercicio, según da cuenta el proyecto de Orden de Compra y 
el formulario de Registro de Compromiso Definitivo Nº 292.018/13.  
 Por ello, y en uso de las competencias delegadas por el Artículo 13º del Anexo I del 
Decreto Nº 754/08, según texto del Artículo 1º del Decreto Nº 232/10,  
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Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 4.674/SIGAF/13, al amparo del 
Artículo 28º, inciso 4) de la Ley Nº 2.095 y adjudícase, en los términos del Artículo 
109º de la misma norma, a Castropol Comunicaciones S.A., C.U.I.T. Nº 30-68300575-
0, el servicio de producción del evento en vía pública denominado "Buenos Aires 
Market", a realizarse los días 22 y 23 de junio de 2013, en la calles interiores del 
Parque Rivadavia sito en Av. Rivadavia, Doblas, Chaco, Rosario y Beauchef en el 
barrio de Caballito, por la suma total de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS 
MIL, ($ 252.000,00).  
Artículo 2º.- Autorízase a la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente de Turismo 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a emitir la correspondiente Orden de Compra 
a favor de la firma Castropol Comunicaciones S.A., C.U.I.T. Nº 30-68300575-0, por la 
suma total de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL, ($ 252.000,00).  
Artículo 3º.- El gasto que involucra el cumplimiento de la presente adjudicación será 
imputado a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2013.  
Artículo 4º.- Establécese que los responsables de certificar la recepción del servicio 
adjudicado, son el señor Agustín Precci y quien suscribe.  
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del 
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de un (1) día, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones, de 
Contaduría, a la Unidad de Auditoria Interna, y para su intervención y posterior trámite, 
pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Karavaitis 
 
 

 

DISPOSICIÓN N.º 62/DGTALET/13 
 

Buenos Aires, 19 de junio de 2013 
 
VISTO 
la Ley N° 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/08 y sus modificatorios, la 
Disposición Nº 21-DGTALET/12, el Expediente N° 471.604/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramitó el procedimiento de Licitación Pública Nº 499-
SIGAF/12, para la contratación de un servicio de mantenimiento preventivo y 
correctivo de sistemas contra incendio, para ser prestado en el Centro de 
Exposiciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en J.E. Couture 2.231 
entre Vaz Ferreira y Av. Libres del Sur, adjudicada mediante Disposición Nº 21-
DGTALET-2012, a la empresa FUEGO RED S.A., C.U.I.T. Nº 30-70748884-7; 
Que próximo al vencimiento del contrato, la repartición usuaria solicitó la prórroga del 
servicio en tanto la proximidad del inicio de las obras no permite establecer un plazo 
cierto a partir del cual se podrá regularizar la utilización del predio; 
Que comunicada la voluntad de esta Administración a hacer uso de la prerrogativa 
establecida en la Ley Nº 2.095 y recogida en el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares que rige la Contratación, la empresa FUEGO RED S.A., C.U.I.T. Nº 30-
70748884-7 ha prestado conformidad, procediéndose a ampliar la Orden de Compra 
vigente hasta el máximo plazo habilitado; 
Que dicha prórroga se ha proyectado por la suma de PESOS ONCE MIL 
DOSCIENTOS VEINTINUEVE CON 60/100, ($ 11.229,60), registrando el compromiso 
definitivo mediante el comprobante de compromiso definitivo Nº 290.261-SIGAF/13. 
Por ello, y en uso de las competencias delegadas por el Artículo 13º del Anexo I del 
Decreto Nº 754/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/10, 
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LA DIRECTORA GENERAL 
DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA OFERTA 

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



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

DISPONE 
 
Artículo 1º .- Apruébase la prórroga de la Orden de Compra Nº 19.897/12, emitida en 
la Licitación Pública Nº 499-SIGAF/12 a favor de FUEGO RED S.A., C.U.I.T. Nº 30-
70748884-7, para la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo 
de sistemas contra incendio del Centro de Exposiciones de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, hasta el día 12 de julio de 2013, por la suma total de PESOS ONCE MIL 
DOSCIENTOS VEINTINUEVE CON 60/100, ($ 11.229,60). 
Artículo 2º .- Autorízase en consecuencia a la Unidad Operativa de Adquisiciones a 
emitir la correspondiente Orden de Compra que refleje la prórroga aprobada por el 
Artículo 1º de la presente Disposición. 
Artículo 3º .- El gasto que involucra la presente prórroga es imputado contra las 
partidas presupuestarias correspondientes al presente ejercicio. 
Artículo 4º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la empresa FUEGO RED S.A., C.U.I.T. Nº 30-70748884-7 y a 

 las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones y de Contaduría del 
Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Desarrollo y Competitividad de la Oferta 
y a la Unidad de Auditoría Interna y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Porto 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 164/DGTALINF/13 
 

Buenos Aires, 24 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley de Procedimientos Administrativos, la Disposición Nº 163-DGTALINF-2013, el 
Expediente Nº 1.707.734/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Disposición citada en el visto se aprobó y adjudicó el gasto para la 
contratación de la "Adquisición de cartuchos tóner para las diferentes dependencias de 
la Agencia de Sistemas de Información del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires", adjudicándose los renglones Nros 6 y 8 a la empresa RITHNER, 
PORTEOUS & CIA S.A., los renglones Nros. 13, 14, 15 y 16 a la empresa BRUNO 
HNOS. S.A., y los renglones Nros. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 y 10 a la empresa COMPU 
DRUGSTORE DE ROBERTO ALFREDO MOLLÓN;  
Que en virtud de un error material involuntario, en el artículo 1º de la Disposición 
mencionada ut-supra, se consignó erróneamente el monto total adjudicado a cada 
empresa, correspondiendo en su lugar para los renglones Nros. 6 y 8 a la empresa 
RITHNER, PORTEOUS & CIA S.A. por un importe total de pesos ocho mil ciento 
setenta y tres con 00/100 ($ 8.173,00.-), para los renglones Nros. 13, 14, 15 y 16 a la 
empresa BRUNO HNOS. S.A. por un importe total de pesos nueve mil doscientos 
noventa y dos con 00/100 ($ 9.292,00.-), y para los renglones Nros. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 y 
10 a la empresa COMPU DRUGSTORE DE ROBERTO ALFREDO MOLLÓN por un 
importe total de pesos treinta y un mil cuatrocientos cinco con 00/100 ($ 31.405,00.-); 
Que el artículo 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos establece que "En 
cualquier momento podrán rectificarse los errores meramente materiales o de hecho y 
los aritméticos, siempre que la enmienda no altere la sustancia del acto o decisión"; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que rectifique, en los 
términos del mencionado artículo los importes mal consignados en el artículo 1° de las 
Disposición Nro. 163-DGTALINF-13; 
Por ello y en uso de la facultades conferidas por el artículo 120 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos, 
  

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

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Rectifíquese los importes consignados en el artículo 1º de la Disposición 
Nro. 163-DGTALINF-13, correspondiendo en su lugar adjudicar por un total de pesos 
cuarenta y ocho mil ochocientos setenta con 00/100 ($48.870,00.-), correspondiente 
para los renglones Nros. 6 y 8 a la empresa RITHNER, PORTEOUS & CIA S.A. por un 
importe total de pesos ocho mil ciento setenta y tres con 00/100 ($ 8.173,00.-), para 
los renglones Nros. 13, 14, 15 y 16 a la empresa BRUNO HNOS. S.A. por un importe 
total de pesos nueve mil doscientos noventa y dos con 00/100 ($ 9.292,00.-), y para 
los renglones Nros. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 y 10 a la empresa COMPU DRUGSTORE DE 

 ROBERTO ALFREDO MOLLÓN por un importe total de pesos treinta y un mil 
cuatrocientos cinco con 00/100 ($ 31.405,00.-). 
Artículo 2º.- Notifíquese fehacientemente a las firmas RITHNER, PORTEOUS & CIA 
S.A., BRUNO HNOS. S.A., y a COMPU DRUGSTORE DE ROBERTO ALFREDO 
MOLLÓN. 
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Artículo 3º.- Regístrese y publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, remítase a la Gerencia de Compras, 
Contrataciones y Servicios Generales de la Agencia de Sistemas de Información y a la 
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Dacharry 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 166/DGTALINF/13 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67-10, la Resolución Nº 51-MHGC-10, la Disposición Nº 9-DGCG-10, la 
Disposición Nº 181-DGCG-10, la Disposición Nº 8-DGCG-11, la Resolución Nº 78-
ASINF-13, el Expediente Nº 1.755.421/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto mencionado en el Visto se aprobó el "Régimen para la Asignación 
de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del mencionado Decreto 
corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos aprobar 
los gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito 
y conveniencia de dichas erogaciones; 
Que asimismo, el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10, 
reglamentaria del Decreto en cuestión, establece que en dichos actos administrativos 
se deberá aprobar como anexo las planillas 1, 2 y 3 del Anexo V de la misma; 
Que también, el artículo 1º de la Disposición Nº 181-DGCG-10 establece que "Las 
rendiciones de Fondos regulados por el Decreto 67/10 que efectúen las reparticiones 
del Ministerio de Hacienda y los Organismos Descentralizados que le dependan y que 
gestionen por el SIGAF, deberán acompañar a partir del 1° de octubre de 2010 a las 
mismas, las constancias del registro en el Módulo de Bienes del SIGAF del alta 
patrimonial de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden"; 
Que por la Resolución Nº 78-ASINF-13, se aprobaron los gastos efectuados 
oportunamente por la Caja Chica Común Nº 3 de la Dirección Ejecutiva; 
Que parte de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden en la presente 
resultan inventariables; 
Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la 
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables); 
Que por ello resulta necesario aprobar la rendición de los gastos de la Caja Chica 
Común Nº 3 (tres) de la Dirección Ejecutiva de la Agencia de Sistemas de Información 
por un importe de pesos seis mil seiscientos ochenta y ocho con 28/100 ($ 6.688,28.-) 
y las planillas anexas en función de lo establecido en el Decreto Nº 67-2010, en el 
punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10 y de lo incorporado por la 
Disposición N° 8-DGCG-11; 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 16 del Decreto Nº 67-10 
y el punto Nº 1 de la Disposición Nº 9-DGCG-10; 
  

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

DISPONE 
  
Artículo 1°.- Apruébase la rendición de los gastos efectuados por la Caja Chica Común 
Nº 3 (tres) de la Dirección Ejecutiva de la Agencia de Sistemas de Información por un 

 importe de pesos seis mil seiscientos ochenta y ocho con 28/100 (6.688,28.-) y las 
planillas anexas a dicha rendición de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 67-10 
y la Disposición Nº 9-DGCG-10. 
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Artículo 2°.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y remítase a la Dirección General Contaduría del 
Ministerio de Hacienda para la prosecución de su trámite. Dacharry 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 167/DGTALINF/13 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556/10 y su modificatoria. Dto. 752-10 y el Expediente 
N°1.547.641/2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la contratación de "Servicios de 
Consultoría de Redes"; 
Que a través del Informe N° 2013-01541000-DGIASINF, el Director General de 
Infraestructura de la Agencia de Sistemas de Información solicitó se proceda a arbitrar 
los medios para que de forma urgente se realice la contratación de un Servicio de 
Consultoría; 
Que en este sentido se informó que motiva el presente pedido la necesidad de 
realizar, entre otras tareas, la de supervisión y administración de Switches, core, 
distribución y borde, la de Supervisión y Administración de VPN, túneles IPSEC, la de 
Supervisión y Administración de firewalls, etc.; 
Que a los efectos pertinentes, se informó que el presupuesto estimado para la 
presente contratación asciende a la suma de pesos noventa mil con 00/100 ($ 
90.000,00.-) y adjuntó el pliego de especificaciones técnicas a regir; 
Que de fs. 5 a fs. 7 obran las notificaciones cursadas a las empresas a las que se les 
solicitó cotización para la presente contratación; 
Que de fs. 11 a fs. 30 luce la propuesta realizada por la firma INTELIHELP S.A., de fs. 
31 a 32 luce la propuesta realizada por la firma EMPRESA ARGENTINA DE REDES Y 
SISTEMAS E.A.R.S. S.R.L., de fs. 33 a 37 luce la propuesta realizada por la firma 
C&S INFORMATICA S.A.; 
Que conforme consta de fs. 38 a fs. 43, las mencionadas firmas se encuentran 
debidamente inscriptas en el Registro Único y Permanente de Proveedores; 
Que mediante Informe 2013-02178740-DGIASINF se informa que la empresa 
INTELIHELP cumple con los requisitos técnicos solicitados en el pliego; 
Que por el informe mencionado ut supra, se deja constancia que la empresa 
EMPRESA ARGENTINA DE REDES Y SISTEMAS EARS S.R.L. y la empresa C&S 
INFORMATICA S.A., no presentan en su oferta especificaciones técnicas que 
permitan su análisis; 
Que el artículo 1°, inciso d) del Decreto N° 556-10 faculta a funcionarios a "Aprobar 
gastos de imprescindible necesidad en cada Jurisdicción, los cuales justificadamente 
no pudieren ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de 
compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva caja chica, según el 
cuadro de competencias que como Anexo I se adjunta al presente y, a todos sus 
efectos, forma parte integrante del mismo"; 
Que por artículo 2º del Decreto Nº 752-10 se modificó el Cuadro A del Anexo I 
precedentemente indicado;  
Que atento lo manifestado precedentemente resulta de imprescindible necesidad 
aprobar el gasto en cuestión; 
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Que por su parte, el artículo 2º del Decreto Nº 556-10 dispone que "A los efectos de lo 
dispuesto en el inciso d) del precedente artículo 1º, pueden comprometerse 
obligaciones sólo cuando se acrediten las siguientes circunstancias: a) que se trate de 
operaciones impostergables que aseguren servicios instrumentales o finales 
esenciales y que, en el caso concreto, deban llevarse a cabo con una celeridad tal que 
impida someterlas a los procedimientos previstos en los regímenes de compras y 
contrataciones vigentes; b) que, si correspondiere en el caso concreto, la gestión de 
aprobación del gasto cuente con al menos tres (3) invitaciones a cotizar cursadas por 
medios efectivos y comprobables y/o tres (3) presupuestos; y c) que, al momento de la 
aprobación del gasto, el proveedor se encuentre inscripto en el Registro Informatizado 
único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo 22 de la Ley Nº 
2.095"; 
Que de esta manera, se encuentran acreditadas las circunstancias previstas por el 
artículo 2° del Decreto N° 556-10, lo que habilita su aprobación; 
Que de fs. 46 y 47 obra las Solicitud de Gastos Nº 40.851 /SIGAF/2.013 y en la que se 
imputan los fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los 
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente; 
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente que 
apruebe el gasto y adjudique los renglones 1 y 2 a la empresa INTELIHELP S.A., por 
un importe total de pesos ochenta y nueve mil novecientos noventa y cuatro con 
24/100 ($ 89.994,24.-), 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º, inc. d) del Decreto Nº 
556-10 (modificado por el artículo 2º del Decreto Nº 752-10), 
  

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

DISPONE 
  
Artículo 1º.- Apruébase el gasto para la contratación del "Servicios de Consultoría de 
Redes". 
Artículo 2º.- Adjudíquese la contratación de "Servicios de Consultoría de Redes"; a la 
empresa INTELIHELP S.A., los renglones Nros. 1 y 2, por un importe total de pesos 
ochenta y nueve mil novecientos noventa y cuatro con 24/100 ($ 89.994,24.-). 
Artículo 3º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en 
vigor. 
Artículo 4º.- Emítase la correspondiente orden de compra. 
Artículo 5º.- La Dirección General de Contaduría emitirá la orden de pago 
correspondiente contra la presentación en forma legal de la factura respectiva en el 
Centro de Documentación de Pagos. 
Artículo 6º.- Notifíquese fehacientemente a la firma INTELIHELP S.A de conformidad 
con lo establecido en los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos. 
Artículo 7º.- Regístrese y publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras, 
Contrataciones y Servicios Generales de la Agencia de Sistemas de Información y a la 
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Dacharry 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 168/DGTALINF/13 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556/10 y su modificatoria Dto. 752/10 y el Expediente N°1.556.415/2013, 
y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la contratación de un "Servicio 
de Consultoría Sistema Linux"; 
Que mediante Nota N° 2013-01541009-DGIASINF, el Director General de la Dirección 
General de Infraestructura de la Agencia de Sistemas de Información (ASINF) solicitó 
se proceda a arbitrar los medios necesarios para que en forma urgente se realice la 
contratación de un servicio de consultoría; 
Que en este sentido manifestó que la solicitud radica en la necesidad de realizar, entre 
otras, las tareas de: Instalación del sistema operativo Linux, software de gestión del 
sistema y utilidades del sistema operativo, a su vez administrar procesos del sistema 
operativo incluyendo los procesos de restauración en caso necesario, establecer 
secuencias de inicio, manteniendo la sincronización del reloj del sistema y el cambio 
de prioridades de los procesos en su caso; mantenimiento de plataforma de 
almacenamiento de tipo empresarial; administración de infraestructura IBM Tivoli 
Storage Manager 5.x, 6.x; 
Que a los efectos pertinentes, se informó que el presupuesto estimado para la 
presente contratación asciende a la suma de pesos ciento cuarenta y un mil con 
00/100 ($ 141.000,00.-) y adjuntó el pliego de especificaciones técnicas a regir; 
Que de fs. 5 a fs. 7 obran las notificaciones cursadas a tres empresas a las que se les 
solicitó cotización para la presente contratación; 
Que de fs. 11 a fs. 30 luce la propuesta realizada por la firma INTELIHELP S.A., de fs. 
31 a fs. 37 luce la propuesta realizada por la firma EMPRESA ARGENTINA DE 
REDES Y SISTEMAS E.A.R.S. S.R.L., y de fs. 38 a fs. 42 luce la propuesta realizada 
por la firma C&S Informática S.A.; 
Que conforme consta de fs. 43 a fs. 48, las mencionadas firmas se encuentran 
debidamente inscriptas en el Registro Único y Permanente de Proveedores; 
Que a fs. 50 obra el Informe Técnico Nº 2013-02364484-DGIASINF, en el cual se 
informa que la empresa INTELIHELP S.A. cumple con los requisitos técnicos 
solicitados en las Especificaciones Técnicas;  
Que por el informe mencionado ut supra, se deja constancia que la firma EMPRESA 
ARGENTINA DE REDES Y SISTEMAS EARS S.R.L. y la empresa C&S 
INFORMATICA S.A., no detallan la propuesta para poder realizar la evaluación 
técnica; 
Que el artículo 1°, inciso d) del Decreto N° 556-10 faculta a funcionarios a "Aprobar 
gastos de imprescindible necesidad en cada Jurisdicción, los cuales justificadamente 
no pudieren ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de 
compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva caja chica, según el 

 cuadro de competencias que como Anexo I se adjunta al presente y, a todos sus 
efectos, forma parte integrante del mismo"; 
Que por artículo 2º del Decreto Nº 752-10 se modificó el Cuadro A del Anexo I 
precedentemente indicado;  
Que atento lo manifestado precedentemente resulta de imprescindible necesidad 
aprobar el gasto en cuestión; 
Que por su parte, el artículo 2º del Decreto Nº 556-10 dispone que "A los efectos de lo 
dispuesto en el inciso d) del precedente artículo 1º, pueden comprometerse 
obligaciones sólo cuando se acrediten las siguientes circunstancias: a) que se trate de 
operaciones impostergables que aseguren servicios instrumentales o finales 
esenciales y que, en el caso concreto, deban llevarse a cabo con una celeridad tal que 
impida someterlas a los procedimientos previstos en los regímenes de compras y 
contrataciones vigentes; b) que, si correspondiere en el caso concreto, la gestión de 
aprobación del gasto cuente con al menos tres (3) invitaciones a cotizar cursadas por 
medios efectivos y comprobables y/o tres (3) presupuestos; y c) que, al momento de la 
aprobación del gasto, el proveedor se encuentre inscripto en el Registro Informatizado 
único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo 22 de la Ley Nº 
2.095"; 
Que de esta manera, se encuentran acreditadas las circunstancias previstas por el 
artículo 2° del Decreto N° 556-10, lo que habilita su aprobación; 
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Que de fs. 51 y 52 obra las Solicitud de Gasto Nº 40.845/SIGAF/2.013 y en la que se 
imputan los fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los 
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente; 
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente que 
apruebe el gasto y adjudique a la firma INTELIHELP S.A, la contratación del "Servicio 
de Consultoría-Sistema Linux";  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º, inc. d) del Decreto Nº 
556-10 (modificado por el artículo 2º del Decreto Nº 752-10), 
  

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

DISPONE 
  
Artículo 1º.- Apruébase el gasto para la contratación del "Servicio de Consultoría-
Sistema Linux".  
Artículo 2º.- Adjudíquese la contratación del "Servicio de Consultoría-Sistema Linux"; a 
la empresa INTELIHELP S.A. los Renglones Nros. 1 y 2 por un importe total de 
PESOS CIENTO CUARENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE con 04/100 
($ 140,999.04.-). 
Artículo 3º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en 
vigor. 
Artículo 4º.- Emítase la correspondiente orden de compra. 
Artículo 5º.- La Dirección General de Contaduría emitirá la orden de pago 
correspondiente contra la presentación en forma legal de la factura respectiva en el 
Centro de Documentación de Pagos. 
Artículo 6º.- Notifíquese fehacientemente a la firma INTELIHELP S.A de conformidad 
con lo establecido en los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos. 
 Artículo 7º.- Regístrese y publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras, 
Contrataciones y Servicios Generales de la Agencia de Sistemas de Información y a la 
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Dacharry 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 169/DGTALINF/13 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67-10, la Resolución Nº 51-MHGC-10, la Disposición Nº 9-DGCG-10, la 
Disposición Nº 181-DGCG-10, la Disposición Nº 8-DGCG-11, la Disposición Nº 7-
DGGOBE-13, el Expediente Nº 1.702.052/2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por el Decreto mencionado en el Visto se aprobó el "Régimen para la Asignación 
de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del mencionado Decreto 
corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos aprobar 
los gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito 
y conveniencia de dichas erogaciones; 
Que en este sentido, tal cual surge del artículo 17 del Anexo I de dicho Decreto, la 
revisión de las rendiciones por parte de las Direcciones Técnicas Administrativas y 
Legales, solo se centraran en las formalidades de los comprobantes, retenciones 
impositivas, cálculos aritméticos e imputación presupuestaria y deberán ser aprobadas 
mediante acto administrativo de la autoridad competente revisora; 

Página Nº 170Nº4183 - 28/06/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que asimismo, el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10, 
reglamentaria del Decreto en cuestión, establece que en dichos actos administrativos 
se deberá aprobar como anexo las planillas 1, 2 y 3 del Anexo V de la misma; 
Que también, el artículo 1º de la Disposición Nº 181-DGCG-10 establece que "Las 
rendiciones de Fondos regulados por el Decreto 67/10 que efectúen las reparticiones 
del Ministerio de Hacienda y los Organismos Descentralizados que le dependan y que 
gestionen por el SIGAF, deberán acompañar a partir del 1° de octubre de 2010 a las 
mismas, las constancias del registro en el Módulo de Bienes del SIGAF del alta 
patrimonial de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden"; 
Que por Disposición Nº 7-DGGOBE-13, se aprobaron los gastos efectuados 
oportunamente por la Caja Chica Común Nº 3 de la Dirección General de Gobierno 
Electrónico de la Agencia de Sistemas de información; 
Que los bienes adquiridos con los fondos que se rinden en la presente no resultan 
inventariables; 
Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la 
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables); 
Que por ello resulta necesario aprobar la rendición de los gastos de la Caja Chica 
Común Nº 3 (tres) de la Dirección General de Gobierno Electrónico de la Agencia de 
Sistemas de Información por un importe de pesos seis mil ochocientos cincuenta y 
seis con 01/100 ($ 6.856,01.-) y las planillas anexas en función de lo establecido en el 
Decreto Nº 67-2010, en el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10 y de 
lo incorporado por la Disposición N° 8-DGCG-11; 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 16 del Decreto Nº 67-10 
y el punto Nº 1 de la Disposición Nº 9-DGCG-10; 
  
 EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
DISPONE 

  
Artículo 1°.- Apruébanse la rendición de los gastos efectuados por la Caja Chica 
Común Nº 3 (tres) por un importe de pesos seis mil ochocientos cincuenta y seis con 
01/100 (6.856,01.-) y las planillas anexas a dicha rendición de acuerdo a lo establecido 
en el Decreto Nº 67-10 y la Disposición Nº 9-DGCG-10. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y remítase a la Dirección General Contaduría del 
Ministerio de Hacienda para la prosecución de su trámite. Dacharry 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 170/DGTALINF/13 
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754-08, el Decreto Nº 232-10, el Decreto Nº 547-12, la 
Resolución Nº 16-ASINF-10, el Expediente Electrónico Nº 01895543-MGEYA-ASINF-
2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por el Expediente indicado en el Visto tramita la contratación de un "Servicio de 
Consultoría para el Proyecto de Fortalecimiento de la gestión y desarrollo de la Mesa 
de TIC´s y planificación de acciones para el mejoramiento y la migración de las TIC´s", 
de la Agencia de Sistemas de Información (ASI), del Ministerio de Modernización del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que a través de la Nota Nº 2013-01848694-DGIASINF el Director General de 
Infraestructura de la Agencia de Sistemas de Información solicitó realizar la 
adquisición de la contratación mencionada ut-supra, bajo la modalidad de Licitación 
Pública Etapa Múltiple; 
Que por último informó el presupuesto estimado para la presente contratación, el que 
asciende a la suma de pesos un millón trescientos mil con 00/100 ($ 1.300.000.-); 
Que el procedimiento de selección del contratista que se ajusta para la presente 
contratación es el de licitación pública de etapa múltiple (artículos 30, 31 y 32 de la Ley 
Nº 2.095); 
Que luce la Solicitud de Gastos Nº 41.034/SIGAF/2.013 en el que se imputan los 
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los 
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente; 
Que corre agregado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que regirá la presente contratación; 
Que por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas para contratación de 
un "Servicio de Consultoría para el Proyecto de Fortalecimiento de la gestión y 
desarrollo de la Mesa de TIC´s y planificación de acciones para el mejoramiento y la 
migración de las TIC´s", de la Agencia de Sistemas de Información (ASI), del Ministerio 
de Modernización del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Por ello, en virtud de la normativa referida y en uso de las facultades conferidas por el 
artículo 13 del Decreto Nº 754-08, y modificatorios, 
  

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

DISPONE 
  
 Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 

Especificaciones Técnicas para la contratación de un "Servicio de Consultoría para el 
Proyecto de Fortalecimiento de la gestión y desarrollo de la Mesa de TIC´s y 
planificación de acciones para el mejoramiento y la migración de las TIC ´s", de la 
Agencia de Sistemas de Información (ASI), del Ministerio de Modernización del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública de Etapa Múltiple Nº 1640/SIGAF/2.013 al 
amparo de lo establecido en el artículo 31 concordante con el párrafo segundo del 
artículo 32 de la Ley Nº 2.095 para la contratación de un "Servicio de Consultoría para 
el Proyecto de Fortalecimiento de la gestión y desarrollo de la Mesa de TIC´s y 
planificación de acciones para el mejoramiento y la migración de las TIC´s", para el 5 
de Julio de 2.013 a las 11 hs. en la Agencia de Sistemas de Información, ubicada en la 
calle Bernardo de Irigoyen 272 , 1º piso. 
Artículo 3º.- Establézcase que el presupuesto oficial para la presente contratación es 
de pesos un millón trescientos mil ($ 1.300.000.-). 
Artículo 4º.- Las ofertas deberán presentarse hasta las 11 horas del 5 de julio de 2.013 
en el área de Compras y Contrataciones de la Agencia de Sistemas de Información, 
ubicada en la calle Bernardo de Irigoyen 272, 1º piso. 
Artículo 5°.- Las erogaciones que demanden la presente gestión será imputada a la 
partida correspondiente del presupuesto del Ejercicio 2.013. 
Artículo 6°.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 93 
del Decreto Nº 754-08. 
Artículo 7º.- Establézcase para la presente Licitación que el Pliego sea sin costo. 
Artículo 8º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el término de un (1) día con tres (3) de anticipación y en la Intranet Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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Artículo 9º.- Regístrese, remítase a la Gerencia Operativa de Compras, Contrataciones 
y Servicios Generales de la Agencia de Sistemas de Información para la prosecución 
de su trámite. Dacharry 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 171/DGTALINF/13 
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 2.473.589/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del 
"Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Correo Electrónico" prestado 
por la empresa Pert Consultores S.R.L., por el período Mayo de 2013 por la suma total 
de pesos veintitrés mil cuatrocientos treinta con 00/100 ($ 23.430,00.-); 
Que dicho servicio es prestado por la empresa mencionada según la Orden de 
Compra Nº 8.385/2.010 y su ampliación Nº 23.921/2.012 cuya fecha de finalización fue 
el 1º de Octubre de 2.012, por un importe mensual de pesos diez mil quinientos con 
00/100 ($ 10.500,00.-) y un servicio de mejoras según Órdenes de Compra Nº 
14.618/2.011 y su ampliación Nº 23.909/2.012 cuya fecha de finalización fue el 7 de 
octubre de 2.012, por un importe mensual de pesos cinco mil quinientos con 00/100 ($ 
5.500,00.-), procediéndose a la unificación de ambos servicios y siendo estos el 
promedio mensual de estos últimos 6 meses; 
Que por Informe Nº 1488238 y 1584282-DGIASINF-2013, se aprueba un incremento 
mensual a partir del 1º de Abril de 2.013, siendo el nuevo importe de pesos veintitrés 
mil cuatrocientos treinta con 00/100 ($ 23.430,00.-); 
Que la prestación del servicio precitado resulta necesaria para garantizar el correcto 
funcionamiento de la plataforma de correo para todo el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que asimismo se informó que dicho servicio incluirá las actualizaciones del Anti Spam; 
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los 
funcionarios mencionados en el anexo II "... para aprobar, los gastos de imprescindible 
necesidad cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites 
establecidos en el citado Anexo."; 
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que "Las actuaciones 
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los 
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo 
y, en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) 
en su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6) 
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período 
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre, 
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo."; 
Que se encuentra en pleno proceso la confección del Pliego de Condiciones 
Particulares y Especificaciones Técnicas a fin de regularizar tal situación; 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº39.646/SIGAF/2.013 en la cual se imputan los 
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los 
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el 
Registro de Compromiso Definitivo Nº 296.830/2013; 
 Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto 
corresponde al mes de Mayo de 2.013; 
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa 
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el 
gasto; 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el "Servicio de Mantenimiento 
Preventivo y Correctivo de Correo Electrónico" prestado por la empresa Pert 
Consultores S.R.L., por el período Mayo de 2013 por la suma total de PESOS 
VEINTITRÉS MIL CUATROCIENTOS TREINTA CON 00/100 ($ 23.430,00.-); 
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en 
vigor. 
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva. 
Artículo 4º.- Notifíquese a PERT CONSULTORES S.R.L. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Dacharry 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 37/IRPS/13 
 

Buenos Aires, 13 de junio de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº1.582.479/2013; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la 
adquisición de una prótesis para amputación sobre rodilla con destino al paciente 
SANCHEZ ACOSTA José 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 Di-2013-35-IRPS (fs.15) se dispuso el llamado a Contratación Directa 
Nº 3760/SIGAF/2013 para el día 27 de Mayo de 2013 a las 10:00 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 1381/SIGAF/13 (fs.101) se recibieron 
dos (2) ofertas de las siguientes firmas: ORTOPEDIA BERNAT S.R.L, OSTEOLIFE 
S.R.L.; 
Que, a fs.109 a 110 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 
1225/SIGAF/13 (fs.113/114), por el cual resulta preadjudicataria la firma: ORTOPEDIA 
BERNAT S.R.L. (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 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: 
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Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 3760/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 prótesis para 
amputación sobre rodilla con destino al paciente SANCHEZ ACOSTA José a la 
siguiente firma: ORTOPEDIA BERNAT S.R.L. (reng.1) por la suma total de PESOS 
VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS ($24.600,00), según el siguiente detalle: 
Renglón Cantidad Unidad  P. Unitario  P. Total 
1  1  unid.  $ 24.600,00  $ 24.600,00 
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.121 a 124. 
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 38/IRPS/13 
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 1.321.026/2013; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la 
adquisición de una prótesis total de cadera no cementada con destino al paciente 
MANRIQUE Daniel 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 Di-2013-38-IRPS (fs.33) se dispuso el llamado a Contratación Directa 
Nº 4109/SIGAF/2013 para el día 4 de Junio de 2013 a las 10:00 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 1483/SIGAF/13 (fs.107) se recibieron 
dos (2) ofertas de las siguientes firmas: FIXAMO S.R.L., OSTEOLIFE S.R.L.; 
Que, a fs.116 a117 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 
1297/SIGAF/13 (fs.119/120), por el cual resulta preadjudicataria la firma: FIXAMO 
S.R.L. (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 Gestión Administrativa, Económica y Financiera en el Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica; 
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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 Contratación Directa Nº 4109/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 prótesis total de 
cadera no cementada con destino al paciente MANRIQUE Daniel a la siguiente firma: 
FIXAMO S.R.L.(reng.1) por la suma total de PESOS CINCUENTA Y OCHO MIL 
($58.000,00), según el siguiente detalle: 
Renglón Cantidad Unidad   P.Unitario  P. Total 
1  1  unid.   $ 58.000,00  $ 58.000,00 
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.127 a 130. 
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 39/IRPS/13 
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 1.321.173/2013; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la 
adquisición de una prótesis total de cadera no cementada con destino al paciente 
MONZÓN SANTIAGO 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 Di-2013-39-IRPS (fs.31) se dispuso el llamado a Contratación Directa 
Nº 4108/SIGAF/2013 para el día 4 de Junio de 2013 a las 09:00 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 1477/SIGAF/13 (fs.104) se recibieron 
dos (2) ofertas de las siguientes firmas: FIXAMO S.R.L., OSTEOLIFE S.R.L.; 
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Que, a fs.113 a114 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 
1296/SIGAF/13 (fs.116/117), por el cual resulta preadjudicataria la firma: FIXAMO 
S.R.L. (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 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 Contratación Directa Nº 4108/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 prótesis total de 
cadera no cementada con destino al paciente MONZÓN SANTIAGO a la siguiente 
firma: FIXAMO S.R.L.(reng.1) por la suma total de PESOS CINCUENTA Y OCHO MIL 
($58.000,00), según el siguiente detalle: 
Renglón Cantidad Unidad   P.Unitario  P. Total 
1  1  unid.   $ 58.000,00  $ 58.000,00 
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.124 a 127. 
Artículo 4º.- Dése 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 48/HGNPE/13 
 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) 
y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), el Expediente 
N° 734248/HGNPE/2013 y ; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, mediante el presente actuado tramita la Adquisición de Insumos Varios con 
destino al Servicio de Anatomia Patologica. 
Que, obra la Solicitud de Gastos Nº 20127/SIGAF/2013 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2013; 
Que, por Disposición Nº 119/HGNPE/2013 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a 
Licitación Pública Nº 882/2013 para el día 08/05/2013 a las 10:00 hs, al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095  
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1168/2013 se recibieron 4 ofertas de la 
siguientes firmas: TECNOLAB SA, MEDI SISTEM SRL, GENEX DIAGNOSTICS SRL, 
BIOARS SA 
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación, 
del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1024 /2013 y por el que 
se preadjudicó a favor de las siguientes firmas :Genex Diagnostics SRL (Reng: 1-3), 
Medi Sistem SRL (Reng: 2-4) siendo " Oferta mas conveniente" o "Unica Oferta ", en 
un todo de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado; 
Que, el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue comunicado 
fehacientemente a los oferentes, exhibido en cartelera de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones, Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y publicada en la página 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 21/05/2013, y 
vencido el término para efectuar impugnación, no se recibió presentación alguna en tal 
sentido; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 
reglamentario N° 754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A.N° 2.960/08) y lo dispuesto en el 
Artículo 6º del Decreto Nº 392/10; 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION 

ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN 

 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitaciòn Publica Nº 882/2013 realizada al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudìcase los Insumos Varios, para 
el Servicio de Anatomia Patologica a las siguientes Empresas: Genex Diagnostics 
SRL( Reng: 1-3) por un monto de pesos: Nueve mil seiscientos ocho con 32/100 ( $ 
9608.32), Medi Sistem SRL( Reng: 2-4), por un monto de pesos: Cinco mil doscientos 

 setenta y nueve con 47/100 ($ 5279.47) Ascendiendo la suma total de la Licitación 
Pública a un monto de pesos: Catorce mil ochocientos ochentay siete con 79/100( $ 
14887,79) según el siguiente detalle: 
GENEX DIAGNOSTICS SRL: 
Renglón: 1- cant 1 env.x2 ml. precio unitario $ 4881.06- precio total $ 4881.06 
Renglón: 3 -cant 1 env x 2ml. Precio unitario $ 4727.26- precio total $ 4727,26 
MEDI SISTEM SRL: 
Renglón: 2 -cant 20 unid. Precio Unitario $ 159.361-precio total $ 3187.22 
Renglón: 4- cant.50 unid. Precio Unitario $ 41.845-precio total $ 2092.25 
Articulo 2º.- .- Dicho gasto se imputara a la correspondiente Partida del Presupuesto 
en vigor. 
Articulo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la División 
Compras Contrataciones de este establecimiento, por el termino de un (1) día. 
Articulo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires , notifíquese 
a las empresas oferentes.  
Articulo 5º - Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra cuyos Proyectos obra 
en los presentes actuados. 
Articulo 6º - Regístrese y remítase en prosecución de su tramite a la División Compras 
y Contrataciones de este establecimiento. Fakih - Garrote 
 
 

Página Nº 179Nº4183 - 28/06/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 49/HGNPE/13 
 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) 
y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), el Expediente 
N° 706381/HGNPE/2013 y ; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el presente actuado tramita la Adquisición de Hemogramas y la 
Instalacion en Carácter de Prestamo Gratutito de un Contador Automatico 
Hematologico Modelo XS 800i con destino al Servicio de Hemato-Oncologia. 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 19670/SIGAF/2013 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2013; 
Que, por Disposición Nº 108/HGNPE/2013 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a 
Licitación Pública Nº 846/2013 para el día 02/05/2013 a las 10:00 hs, al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1080/2013 se recibio 1 oferta de la 
siguiente firma: Ernesto Van Rossum & Cia SRL 
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación, 
del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 906/2013 y por el que 
se preadjudicó a favor de la siguiente firma : Ernesto Van Rossum & Cia (Reng: 1) 
siendo "Unica Oferta" , en un todo de acuerdo al asesoramiento técnico 
oportunamente brindado; 
Que obra la Disposición Nº 127 -HGNPE-13 mediante la cual el Sr Director del 
Hospital General de Niños Dr. Pedro de Elizalde autoriza a partir del mencionado acto 
el ingreso y permanencia en Carácter de Préstamo gratuito de un Contador 
Automatico Hematologico Sysmex 800i con destino al Servicio de Hemato-Oncologia 
Que, el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue comunicado 
fehacientemente al oferente, exhibido en cartelera de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones, Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y publicada en la página 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 10/05/2013, y 
vencido el término para efectuar impugnación, no se recibió presentación alguna en tal 
sentido; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 
reglamentario N° 754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A.N° 2.960/08) y lo dispuesto en el 
Artículo 6º del Decreto Nº 392/10; 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION 

ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN: 
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Artículo 1°.- Apruébase la Licitaciòn Publica Nº 846/2013 realizada al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudìcase la Adquisición de 
Hemogramas a la siguiente Empresa: Ernesto Van Rossum & Cia SRL(Reng: 1) por 
un monto de pesos: Ochenta y dos mil cuatrocientos cuarenta ($ 82440,00); la que 



incluye el ingreso y permanencia en Carácter de Préstamo gratuito de un Contador 
Automatico Hematologico Sysmex 800i-Roche S.A.Q.e.I. Por el término de vigencia de 
la Orden de Compra que se emita en el marco de la Licitacion Pública Nro 846/2013 o 
hasta el consumo total de los insumos entregados en cumplimiento de dicha Orden de 
Compra, autorizado mediante Disposición Nro 127 - HGNPE-2013, con el 
mantenimiento preventivo del equipo mencionado y el seguro contra todo riesgo, para 
el servicio de Hemato-Oncologia, Ascendiendo la suma total de la Licitación Pública a 
un monto de pesos : Ochenta y dos mil cuatrocientos cuarenta ($ 82440,00) según el 
siguiente detalle: Ernesto Van Rossum & Cia SRL : 
Renglón: 1- cant 12000 det . -precio unitario $ 6,87- precio total $ 82440,00 
Articulo 2º.- Dicho gasto se imputara a la correspondiente Partida del Presupuesto en 
vigor. 
Articulo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la División 
Compras Contrataciones de este establecimiento, por el termino de un (1) día. 
Articulo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires , notifíquese 
a las empresas oferentes.  
Articulo 5º - Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra cuyo Proyecto obra en 
los presentes actuados. 
Articulo 6º - Regístrese y remítase en prosecución de su tramite a la División Compras 
y Contrataciones de este establecimiento. Fakih - Garrote 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 69/HGNPE/13 
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2013 
 
VISTO: 
la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) 
y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), el Expediente 
N° 968293/HGNPE/2013 y ; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el presente actuado tramita la Adquisición de Suturas con destino al 
Servicio de Cirugia.  
Que, obra la Solicitud de Gastos Nº 23557/SIGAF/2013 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2013; 
Que, por Disposición Nº 109/HGNPE/2013 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a 
Licitación Pública Nº 942/2013 para el día 13/05/2013 a las 10:00 hs, al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 Que, tal como luce en el Acta de 
Apertura Nº 1224/2013 se recibieron 4 ofertas de la siguientes firmas: Diagnostico 
Belgrano SRL; FOC SRL, Drogueria Artigas S.A, Biosud S.A 
Que, se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación, del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1121 
/2013 y por el que se preadjudicó a favor de las siguientes firmas :Biosud S.A (Reng: 
1-2 ), Drogueria Artigas S.A (Reng: 3-4-5-8),Diagnostico Belgrano SRL (Reng:6-10-11-
12) FOC SRL (Reng: 7-9-13-14) siendo " Oferta mas conveniente" o "Unica Oferta ", 
en un todo de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado; 
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Que, el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue comunicado 
fehacientemente a los oferentes, exhibido en cartelera de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones, Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y publicada en la página 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 27/05/2013, y 
vencido el término para efectuar impugnación, no se recibió presentación alguna en tal 
sentido; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 
reglamentario N° 754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A.N° 2.960/08) y lo dispuesto en el 
Artículo 6º del Decreto Nº 392/10; 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION 

ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN 

 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitaciòn Publica Nº 942/2013 realizada al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudìcase la adquisición de 
Suturas, para el Servicio de Cirugia a las siguientes Empresas: Biosud S.A (Reng: 1-2 
),por un monto de pesos: Ocho mil doscientos setenta y dos con 80/100 ($ 8272,80 
Drogueria Artigas S.A (Reng: 3-4-5-8) por un monto de pesos:seis mil doscientos 

 veintinueve con 20/100 ($ 6229,20) ,Diagnostico Belgrano SRL (Reng:6-10-11-12)por 
un monto de pesos: Quince mil setecientos ochenta y tres con 12/100 ($ 15783,12) 
FOC SRL (Reng: 7-9-13-14), por un monto de pesos: Cuarenta y cuatro mil ciento 
cincuenta y nueve con 64/100 ($ 44159,64) Ascendiendo la suma total de la Licitación 
Pública a un monto de pesos: Setenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y cuatro con 
76/100 ( $ 74444.76 ) según el siguiente detalle: 
BIOSUD S.A 
Renglón: 1- cant 180 sb -precio unitario $ 11.49- precio total $ 2068.20 
Renglón: 2- cant 540 sb -precio unitario $ 11.49- precio total $ 6204.60 
DROGUERIA ARTIGAS SA. 
Renglón: 3- cant 72 sb -precio unitario $ 15.94-precio total $ 1147.68 
Renglón: 4- cant 108 sb -precio unitario $ 15.94-precio total $ 1721.52 
Renglón: 5- cant 108 sb - precio unitario $ 15.94-precio total $ 1721.52 
Renglón: 8- cant 12 sb -precio unitario $136.54 precio total $1638.48 
DIAGNOSTICO BELGRANO SRL 
Renglón: 6- cant 72 sb -precio unitario $ 23.53 precio total $1694.16 
Renglón:10-cant 360 sb- precio unitario $ 20.92 precio total $ 7531.20 
Renglón:11-cant 108 sb- precio unitario $ 25.04 precio total $ 2704.32 
Renglón:12-cant 216 sb- precio unitario $ 17.84 precio total $ 3853.44 
FOC S.R.L 
Renglón: 7- cant 36 sb -precio unitario $ 122.34precio total $ 4404.24 
Renglón: 9- cant 72sb- precio unitario $ 153.45 precio total $11048.40 
Renglón:13-cant 900 sb- precio unitario $ 28.79 precio total $25911.00 
Renglón:14-cant 120 sb- precio unitario $ 23.30 precio total $ 2796.00 
Articulo 2º.- .- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto 
en vigor. 
Articulo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la División 
Compras Contrataciones de este establecimiento, por el termino de un (1) día. 
Articulo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires , notifíquese 
a las empresas oferentes.  
Articulo 5º - Autorízase a emitir las respectivas Ordenes de Compra cuyos Proyectos 
obran en los presentes actuados. 
Articulo 6º - Regístrese y remítase en prosecución de su tramite a la División Compras 
y Contrataciones de este establecimiento. Fakih - Garrote 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 73/HGNPE/13 
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2013 
 
VISTO: 
la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) 
y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), el Expediente 
N° 1215016/HGNPE/2013 y ; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el presente actuado tramita la Adquisición de Hemogramas y la 
Instalación en Carácter de Préstamo Gratutito de un Contador Hematológico 
Automático Sysmex KX-21N con destino al Servicio de Laboratorio Central Sector Lab 
de Guardia. 
Que, obra la Solicitud de Gastos Nº 26735/SIGAF/2013 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2013; 
Que, por Disposición Nº 148/HGNPE/2013 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a 
Licitación Pública Nº 1035/2013 para el día 20/05/2013 a las 10:00 hs, al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1298/2013 se recibieron 2 ofertas de las 
siguientes firmas: Gematec SRL, Ernesto Van Rossum & Cia SRL 
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación, 
del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1171/2013 y por el que 
se preadjudicó a favor de la siguiente firma : Ernesto Van Rossum & Cia SRL (Reng: 
1) siendo "Oferta Más Conveniente" , en un todo de acuerdo al asesoramiento técnico 
oportunamente brindado; 
Que obra la Disposición Nº 148-HGNPE-13 mediante la cual el Sr. Director del 
Hospital General de Niños Dr. Pedro de Elizalde autoriza a partir del mencionado acto 
el ingreso y permanencia en Carácter de Préstamo Gratuito de un Contador 
Hematológico Automático Sysmex KX-21N con destino al Servicio de Laboratorio 
Central Sector Lab. de Guardia. 
Que, el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue comunicado 
fehacientemente al oferente, exhibido en cartelera de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones, Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y publicada en la página 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 31/05/2013, y 
vencido el término para efectuar impugnación, no se recibió presentación alguna en tal 
sentido; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 
reglamentario N° 754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A.N° 2.960/08) y lo dispuesto en el 
Artículo 6º del Decreto Nº 392/10; 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION 

ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN 
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Artículo 1°.- Apruébase la Licitaciòn Publica Nº 1035/2013 realizada al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudìcase la Adquisición de 
Hemogramas a la siguiente Empresa: Ernesto Van Rossum & Cia SRL (Reng: 1) por 
un monto de pesos: Setenta y cuatro mil ($ 74000,00); la que incluye el ingreso y 
permanencia en Carácter de Préstamo gratuito de un Contador Hematologico 



Automático Sysmex KX-21N. Por el término de vigencia de la Orden de Compra que 
se emita en el marco de la Licitacion Pública Nro 1035/2013 o hasta el consumo total 
de los insumos entregados en cumplimiento de dicha Orden de Compra, autorizado 
mediante Disposición Nro 148 - HGNPE-2013, con el mantenimiento preventivo del 
equipo mencionado y el seguro contra todo riesgo. para el servicio de Laboratorio 
Central Sector Lab de Guardia, Ascendiendo la suma total de la Licitación Pública a un 
monto de pesos : Setenta y cuatro mil ($ 74000,00) según el siguiente detalle: 
Ernesto Van Rossum & Cia SRL : 
Renglón: 1- cant 25000 det . -precio unitario $ 2,96- precio total $ 74000,00 
Articulo 2º.- Dicho gasto se imputara a la correspondiente Partida del Presupuesto en 
vigor. 
Articulo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la División 
Compras Contrataciones de este establecimiento, por el termino de un (1) día. 
Articulo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires , notifíquese 
a las empresas oferentes.  
Articulo 5º - Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra cuyo Proyecto obra en 
los presentes actuados. 
Art.iculo 6º - Regístrese y remítase en prosecución de su tramite a la División Compras 
y Contrataciones de este establecimiento. Fakih - Garrote 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 143/HGAP/13 
 

Buenos Aires, 18 de junio de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente N° 1.590.682-MGEYA/2013, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María 
Penna”, gestiona la adquisición de Insumos Biomédicos, en el marco de lo dispuesto 
por la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08 y Resolución Nº 
1.226-M.S.G.C./07; 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario (Fs. 1/5 y 362); 
Que mediante Disposición Nº DI-2013-101-HGAP (Fs. 19) se dispuso el llamado a 
Contratación Directa N° 3.561/2013 para el día 20/05/2013 a las 10:00 hs. al amparo 
de lo establecido en el Art. 28, inciso 6) de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 
754-GCABA/08; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1.299/2013 Fs. (316/318) se recibieron: 9 
(nueve) Ofertas de las firmas: Drogueria Farmatec S.A., Ekipos S.R.L., Propato Hnos. 
S.A.I.C., Driplan S.A., Grow Medical S.R.L., Infant Care S.A., Silmag S.A., Unic 
Company S.R.L., DCD Products S.R.L., proveedores inscriptos en el RIUPP; 
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Que a Fs. 337/344 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la 
reglamentación, a Fs. 350/351 Acta de Asesoramiento, en base a los cuales la 
Comisión de Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas 
N° 1.257/2013 (Fs. 352/353), recomendando adjudicar la Contratación Directa N° 
3.561/2013, por la suma de Pesos: Ochenta y un mil trescientos sesenta y cinco con 
cuarenta y tres centavos - $ 81.365,43 a las firmas: Grow Medical S.R.L. ( Renglón N° 
16) por la suma de Pesos: Siete mil quinientos - $ 7.500,00; Unic Company S.R.L. 
(Renglón N° 9) por la suma de Pesos: Dos mil seiscientos ochenta y uno con sesenta 
centavos - $ 2.681,60; Silmag S.A. (Renglones N° 17 y 18) por la suma Treinta mil 
ochocientos setenta con treinta centavos - $ 30.870,30; Drogueria Farmatec S.A. 
(Renglones N° 2, 6, 7, 13, 15 y 19) por la suma de Pesos: Treinta y cuatro mil 
novecientos cincuenta y nueve con veintiocho centavos - $ 34.959,28; DCD Products 
S.R.L. (Renglón N° 5) por la suma de Pesos: Cinco mil trescientos cincuenta y cuatro 
con veinticinco centavos - $ 5.354,25; por ofertas convenientes según Ley 2.095; 
Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así 
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículo 108.- del Decreto 754-
GCBA/08 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación alguna. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13.- del Decreto N° 754-GCABA/08 
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2.095, Resolución Nº 1.226-
MSGC/07 y Decreto N° 392-GCABA/10, 
 

LA GERENTE OPERATIVA 
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA 

 Y EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSE M. PENNA”, 
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION 

DISPONEN 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa N° 3.561/2013, realizada al amparo de 
lo establecido en el Art.28, inciso 6) de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 
754-GCABA/08 (BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José María 
Penna” para la adquisición de Insumos Biomédicos y adjudicase a las firmas: Grow 
Medical S.R.L. ( Renglón N° 16) por la suma de Pesos: Siete mil quinientos - $ 
7.500,00; Unic Company S.R.L. (Renglón N° 9) por la suma de Pesos: Dos mil 
seiscientos ochenta y uno con sesenta centavos - $ 2.681,60; Silmag S.A. (Renglones 
N° 17 y 18) por la suma Treinta mil ochocientos setenta con treinta centavos - $ 
30.870,30; Drogueria Farmatec S.A. (Renglones N° 2, 6, 7, 13, 15 y 19) por la suma de 
Pesos: Treinta y cuatro mil novecientos cincuenta y nueve con veintiocho centavos - $ 
34.959,28; DCD Products S.R.L. (Renglón N° 5) por la suma de Pesos: Cinco mil 
trescientos cincuenta y cuatro con veinticinco centavos - $ 5.354,25; ascendiendo el 
total de la contratación a la suma de Pesos: Ochenta y un mil trescientos sesenta y 
cinco con cuarenta y tres centavos - $ 81.365,43; según el siguiente detalle: 
 
R. Cantidad  Unidad   P. Unitario  P. Total 
2 10   Unid.   35,999   359,99 
5 15   Unid.   356,95   5.354,25 
6 15   Unid.   219,70   3.295,50 
7 90   Unid.   102,591  9.233,19 
9 32   Unid.   83,80   2.681,60 
13 6   Unid.   3.027,999  18.167,994 
15 10   Unid.   223,114  2.231,14 
16 30   Unid.   250,00   7.500,00 
17 30   Unid.   522,01   15.660,30 
18 30   Unid.   507,00   15.210,00 
19 2   Unid.   835,735  1.671,47 
 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en 
vigor. 
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Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a 
Fs. 363/393. 
Artículo 4°.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Gerencia Operativa - Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria 
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna”. 
Dalpiaz - Grasso Fontan 
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 Poder Judicial   
 Resolución   
 Fiscalía General - Ministerio Público de la

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 238/FG/13 
 

Buenos Aires, 18 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Las Leyes Nº 1903, Nº 2095, 
Nº 3318 y Nº 4471, la Resolución CCAMP Nº 11/10, la Resolución FG Nº 187/13 y la 
Actuación Interna Nº 23096/13 del registro de la Fiscalía General;  
 
Y CONSIDERANDO:  
 
Que mediante la actuación interna citada en el Visto, tramitó la adquisición de ciento 
noventa (190) equipos todo en uno (“AIO” – All In One) para uso del Ministerio Público 
Fiscal de la C.A.B.A. 
Que en tal sentido, mediante la Resolución FG Nº 187/13 (fs. 244/246), se aprobó el 
procedimiento efectuado en la Licitación Pública Nº 03/13, tendiente a lograr la 
Adquisición de ciento noventa (190) equipos todo en uno para uso del Ministerio 
Público Fiscal con las características detalladas en los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas aprobados por Disposición 
UOA N° 13/13, adjudicando a la firma PC ARTS ARGENTINA S.A. (C.U.I.T. N° 30-
70860230-9), el Renglón N° 1 de dicho procedimiento, por la suma total de pesos un 
millón quinientos veinticuatro mil setecientos cincuenta ($1.524.750,00) I.V.A. incluido, 
en razón de resultar la oferta más conveniente para dicho renglón. 
Que conforme surge de lo actuado, la contratación fue perfeccionada con la 
notificación a la firma adjudicataria de la Orden de Compra Nº 22/13, glosada a fs. 
258.  
Que posteriormente, mediante Nota DTC Nº 136/13 (fs. 264), el Jefe del Departamento 
de Tecnología y Comunicaciones solicitó la ampliación del total oportunamente 
adjudicado a la empresa PC ARTS ARGENTINA S.A., señalando que el detalle de la 
misma “…se desglosa en la adquisición de veintiocho (28) equipos todo en uno, todos 
con las características detalladas en el Anexo II de la Disposición UOA N° 13/13 
aprobado para la presente.”  
Que por otro lado, indicó que la solicitud efectuada responde a “…las necesidades que 
surgen del nuevo diseño organizacional del Ministerio Público Fiscal, tomando en 
cuenta las modificaciones previstas por la Ley Nº 7 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires”. 
Que conforme el monto unitario adjudicado para los bienes objeto del presente trámite, 
el presupuesto para la ampliación propiciada asciende a la suma total de pesos 
doscientos veinticuatro mil setecientos ($224.700,00) IVA incluido.  
Que en virtud del requerimiento señalado, la Unidad Operativa de Adquisiciones 
propició la ampliación referida, en el marco de lo prescrito por el inciso I) del artículo 
117 de la Ley Nº 2095, conforme surge de fs. 268. Asimismo, dejó constancia que la 
ampliación propiciada representa un catorce con setenta y cuatro por ciento (14,74%) 
del monto oportunamente adjudicado. 
Que en efecto, la norma citada establece como facultad del organismo contratante la 
posibilidad de “aumentar o disminuir el total adjudicado hasta un quince por ciento 
(15%) de su valor original en uno y otro caso, en las condiciones y precios pactados y 
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con adecuación de los plazos respectivos. El aumento o la disminución puede incidir 
sobre uno, varios o el total de los renglones de la orden de compra, siempre y cuando 
el total resultante no exceda los porcentajes previstos, según corresponda”; resultando 
posible constatar en el caso particular, que la suma total propiciada para la ampliación 
del monto adjudicado mediante la Resolución FG N° 187/13, no supera el límite 
dispuesto por la normativa. 
Que a fs. 269/270, el Departamento de Presupuesto y Contabilidad informó que 
existen partidas presupuestarias suficientes para afrontar la ampliación del total 
adjudicado y procedió a efectuar el registro del compromiso preventivo en la partida 
4.3.6. del presupuesto del Ministerio Público Fiscal para el ejercicio vigente. 
Que el artículo 25 de la Ley Nº 3318, modificatorio del inciso 2º del artículo 21 de la 
Ley Orgánica del Ministerio Público, dispone que es atribución de la Fiscalía General 
el “realizar contrataciones para la administración del Ministerio Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, (…)”. 
Que ha tomado intervención la Oficina de Despacho, Legal y Técnica -a través del 
Departamento de Asuntos Jurídicos- no habiendo efectuado observaciones de orden 
jurídico al progreso de la presente medida. 
Que por lo precedentemente expuesto, corresponde autorizar la ampliación del total 
adjudicado en el Renglón Nº 1 de la Licitación Pública Nº 03/13 correspondiente a la 
adquisición de veintiocho (28) equipos todo en uno, todos ellos con las características 
detalladas en el Pliego de Especificaciones Técnicas aprobado para la misma, por la 
suma total de pesos doscientos veinticuatro mil setecientos ($224.700,00) IVA incluido, 
oportunamente adjudicado a la firma PC ARTS ARGENTINA S.A. (C.U.I.T. N° 30-
70860230-9). 
Que la presente se dicta de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nº 1903, N° 2095 y N° 3318 y la 
Resolución CCAMP N° 11/10. 
Por ello; 
 

EL FISCAL GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1º.- Autorizar la ampliación del total adjudicado en el Renglón Nº 1 de la 
Licitación Pública Nº 03/13 correspondiente a la adquisición de veintiocho (28) equipos 
todo en uno, todos ellos con las características detalladas en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas aprobado para la misma, por la suma total de pesos 
doscientos veinticuatro mil setecientos ($224.700,00) IVA incluido, oportunamente 
adjudicado a la firma PC ARTS ARGENTINA S.A. (C.U.I.T. N° 30-70860230-9). 
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto por la suma total de pesos doscientos veinticuatro mil 
setecientos ($224.700,00) IVA incluido, atendiéndose el cumplimiento de la presente 
medida con cargo a la partida presupuestaria 4.3.6. del Presupuesto General de 
Gastos del Ministerio Público Fiscal para el presente ejercicio. 
ARTÍCULO 3º.- Requerir a la firma PC ARTS ARGENTINA S.A. que oportunamente 
integre la garantía de cumplimiento de contrato por un monto equivalente al diez por 
ciento (10%) del monto total propiciado en concepto de ampliación. 
ARTÍCULO 4º.- Autorizar a la Unidad Operativa de Adquisiciones a emitir la orden de 
compra pertinente. 
 ARTÍCULO 5º.- Instruir a la Oficina de Programación, Control Presupuestario y 
Contable para que adopte las medidas conducentes a la ejecución de la presente 
Resolución. 
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Regístrese, notifíquese a la firma PC ARTS ARGENTINA S.A., a la Secretaría General 
de Coordinación, a la Oficina de Programación, Control Presupuestario y Contable, al 
Departamento de Tecnología y Comunicaciones, al Departamento de Presupuesto y 
Contabilidad, al Departamento de Compras y Contrataciones, publíquese por un (1) 
día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, publíquese en la 
cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet del 
Ministerio Público, y oportunamente archívese. Garavano 



 
 Comunicados y Avisos   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Convocatoria a Audiencias Publicas - Nota Nº 252/2013 
Conforme el Art. 45 inc. b) de la Ley Nº 6 
 
La Presidenta de la Legislatura, Maria Eugenia Vidal convoca a las siguientes 
Audiencias Públicas: 
Fecha: 30 de Julio de 2013 
Lugar: En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
13.00 horas 
Ley inicial publicada en el BOCBA 4158 del 22 de Mayo de 2013 referente al Expte. 
3152-J-2012. 
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual impónese el nombre de Jardín 
de las Artes al  Jardín de Infantes Nucleado "A" del D.E.1º.  
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 1º/7/2013 
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 25/7/2013 a las 13.00 hs. 
 
13.30 horas 
Ley inicial publicada en el BOCBA 4158 del 22 de Mayo de 2013 referente al Expte. 
1823-E-2012. 
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual denomínase Rincón de las 
artes "Ernesto Urfeig" a la plazoleta, ubicada sobre Córdoba 6290.   
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 1º/7/2013 
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 25/7/2013 a las 13.30 hs. 
 
Inscripción de participantes: Las personas físicas podrán iniciar la inscripción a 
través de la página web: www.legislatura.gov.ar/audi.php o bien, personalmente en la 
Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana de la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, sita en la calle Perú 160, Planta Principal, Of. 01. Para 
finalizar dicho trámite, es de estricto cumplimiento acreditar identidad con DNI, LC o 
LE el día de la Audiencia Pública. Las personas jurídicas deberán hacerlo únicamente 
a través de sus representantes legales acreditando personería jurídica en dicha 
Dirección General.  Horario de atención al público: lunes a viernes de 10 a 18 horas 
Vista completa de la Ley Inicial, de los Expedientes y Presentación de Documentación: 
En la Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana. Informes: Tel. 4338-
3151, mail dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar.  
Autoridades de la audiencia: La Presidenta de la Legislatura, o quien se designe 
conforme lo dispone el Art. 12 de la Ley Nº 6. 
 

Cristina García De Aurteneche 
Directora General 

 
 CA 216 
Inicia: 27-6-2013       Vence: 28-6-2013 
 

Página Nº 190Nº4183 - 28/06/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Informe final de Audiencias Públicas - Nota Nº 292/2013 
Conformidad con el Art. 58 inc. a) de la Ley Nº 6 
 
11 de junio de 2013 
15.31 horas: 
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón Dorado de la Legislatura de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los 
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con 
relación a la ley Inicial publicada en el  en el  BOCBA 4124 del 5 de Abril de 2013 
referente al Exp. Nº 798-D-2012. 
La misma fue presidida por la Diputada Karina Spalla y contó con la presencia de los 
Diputados Adrián Camps y Mateo Romeo. 
En dicha oportunidad hizo uso de la palabra el expositor inscripto Jesús Súarez y los 
ciudadanos inscriptos Marcelo Leonardo Magadán, María Rosa Gamondés, Anahí Re, 
Pablo Agustín Morato, María Teresa Gutiérrez Cullen, Laura Navarro, Roberto Oscar 
Barone, Eduardo Miguel Vadell, Santiago Pusso, Alicia Fernández, Pablo Carlos 
Casarsa y Roberto Franklin. No habiendo más oradores inscriptos se da por finalizada 
la misma siendo las 16:25 hs. El trámite seguirá su curso con una reunión de la 
Comisión de Planeamiento Urbano y posteriormente será tratado en una sesión del 
Cuerpo. 
 
16.26 horas: 
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón Dorado de la Legislatura de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los 
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con 
relación a la ley  Inicial publicada en el  en el  BOCBA 4124 del 5 de Abril de 2013 
referente al Exp. Nº 1285-D-2011. 
La misma fue presidida por la Diputada Karina Spalla y contó con la presencia de los 
Diputados Adrián Camps y Mateo Romeo. 
No habiendo oradores inscriptos se da por finalizada la misma siendo las 16:27 hs. El 
trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de Planeamiento Urbano y 
posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo. 
 

Cristina García De Aurteneche 
Directora General 

 
CA 218 
Inicia: 28-6-2013       Vence: 28-6-2013 
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 Licitaciones   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE 
 
Circular Sin Consulta Nº 1 - Licitación Pública Nº 806/2013.-  
 

Buenos Aires 10 de Mayo de 2013.-  
 
Ref.: Licitación Pública Nº 806/2013.-  
Para la “Servicio de Transporte y Distribución de Cartas Documento con destino a la 
Dirección General de Seguridad Vial”  

En el marco de lo dispuesto por las Cláusulas Generales en su Art. 
8º, corresponde emitir la siguiente aclaración:  
Dentro de la documentación a presentar para la Licitación Pública de referencia se 
recuerda:  
Según lo referido en el Decreto Nº 1187/93, se solicita el certificado de 
inscripción en el Registro Nacional de Prestadores de Servicios Postales.  
Será motivo de descarte los oferentes que no estén inscriptos.  
 

Guillermo Dietrich 
Subsecretario de Transporte 

 
 
OL 2666 
Inicia: 27-6-2013       Vence: 28-6-2013 
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD SALUDABLE 
 
DISPOSICIÓN N.º 50/DGMS/13 
 
Se aprueban pliegos y se llama a Licitación Pública N° 1454-SIGAF/13 
 

Buenos Aires, 13 de junio 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 508.358/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el citado en el visto tramita la Licitación Pública Nº 1454-SIGAF/13 que tiene 
por objeto la contratación de la obra: "Delineamiento Vertical en la Red de Vías para 
Ciclistas y 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 el delineamiento vertical tanto de las 
ciclovías como de las intervenciones peatonales, mediante la instalación de 
delineadores verticales, rebatibles, retráctiles y reflectivos para la separación física en 
asfalto, hormigón y/o sobre adoquín de la calzada en la Red de Vías para Ciclistas y 
en la readecuación del espacio vial; con la finalidad de incrementar la seguridad de 
peatones, ciclistas y ocupantes de vehículos, tendientes a disminuir la velocidad del 
tránsito, mejorar la seguridad y visibilidad de los peatones y ciclistas; y obtener un 
mejor ordenamiento vehicular; 
Que el presupuesto oficial se ha establecido en Pesos Cuatro Millones Ochocientos 
Veintitrés Mil Cuatrocientos Noventa ($ 4.823.490.-); 
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° 1454-SIGAF/13 referente a la obra: 
"Delineamiento Vertical en la Red de Vías para Ciclistas y en Intervenciones 
Peatonales 2013/2014"; 
Que obra la pertinente 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.- Apruébase los Pliegos de Condiciones Particulares, de Especificaciones 
Técnicas y Pliego de Bases y Condiciones Particulares SIGAF, para la contratación de 
la Obra: "Delineamiento Vertical en la Red de Vías para Ciclistas y en Intervenciones 
Peatonales 2013/2014"; que como Anexo I (DI 2013 02431471 DGMS), Anexo II (DI- 
2013 02431906 - DGMS) y Anexo III (DI 2013 02431994 DGMS) se acompañan y 
forman parte integrante de la presente.  
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Artículo 2°.- Llámese a Licitación Pública Nº 1454-SIGAF/13 para el día 25 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: : "Delineamiento Vertical en la Red 
de Vías para Ciclistas y 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 Ochocientos Veintitrés Mil Cuatrocientos 
Noventa ($ 4.823.490.-); 
Artículo 3º.- El presente gasto se imputó a la correspondiente partida presupuestaria 
del ejercicio en vigencia. 
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 2523 
Inicia: 18-6-2013       Vence: 10-7-2013 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE MOVIMIENTO SALUDABLE 
 
DISPOSICIÓN N.° 53/DGMS/13 
 
Se aprueban pliegos y se llama a Licitación Pública N° 1628-SIGAF/13 
 

Buenos Aires, 24 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 13.064, La Ley N° 2.095, el Decreto N° 1254/08, Decreto N° 481/11, el 
Decreto N° 660/11, el Expediente N° 506.958/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el citado en el visto tramita la Licitación Pública N° 1628-SIGAF/13 que tiene 
por objeto la contratación de la obra: “Señalamiento Vial en la Red de Vías para 
Ciclistas e 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; 
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Que la presente contratación tiene como objeto el señalamiento vial tanto de las 
ciclovías como de las intervenciones peatonales, para incrementar la seguridad de los 
usuarios de la red vial; mediante la provisión e instalación de señales verticales de 
tránsito, con la finalidad de reglamentar, prevenir, restringir e informar a ciclistas, 
peatones y ocupantes de vehículos que circulan tanto en la Red de Vías para Ciclistas 
y en las intervenciones peatonales; 
Que el presupuesto oficial se ha establecido en Pesos Cuatro Millones Ciento Un Mil 
Cuatrocientos Ocho ($ 4.101.408.-); 
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° 1628-SIGAF/13 referente a la obra: 
“Señalamiento Vial en la Red de Vías para Ciclistas e Intervenciones Peatonales 
2013/2014; 
Que obra la pertinente 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 1°.- Apruébanse los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas para la contratación de la Obra: “Señalamiento Vial en la Red de Vías para 
Ciclistas e Intervenciones Peatonales 2013/2014”; que como Anexo I (DI-2013-
02616904-DGMS), Anexo II (DI-2013–02617036-DGMS), Anexo III (DI-2013-
02617152-DGMS) y Anexo IV (DI-2013-02617218-DGMS) se acompañan y forman 
parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Llámese a Licitación Pública N° 1628-SIGAF/13 para el día 31 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: “Señalamiento Vial en la Red de Vías 
para Ciclistas e 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 Ciento Un Mil Cuatrocientos Ocho ($ 4.101.408.-); 
Artículo 3°.- 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. N° 11.321.753, el Sr. Carlos Pérez, D.N.I.N° 14.236.188 y el Ing. 
Guillermo Krantzer, D.N.I. N° 13.753.420. 
Artículo 5°.- 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. Bisiau 
 

ANEXO 
 

Paula Bisiau 
Directora General 

 
OL 2662 
Inicia: 27-6-2013       Vence: 17-7-2013 
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 Ministerio de Hacienda  

 

MINISTERIO DE HACIENDA  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Adquisición de artículos de tocador - Expediente N° 2.194.587/2.013.-  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 623-0090-LPU13, referente al Convenio Marco de 
Compras para la Adquisición de Artículos de Tocador, con destino a las áreas 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el 
día 04 de Julio de 2013 a las 14,00 horas.  
Los pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a disposición de los interesados 
para su consulta y adquisición en el sitio Buenos Aires Compras (BAC) www.buenos 
airescompras.gob.ar.  
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta  
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
 
OL 2720 
Inicia: 28-6-2013       Vence: 1-7-2013 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LA POLICÍA 
METROPOLITANA 
 
Contratación de un servicio de mantenimiento integral para edificios de la 
Policía Metropolitana - Expediente Nº 537.405/2013 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1583/SIGAF/2013 cuya apertura se realizará el día 5 
de julio de 2013, a las 13 hs., para la contratación de un servicio de mantenimiento 
integral para edificios de la Policía Metropolitana. 
Autorizante: Resolución Nº 112/SSAPM/13 
Repartición destinataria: Policía Metropolitana 
Adquisición y consultas de pliegos: en Dirección General Administrativa y Legal de 
la Policía Metropolitana, Av. Regimiento de Patricios 1142 P1º, C.A.B.A., de lunes a 
viernes en el horario de 10 a 16 hs. 
Valor del pliego: pesos un mil ($1.000,00). 
Lugar de apertura: Dirección General Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana, Av. Regimiento de Patricios 1142, 1º piso 
 

Mariana Ostiglia 
Directora General 

OL 2692 
Inicia: 27-6-2013       Vence: 28-6-2013 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO  
 
Adquisición de Colchones para Servicios varios – Expediente N° 1768616/13  
 
Llámese a Licitación Pública N° 1306/13.  
Fecha de apertura: 04/07/2013 A LAS 09:30 HS.  
Adquisición: De Colchones para Servicios Varios 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 08:00 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 
08:00 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 
 

José A. Cuba 
Director 

 
 
OL 2677 
Inicia: 27-6-2013       Vence: 28-6-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DONACIÓN SANTOJANNI”  
 
Adquisición de Reactivos con Destino a la División Laboratorio Sección 
Endocrinología- Licitación Pública Nº 1496/2013  
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1496/2013 para la adquisición de Reactivos con 
Destino a la División Laboratorio Sección Endocrinología, cuya apertura se realizara el 
día 04 de Julio de 2013 a las 10:00 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 2678 
Inicia: 27-6-2013       Vence: 28-6-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO  
 
Adquisición de Mobiliario para Salud Mental – Expediente N° 869056/13  
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Llámese a Licitación Pública N° 1537/13. FECHA DE APERTURA: 05/07/2013 A LAS 
09:30 HS. ADQUISICIÓN: Mobiliario para Salud Mental 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 08:00 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 08:00 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 2676 
Inicia: 27-6-2013       Vence: 28-6-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”  
 
Autoanalizadores Hormonas y Drogas (con Equipo en Calidad de Préstamo").(2ª 
llamado) - Expediente Nº 1671289/HNBM/13 
 
Llámese a Licitación Publica Nº 1584-SIGAF-13  
Adquisición: " Autoanalizadores Hormonas y Drogas (con Equipo en Calidad de 
Préstamo").(2ª llamado)  
Fecha de apertura: 03-07-2013, a las 10 hs.  
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 14 hs. hasta 24 hs. antes 
de la fecha de apertura.  
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13. hs.  
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.  
Cierre de ofertas: 03/07/2013 10 hs (fecha de apertura). Oficina de Compras y 
Contrataciones, Hospital Braulio Moyano.  
Dirección: Brandsen 2750 1º piso. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Autorizante: DI-2013-101-HNBM  
Repartición destinataria: Hospital N. B. Moyano.  
Valor del pliego: $ 0.00.  
 

Alberto Monchablon Espinoza 
Director 

 
Luisa Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestion, 
Administrativa, Economica y Financiera 

 
 
OL 2711 
Inicia: 28-6-2013       Vence: 1-7-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”  
 
Adquisición de Telas, hilos y barral - Expediente Nº 2494599/HNBM/13  
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Llámase a Licitación Pública Nº 1610/13, cuya apertura se realizará el día 11/07/13, a 
las 10.00 hs., para la adquisición de: “Telas, hilos y barral”.  
Autorizante: DI-2013-103-HNBM  
Repartición destinataria: Hospital N. B. Moyano.  
Valor del pliego: $ 0.00.  
Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras y 
Contrataciones, sito en Brandsen 2570, Cap Fed, 1° piso, de lunes a viernes en el 
horario de 08.00 a 13.00 hs., hasta 24 hs. antes de la apertura.  
Lugar de apertura: en Departamento de Compras y Contrataciones, sito en Brandsen 
2570, Cap Fed, 1° piso.  
 

Alberto Monchanblon Espinoza 
Director 

 
Luisa Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera 

 
 
OL 2712 
Inicia: 28-6-2013       Vence: 1-7-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE 
 
Expediente Nº 1.682.323/2013  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1635/SIGAF/2013 -Etapa Única-, cuya apertura se 
realizará en este Organismo, para la “Adquisición de Cepillos Dentales con destino al 
Programa Boca a Boca dependiente de la Dirección General Redes y Programas de 
Salud del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.”  
Apertura: 12/07/2013, a las 11:00hs.  
Autorizante: Disposición Nº 46/DGADC/2013  
Repartición Destinataria: Dirección General Redes y Programas de Salud.  
Valor del Pliego: Sin valor comercial.  
Retiro y consulta de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Carlos 
Pellegrini 313 4º piso, C.A.B.A de Lunes a Viernes de 09 a 16 hs. o en el portal de 
compras del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
www.buenosaires.gob.ar – Compras y Contrataciones – consulta de compras y 
contrataciones  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini 
313, 4º piso, C.A.B.A.  
 

Emilse Filippo 
Directora General Administrativa Contable 

 
 
OL 2727 
Inicia: 28-6-2013       Vence: 28-6-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”  
 
Adquisición de Insumos para Fonoaudiología - Expediente Nº 1932445/13 
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Llamase a Licitación Publica Nº 1646/13, cuya apertura se realizara el día 05/07/13, a 
las 12.30 hs., para la adquisición de: Adquisicion de Insumos para Fonoaudiología  
Valor del pliego: 00  
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, 
oficina de compras, de Lunes a Viernes en el horario de 08.00 a 12.00hs. hasta el dia 
05 de Julio de 2013.  
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.  
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
 
OL 2717 
Inicia: 28-6-2013       Vence: 1-7-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”  
 
Adquisición de Indumentaria de trabajo - ambos - Expediente Nº 
966.497/MGEyA/13  
 
Llámese a la Licitación Pública N° 1669/13 cuya apertura se realizara el día 05/07/13 a 
las 11:00 hs., para la adquisición de: Indumentaria de trabajo - ambos  
Autorizante: Disposición 407/HGAJAF/13  
Valor del pliego: $ 0.  
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. 
de Agudos Juan A. Fernández, Cerviño 3356 5° piso de lunes a viernes de 09:00 a 
12:00 hs., hasta la hora de apertura.  
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A. 
Fernández, Cerviño 3356 5° piso.  
 

Jose A. Lanes 
Director General o Director, Subdirector 

 
Stella M. Nocetti 

Gerente Operativa de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
 
OL 2718 
Inicia: 28-6-2013       Vence: 28-6-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD”  
 
Reparación de Otoemisor - Expediente Nº 2.420.703/2013  
 
Llamase a Contratación Directa (por Exclusividad Art. 28º Inc. 4) Nº 4877/13, cuya 
apertura se realizará el día 04/07/13, a las 11:00 hs., para la reparacion de: 
OTOEMISOR (EXCLUSIVO EMPRESA LABORATORIO DE APLICACIONES 
ELECTRONICAS S.R.L.)  
Valor del pliego: $ 0,00.  
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 
1550, de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 12.00 hs., hasta un día antes de la 
apertura.  
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 1550.  
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Rodolfo Blancat 

Director 
 

Daniel Filippo 
Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Gestión Administrativa, Económica y 

Financiera 
 
 
OL 2716 
Inicia: 28-6-2013       Vence: 28-6-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS DR. ABEL ZUBIZARRETA  
 
Preadjudicación- Expediente Nº 1349519/13  
 
Licitación Pública N° 931/13 Dictamen de Evaluación N° 1519/13 Apertura: 
17/06/2013 10 .00 horas  
Motivo: ADQUISICIÓN EQUIPO DE RAYOR POR ARCO EN C  
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de 
considerar las propuestas recibidas para la presente Licitación y según surge, han 
resuelto preadjudicar a favor de: Firma preadjudicada:  
RAYOS PIMAX SRL  
Renglón 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 525.900,00 - precio total $ 525.900,00 - por 
menor precio Total preadjudicado: $ 525.900,00.-  
 

Lilia Borelli 
Sub Directora Médica a/c 

 
Martín Kelly 

Coordinador Gestión Económico Financiera 
 
 
OL 2715 
Inicia: 28-6-2013       Vence: 1-7-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
“HOSPITAL MATERNO INFANTIL RAMON SARDA”  
 
Preadjudicación - Expediente N º 1242499/MGEYA/2013  
 
Tipo de procedimiento de Selección : Licitación Pública Nº 944/2013  
Dictamen de Evaluaciòn de Ofertas: Nº 1484/2013  
Clase Unica: Etapa Unica  
Rubro Comercial: Salud  
Objeto de la Contratación: FORMULAS LACTEAS  
FIRMAS PREADJUDICADAS:  
SANCOR COOPERATIVAS UNIDADAS LIMIITADA  
Renglón 1 : cantidad 810 litros- precio unitario: $ 16,68 - precio total: $ 13.510,80  
NUTRI SERVICE S.R.L.  
Renglón 2: cantidad 552 kg - precio unitario: $ 74,00 - precio total: $ 40.848,00  
ABBOTT LABORATORIOS ARGENTINA S.A.  
Renglón 3: cantidad 12 cajas x 48 unid- precio unitario: $ 532,00 - precio total: $ 
6.384,00  
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POGGI RAUL JORGE LEON  
Renglón 2 cantidad 480 unidades - precio unitario: $ 59,65 - precio total: $ 28.636,80  
Total preadjudicado: ochenta y nueve mil trescientos setenta y nueve mil con 60/100  
Se Descarta: renglón 1 Nutri service S.R.L. y renglón 3 Sancor Cooperativas Unidas 
Limitada Desiertos:  
Fundamento de la preadjudicación: Lic. Odelsa Vega Dr. Marcos Morales Graciela 
Brioso y Monica Waisman  
Vencimiento Validez de la Oferta: 08/08/2013  
Lugar de exhibición del acta: Oficina de compras: sito en Esteban de Luca 2151 Primer 
Piso 3 días a partir del 28/06/2013  
 

Elsa Andina 
Directora Medica 

 
Ignacio de Benedetti 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa Económico Financiera 

 
 
OL 2714 
Inicia: 28-6-2013       Vence: 28-6-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 1266697/HGNPE/2013  
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1380/2013  
Licitacion Publica Nº 1247/13/HGNPE/13  
Rubro: DESCARTABLES –LAB. CENTRAL.  
Firmas preadjudicadas:  
EGLIS S.A; MEDI SISTEM SRL; TECNON SRL; POGGI RAUL JORGE LEON  
Renglón:1 cantidad 2000 U precio unitario $ 0.1573 precio total $ 3146 EGLIS S.A  
Renglón: 4 cantidad 500 U precio unitario $ 4.275- precio total $ 2137.50 
MEDISISTEM SRL  
Renglón: 5 cantidad 300 Caja x 100 U precio unitario $ 4.821- precio total $ 1446.30 
MEDISISTEM SRL  
Renglón: 6 cantidad 20000 U precio unitario $ 1.089 - precio total $ 21780 TECNON 
SRL  
Renglón: 7 cantidad 2 U precio unitario $ 23.221 precio total $ 46442 MEDISISTEM 
SRL  
Renglón: 8 cantidad 50 caja x 100 U precio unitario $ 15.90- precio total $ 795 
MEDISISTEM SRL  
Renglón: 11 cantidad 2000 U precio unitario $ 1.5246- precio total $ 3049.20 EGLIS 
S.A  
Renglón: 12 cantidad 2000 U precio unitario $ 0.74- precio total $ 1480 POGGI RAUL 
JORGE LEON  
Renglón: 13 cantidad 5000 U precio unitario $ 0.3025- precio total $ 1512.50 EGLIS 
S.A  
Renglón: 14 cantidad 500 U precio unitario $ 1.043- precio total $ 521.50 MEDI 
SISTEM SRL  
Renglón: 16 cantidad 2000 U precio unitario $ 1.99- precio total $ 3980 POGGI RAUL 
JORGE LEON  
Renglón: 26 cantidad 5 U precio unitario $ 298- precio total $ 1490 POGGI RAUL 
JORGE LEON  
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Renglón: 28 cantidad 500 U precio unitario $ 2.029- precio total $ 1014.50 MEDI 
SISTEM SRL  
Renglón: 29 cantidad 2 U precio unitario $ 53.014- precio total $ 106.028 MEDI 
SISTEM SRL  
Ofertas desestimadas:  
Renglón: 2 POR PRECIO EXCESIVO  
Renglón: 17 PARA AMPLIACION DE ESPECIFICACIONES  
Renglón: 20 FUE RECIBIDO POR COMPRA CENTRALIZADA.  
Renglón: 30 SE ANULA POR COSTO EXCESIVO  
Encuadre legal: Art 108 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08  
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico  

 
Norberto R. Garrote 

Director Médico (I) 
  

Marcelo Fakih 
Gerente Operativo de Gestion Administrativa, Economica y Financiera 

 
 
OL 2509 
Inicia: 17-6-2013       Vence: 18-6-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "JUAN A. FERNANDEZ"  
  
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 1250/13 
 
Dictamen de Evaluación Nº  1513/2013 - Buenos Aires,  26 de junio de 2013.  
Apertura: 03/06/2013, a las  12:00hs.  
Expediente Nº  1.746.358/HF/2013  
Motivo: Adquisición de Medicamentos    
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de  
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han  
resuelto preadjudicar a favor de:  
Firmas preadjudicadas:  
PHARMOS S.A.  
Renglón: 2 - cantidad: 150 - precio unitario: $ 5,38 - precio total: $ 807,00 - encuadre  
legal: oferta más conveniente.  
Renglón: 6 - cantidad: 1800 - precio unitario: $ 8,44 - precio total: $ 15192,00 -  
encuadre legal: única oferta  
EGLIS  S.A.  
Renglón: 3 - cantidad: 600 - precio unitario: $ 8,10 - precio total: $  4860,00 - encuadre  
legal: oferta más conveniente  
CASA OTTO HESS S.A.  
Renglón: 4 - cantidad: 600 - precio unitario: $ 66,96 - precio total: $  40176,00 -  
encuadre legal: única oferta   
Total: $  61035,00   

 
Stella M. Nocetti 

Coordinadora de Gestión Económico Financiera 
  

José  A. Lanés 
Director Medico 

 
 
OL 2719 
Inicia: 28-6-2013       Vence: 28-6-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. Teodoro Alvarez”  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1041294-HGATA/13  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 1323-HGATA/13.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1503/13.  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Adquisicion de Insumos para Division Farmacia.  
Firma pre adjudicada:  
Adox S.A.  
Renglón: 1 - cantidad: 300 U. - precio unitario: $ 60,00 - precio total: $ 18.000,00.  
Subtotal: $ 18.000,00.  
Total preadjudicado: Dieciocho mil con 00/100 ($ 18.000,00).  
Lugar de exhibición del acta: Htal Alvarez, sito en Aranguren 2701, Pabellon “A” 
primer piso, 2 días a partir de 27/06/2013 en Division Compras.  
 

Diana Galimberti 
Directora 

 
Viviana Bobovnik 

Gerente Operativa Gestion Adm. Econom. Y Financiera 
 
 
OL 2673 
Inicia: 27-6-2013       Vence: 28-6-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DALMACIO VELEZ SARSFIELD  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 1.963.551/2013  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa N° 4053-HGAVS/13.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1523/2013.  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Adquisición de Transductor Transversal  
Firma preadjudicada:  
AGIMED S.R.L.  
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 42.600,00 - precio total: $ 42.600,00.  
Total preadjudicado: Cuarenta y dos mil seiscientos con 00/100 ($42.600,00).  
Fundamento de la preadjudicación: C.Pappalardo – R. Dominguez – J. Merlmestein.  
Vencimiento validez de oferta: 29/07/2013.  
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, sito en Calderón de la Barca 
1550, 3 días a partir de 27/06/13 en Cartelera.  
 

Rodolfo Blancat 
Director 

 
Daniel Filippo 

Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Gestión Administrativa, Económica y 
Financiera 
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OL 2717 
Inicia: 28-6-2013       Vence: 28-6-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"  
 
Provisión de insumos (cámara descartable; etc.) - Expediente N° 2.121.784/2013 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 15/2013 y 1.464/SIGAF/2013, cuya apertura se 
realizará el día 10/7/2013, a las 10 hs., para la provisión de insumos (cámara 
descartable; etc.)  
Autorizante: Disposición Nº 181/HGACA/2013  
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, con 
destino al Servicio de Neonatología.  
Valor del pliego: Sin valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: en División Compras y Contrataciones, Av. 
Almirante Brown 240, Planta Baja, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs.  
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, División  
Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240, planta baja - Capital Federal. 
 

Néstor Hernández 
Director Médico 

 
OL 2730 
Inicia: 28-6-2013       Vence: 28-6-2013 
 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA DR. JOSÉ DUEÑAS  
 
Alambre de Acero Inoxidable- Alambre de Bronce- Arco Reformado Maxilar 
Inferior- Arco Nitinol Preformado- Arco de Acero Rectangular- Arco Palatino- 
Arco Redondo- Tornillo- Banda Elástica- Gomas Intraorales- Goma Extraoral- 
Arco Térmico- Resorte - Expediente Nº 2.522.210-HMO/13  
 
Llámese a Licitación Privada Nº 217/2013, cuya apertura se realizará el 10/07/2013 a 
las 10,00hrs. Para la adquisición de: Alambre de Acero Inoxidable- Alambre de 
Bronce- Arco Reformado Maxilar Inferior- Arco Nitinol Preformado- Arco de Acero 
Rectangular- Arco Palatino- Arco Redondo- Tornillo- Banda Elástica- Gomas 
Intraorales- Goma Extraoral- Arco Térmico- Resorte-  
Reparticion destinataria: Distintas Áreas  
Valor del pliego: Es Gratuito según lo Reglamentado  
Adquisicion y consultas del pliego: Hospital de Odontología Dr. José Dueñas, 
Muñiz 15 7º Piso. Cap. Fed. Sección Compras y Contrataciones, Lunes a Viernes en el 
Horario de 09,00 a 12,00 Hrs. hasta Veinticuatro (24) horas previas a la apertura.  
Lugar de apertura: Hospital de Odontología Dr. José Dueñas, Muñiz 15 7º Piso. Cap. 
Fed Sección Compras y Contrataciones.  
 

Jorge Cesarini 
Sub-Director Odontólogo 

 
Jorge Nelson Coda 

Coordinador de Gestión Económico Financiera 
 
 
OL 2713 
Inicia: 28-6-2013       Vence: 28-6-2013 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACION  
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES  
 
Adquisición de material didáctico.- Expediente Nº 797435/MGEYA/13 e 
incorporados.  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1505/SIGAF/13, cuya apertura se realizará el día 
04/07/13, a las 11:00 hs., para la adquisición de material didáctico.  
Repartición destinataria: Subsecretaria de Inclusión Escolar y Comunidad Educativa 
y la Dirección General de Educación de Gestión Estatal.-  
Valor del pliego: SIN VALOR.  
Adquisición y consultas de pliegos: Unidad Operativa de Adquisiciones – 
Departamento Compras del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón Nº 255 
2º piso frente, de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 16 hs.  
Lugar de apertura: unidad operativa de adquisiciones – departamento compras del 
Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón Nº 255 2º piso frente.  
 

Graciela Testa 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 2723 
Inicia: 28-6-2013       Vence: 28-6-2013 

MINISTERIO DE EDUCACION  
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Adquisición de material farmacéutico - Expediente Nº 1735874/2013.  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1553/13, cuya apertura se realizará el día 04/07/13, a 
las 14:00 hs., para la adquisición de material farmacéutico. 
Repartición destinataria: Subsecretaría de Equidad Educativa.  
Valor del pliego: SIN VALOR.  
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones – departamento compras del Ministerio de Educación sito en la Av. 
Paseo Colón Nº 255 2º piso frente, de lunes a viernes en el horario de 11 a 17 hs.  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones – departamento 
compras del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón Nº 255 2º piso frente.  
 

Testa Graciela 
Directora Operativa 

 
 
OL 2721 
Inicia: 28-6-2013       Vence: 28-6-2013 

Página Nº 208Nº4183 - 28/06/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Preadjudicación - Expediente Electrónico Nº 705560/13  
 
Licitación Pública Nº 1022/2013  
Acta de Preadjudicación Nº 1408/13  
Clase: Etapa Unica.  
Rubro Comercial: Adquisición de Bicicletas  
RAZÓN SOCIAL: DIEGO WORLICEK  
Renglón Nº 1 -Cantidad 1700 – Bicicletas – Precio unitario: $ 1490 - Precio Total: $ 
2.533.000.  
Total Preadjudicado: la erogación total asciende a la suma de pesos dos millones 
quinientos treinta y tres mil ($ 2.533.000)  
FUNDAMENTOS:  
Se preadjudica la presente adquisición, por oferta más conveniente y según 
asesoramiento técnico, a la firma DIEGO WORLICEK.  
OBSERVACIONES:  
No se considera a la oferta de la firma DALSANTO INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. 
por no presentar juntamente con la oferta la respectiva garantía de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 26 inciso c) del pliego de clausulas particulares.  
GONZALO LUIS RIOBÓ FABIO BARBATTO GRACIELA TESTA  
MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS  
Lugar de exhibición del acta: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, sita 
en paseo colon 255 2º piso (frente) a partir 28/06/2013 al 28/06/2013.-  
 

Graciela Mónica Testa 
Gerente Operativa De Compras Y Contrataciones 

 
 
OL 2726 
Inicia: 28-6-2013       Vence: 28-6-2013 

MINISTERIO DE EDUCACION  
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Adquisición de equipamiento informático solicitado por la Dirección General de 
Tecnología Educativa. Expediente Nº 1938224/12.  
 
Prorróguese la Licitación Pública Nacional Nº 1194/13, cuya apertura se realizará el 
día 05/07/13, a las 14 hs., para la adquisición de equipamiento informático.  
Repartición destinataria: Dirección General de Tecnología Educativa.  
Valor del pliego: SIN VALOR.  
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 
– departamento compras del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón Nº 
255 2º piso frente, de lunes a viernes en el horario de 11 a 17 hs.  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones – departamento 
compras del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón Nº 255 2º piso frente.  
 

Testa Graciela 
Gerente Operativa de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 2725 
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Inicia: 28-6-2013       Vence: 1-7-2013 

MINISTERIO DE EDUCACION  
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Contratación del servicio de “Ordenamiento e Instalación de Redes y Soportes 
Técnicos” - Expediente Nº 351675/2013 
 
Prorrogase la Licitación Pública Nº 1303/SIGAF/13, para el día 5 de julio de 2013 a las 
13 hs, para la contratación del servicio de “Ordenamiento e Instalación de Redes y 
Soportes Técnicos” para este Ministerio de Educación.  
Repartición destinataria: Dirección General de Tecnología Educativa.  
Valor del pliego: sin valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones sita en la Av. Paseo Colón Nº 255 2º piso frente, de lunes a viernes en 
el horario de 09:00 a 16 hs  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones – 
Departamento de Compras del Ministerio de Educación- sito en la Av. Paseo Colón Nº 
255 2º piso frente.  
 

Graciela Monica Testa 
Gerente Operativa De Compras Y Contrataciones 

 
 
OL 2724 
Inicia: 28-6-2013       Vence: 1-7-2013 
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MINISTERIO DE EDUCACION  
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Adquisición de material deportivo – Programa “Vacaciones en la Escuela” 
Invierno 2013 - Expediente Nº 1735837/2013.  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1524/13, cuya apertura se realizará el día 04/07/13, a 
las 15:00 hs., para la adquisición de material deportivo – Programa “Vacaciones en la 
Escuela” Invierno 2013.  
Repartición destinataria: Subsecretaria de Equidad Educativa.  
Valor del pliego: SIN VALOR.  
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones – departamento compras del Ministerio de Educación sito en la Av. 
Paseo Colón Nº 255 2º piso frente, de lunes a viernes en el horario de 11 a 17 hs.  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones – departamento 
compras del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón Nº 255 2º piso frente.  
 

Testa Graciela 
Directora Operativa 

 
 
OL 2722 
Inicia: 28-6-2013       Vence: 28-6-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra “Área Central – Prioridad Peatón Calle San Martín 2 entre Viamonte y 
Ricardo Rojas” - Expediente Nº 989.232/13 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1613/2013  
Obra “Área Central – Prioridad Peatón Calle San Martín 2 entre Viamonte y Ricardo 
Rojas”  
Valor del Pliego: Gratuito.  
Consulta y Descarga de Pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:  
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev
php  
Presentación de Ofertas y Fecha de Apertura: Hasta las 13:00 hs del día 26 de julio 
de 2013 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del 
Ministerio de Desarrollo Urbano.-  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 2627 
Inicia: 25-6-2013       Vence: 16-7-2013 
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 Ministerio de Cultura  

 

MINISTERIO DE CULTURA 
 
COMPLEJO TEATRAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
Alquiler de utilería mayor y menor - Expediente Nº 2493188/MGEYA/ 2013 
 
Llámale a Contratación Directa Nº 542-0014-CD13, cuya apertura se realizará el día 
04-07-2013, a las 11.00 hs., para el servicio de alquiler de utilería mayor y menor. 
Contratase en forma directa a la empresa Utileria M.B.J. S.A. 
Autorizante: la Ley 2095 Decreto Nº 1772/06 y su Decreto Reglamentario Nº 754 /08, 
Art.28º apart. 3. de la Ley 2095 
Repartición destinataria: Dirección Escenotécnica 
Valor del pliego: $ 0,00 (pesos sin cargo) 
Consultas de pliegos: En el portal Buenos Aires Compras en la página Web Oficial 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (www.compras.buenosaires.gob.ar) y 
Departamento Contrataciones y Suministros, Av. Corrientes 1530, 4º Piso, Capital 
Federal., de lunes a viernes en el horario de 9.00 a 15.00 hs. teléfono nº 4371-0111-18 
int.297 o 4374-9564 
Lugar de apertura: Por compras-bac 
 

Francisco Baratta 
Director General Adjunto 

 
 
OL 2734 
Inicia: 28-6-2013       Vence: 28-6-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCIÓN SOCIAL  
 
Preadjudicación – Expediente N° 775217/13  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 567-13  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1274/13.  
Acta de Preadjudicación N° 07/13, de fecha 18 de Junio de 2013.  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Obra  
Objeto de la contratación: Obra Tendido Eléctrico en Villa 1-11-14 Mza. 1, 2 Y 3.  
Firma preadjudicada: Kopar SA  
Obra Tendido Eléctrico precio total: $ 754.669,14  
Total preadjudicado: PESOS SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL 
SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 14/100 ($ 754.669,14).  
Fundamento de la preadjudicación: S/ Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064. 
Fiorito - Gonzalez- Calvo Tripodi  
Vencimiento validez de oferta: 27/06/2013.  
Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito 
en Av. Escalada 4501, 5 días a partir de 18/06/2013  
 

Carlos Pedrini 
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social 

 
 
OL 2664 
Inicia: 27-6-2013       Vence: 1-7-2013 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 674.634/2013 
 
Licitación Pública Nº 1.213/13. 
Etapa Única. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1541/2013 
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, art. 31 
Fecha de apertura: 18/6/2013 a las 14 horas. 
Rubro: Servicios (Contratación de un Servicio de Plataforma Online de Mapa 
Interactivo de la Oferta Científica y Tecnológica de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires) 
Repartición solicitante: Dirección General Gestión de Actividades Científicas y 
Tecnológicas. 
Ofertas presentadas: Uno (1). De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº 
1678/2013 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Bruera 
Ignacio Ezequiel 
Firma preadjudicada: 
Bruera Ignacio Ezequiel 
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Reng. 1 - cant. 1 servicio - precio unitario: $ 114.201,00 - precio total: $ 114.201,00 
Encuadre legal: Art. 108, Ley Nº 2.095 
Vencimiento validez de oferta: 18/7/2013. 
Anuncio de preadjudicación: Art. 108 reglamentario del Decreto Nº 754/08. 
Exposición: Un (1) día. 
Imputación: El gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la 
partida presupuestaria del ejercicio en vigencia. 
 

Paula Villalba 
Directora General 

 
OL 2729 
Inicia: 28-6-2013       Vence: 28-6-2013 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCION SOCIAL  
 
2do Llamado Expediente Nº 775359/13  
 
Prorróguese la Licitación Publica Obra Menor- Nº 1320/13, para la realización de la 
obra Tendido Eléctrico Villa 21-24 Mza 18 y Transferencias, cuya apertura estaba 
prevista para el día 12 de Junio las 11:00 Hs., para el día 11 de Julio de 2013 a las 
11:00 hs. Por presentación de consulta de pliegos.  
Autorizante: Resolución Nº 87-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 2667 
Inicia: 27-6-2013       Vence: 3-7-2013 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Prorroga - 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 N° 1.108.556/11  
 
Prorrogase la Licitación Pública N° 486/2013 para el día 26 de Julio 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”  
 

Lisandro Greco 
Subsecretario de Administración 

 
 
OL 2705 
Inicia: 27-6-2013       Vence: 11-7-2013 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra “servicio de operación y mantenimiento de la Estación de Bombeo del 
Arroyo White” - Expediente N° 574.296/11  
 
Prorrogase la Licitación Pública N° 684/2013 para el día 26 de Julio de 2013, a las 
14:00 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra Pública “SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DEL ARROYO WHITE”  
 

Lisandro Greco 
Subsecretario de Administración 

 
 
OL 2657 
Inicia: 26-6-2013       Vence: 10-7-2013 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Circular Con Consulta - N° 1 – 
 
Obra “SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ESTACIÓN DE 
BOMBEO DEL ARROYO WHITE” - Expediente N° 574.296/11  
EXPEDIENTE N° 574.296/2011  
OBRA: SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ESTACIÓN DE 
BOMBEO DEL ARROYO WHITE  
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Pregunta  
 

1. En el P.E.T el ítem 3.2.2 – EQUIPO DE BOMBEO PRINCIPAL describe que la 
cantidad de Bombas es DOS (2) cuando se observan TRES (3) en la visita de 
obra. Además se solicita la posibilidad de ampliar la información técnica de las 
Bombas Principales: Marca, Modelo, Potencia, Capacidad, etc. ya que se 
encuentran fuera del alcance visual y es imposible determinar esos datos.  

 
Respuesta:  
En relación al ítem 3.2.2 del P.E.T y al equipo de bombeo principal, el número de 
bombas es TRES (3). Asimismo las bombas principales son de la marca KSB con una 
potencia de 335 kw y un caudal de 5,8 m3/s.  
Pregunta  
 

2. En el P.C.P el ítem 2.21.1 – GRUPO ELECTRÓGENO solicita “tanque de 
combustible con una capacidad que garantice una autonomía de seis (6) horas 
de operación.” y en el P.E.T el ítem 4.4.1 – PROVISIÓN E INSTALACIÓN DEL 
GRUPO ELECTROGENO solicita “un tanque de combustible con una 
capacidad de marcha de 8 hs de funcionamiento continuo a plena carga.” 
(verificar esta diferencia). Por otro lado el pliego no describe que tableros o 
equipamientos serán alimentados por éste nuevo G.E. ni el lugar físico donde 
será instalado.  

Respuesta:  
En relación a el Grupo Electrogeno el mismo debe ser de 40 KVA y atenderá todos los 
servicios con excepción de las bombas principales , el mismo se ubicará dentro del 
predio de la estación en lugar a convenir con la Inspección.  
Pregunta:  
 

3. En el P.E.T el ítem 3.2.8 EQUIPOS DE ELEVACIÓN informa que “La Estación 
de Bombeo cuenta con un equipo de elevación para realizar tareas de 
mantenimiento de bombas principales, bombas de limpieza, compuertas…”, 
pero dicho elemento no se observa en el lugar, confirmar su existencia.  

 
Respuesta:  
No existen en la Estación de Bombeo equipos de elevación.  
 

Lisandro Greco 
 Subsecretario de Administración 

 
 
OL 2710 
Inicia: 27-6-2013       Vence: 28-6-2013 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Circular Nº 1 Sin Consulta - Obra “SERVICIO DE OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DEL ARROYO WHITE” - 
Expediente N° 574.296/11  
 
EXPEDIENTE N° 574.296/2011  
OBRA: SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ESTACIÓN DE 
BOMBEO DEL ARROYO WHITE  
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES  
 

1. Donde dice:  
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2.1.3: TERMINOLOGÍA  
 
SSUEP: Subsecretaría de Uso del Espacio Público  
Debe decir:  
 
2.1.3: TERMINOLOGÍA  
 
SSHU: Subsecretaría de Higiene Urbana  
 

2. Donde dice:  
 
2.1.4: RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN  
Las obras que se licitan se harán por el sistema de AJUSTE ALZADO.  
Los trabajos adicionales que eventualmente encomiende el Gobierno de la Ciudad o 
los correspondientes al mantenimiento correctivo serán por “Unidad de Medida y 
Precios Unitarios”, fijados en las planillas de precios unitarios y con ajuste a lo 
estipulado en este Pliego, y en el de Especificaciones Técnicas.  
Debe decir:  
2.1.4: RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN  
Las obras que se licitan se harán por el sistema de AJUSTE ALZADO.  
Los trabajos adicionales que eventualmente encomiende el Gobierno de la Ciudad o 
los correspondientes al mantenimiento correctivo no incluidos en el ajuste alzado 
serán por “Unidad de Medida y Precios Unitarios”, fijados en las planillas de precios 
unitarios y con ajuste a lo estipulado en este Pliego, y en el de Especificaciones 
Técnicas.  
 

3. Donde dice:  
 

2.1.9 TIPO DE OBRA  
 
Esta obra se clasifica como de “ingeniería” o de cada una de las especialidades de 
“Ingeniería Sanitaria”, “Hidráulica”  
Debe decir:  
  
2.1.9 TIPO DE OBRA  
 
Esta obra se clasifica como de “ingeniería” o de cada una de las especialidades de 
“Ingeniería Sanitaria”, “Hidráulica” y “Ambiental”  
 

4. Donde dice:  
2.1.10 CERTIFICADO DE CONTRATACIÓN ANUAL  
 

 
El Postulante estará inscripto en el Registro Nacional de Constructores de Obras 
Públicas, habilitado en el Rubro “INGENIERÍA” Y/O EN LAS ESPECIALIDADES 
“INGENIERÍA SANITARIA”, “HIDRÁULICA”.  
 
Debe decir:  

2.1.10 CERTIFICADO DE CONTRATACIÓN ANUAL  
 

 
El Postulante estará inscripto en el Registro Nacional de Constructores de Obras 
Públicas, habilitado en el Rubro “INGENIERÍA” Y/O EN LAS ESPECIALIDADES 
“INGENIERÍA SANITARIA”, “HIDRÁULICA”, “INGENIERIA AMBIENTAL”  
 

5. Donde dice:  
2.1.10.1 Certificado Normas OHSAS 18001  
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El oferente deberá poseer certificado de cumplimiento de la Norma OHSAS 18001 de 
seguridad y salud ocupacional.  
En el caso de una UTE tal requerimiento deberá ser cumplimentado por la Empresa de 
la UTE que tenga la función de ejecutor.  
Debe decir:  
2.1.10.1 Certificado Normas OHSAS 18001  
El oferente deberá poseer certificado o constancia de inicio de tramite de cumplimiento 
de la Norma OHSAS 18001 de seguridad y salud ocupacional.  
En el caso de una UTE tal requerimiento deberá ser cumplimentado por a Empresa de 
la UTE que tenga la función de ejecutor.  
 

6. Donde dice:  
 
2.2.4 CAPACIDAD ECONOMICA  
1º) El oferente como consecuencia de la actividad comercial relacionada con el objeto 
de la Sociedad, ha generado en los últimos DOS (2) años una “Facturación 
Acumulada” igual o superior a la suma de pesos DIECISIETE MILLONES 
CUATROCIENTOS MIL (17.400.000).  
Debe decir:  
2.2.4 CAPACIDAD ECONOMICA  
1º) El oferente como consecuencia de la actividad comercial relacionada con el objeto 
de la Sociedad, ha generado en los últimos CINCO (5) años una “Facturación 
 Acumulada” igual o superior a la suma de pesos DIECISIETE MILLONES 
CUATROCIENTOS MIL (17.400.000).  
 

7. Donde dice:  
 
2.2.5.1 CAPACIDAD TÉCNICA  
La Capacidad Técnica de los Oferentes queda demostrada por la ejecución, en los 
últimos CINCO (5) años, de por lo menos UNA (1) obra de las características objeto 
del presente contrato y que para el período han generado una facturación no menor a 
la suma de PESOS CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL ($ 5.500.000,00):  
a) Mantenimiento de instalaciones industriales que impliquen la atención en tensiones 
iguales o superiores a los 380 v, y con una potencia instalada de 600 KVA  
b) Mantenimiento de instalaciones impulsoras de agua potable, líquidos cloacales y/o 
pluviales, en complejos urbanos de más de 1.000.000 habitantes.  
c) Operación y mantenimiento de instalaciones de bombeo de aguas pluviales, con 
capacidad no inferior 400 l/s, en un período continuo igual o mayor al de la presente 
licitación.  
d) Instalación, operación y mantenimiento de sistemas de telesupervision y 
telecomando de manejo simultaneo de parámetros operacionales.  
No se admitirán ni se tomarán en cuenta las obras que el Oferente hubiera ejecutado 
en calidad de Subcontratista.  
Si en tales trabajos el Oferente ha participado siendo integrante de Asociación de 
Empresas (UTE), se considerará que el monto de facturación generado por esos 
contratos es igual al monto total del Contrato afectado del porcentaje de participación 
que ha tenido en la Asociación según el referido Contrato.  
Los datos de las Obras que el Oferente emplee para demostrar su “Capacidad 
Técnica”, serán suministrados en el Formulario que obra en Anexo II de este PCP.  
Los mencionados formularios que serán llenados por el Oferente, deberán encontrarse 
acompañados por.  
I) Certificado emitido por el Comitente de cada Obra que se declare o por copia 
autenticada del Contrato de locación de Obra y de la Recepción Definitiva de la misma 
(Acta de Recepción y Decreto o Resolución que convalida el Acta).  
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II) Certificación contable de la facturación generada por cada obra que se declare y de 
la acumulada, la cual estará firmada por Contador Público Nacional y por el Síndico de 
la Empresa, con sus firmas certificadas por el Colegio de Ciencias Económicas de 
Ciudad de Buenos Aires.  
Debe decir:  
2.2.5.1 CAPACIDAD TÉCNICA  
La Capacidad Técnica de los Oferentes queda demostrada por la ejecución, en los 
últimos CINCO (5) años, de por lo menos DOS (2) obras de las características objeto 
del presente contrato y que para el período han generado una facturación no menor a 
la suma de PESOS DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL ($2.600.000):  
a) Mantenimiento de instalaciones industriales que impliquen la atención en tensiones 
iguales o superiores a los 380 v, y con una potencia instalada de 600 KVA  
b) Mantenimiento de instalaciones impulsoras de agua potable, líquidos cloacales y/o 
pluviales, en complejos urbanos de más de 50.000 habitantes.  
No se admitirán ni se tomarán en cuenta las obras que el Oferente hubiera ejecutado 
en calidad de Subcontratista.  

 Si en tales trabajos el Oferente ha participado siendo integrante de Asociación de 
Empresas (UTE), se considerará que el monto de facturación generado por esos 
contratos es igual al monto total del Contrato afectado del porcentaje de participación 
que ha tenido en la Asociación según el referido Contrato.  
Los datos de las Obras que el Oferente emplee para demostrar su “Capacidad 
Técnica”, serán suministrados en el Formulario que obra en Anexo II de este PCP.  
Los mencionados formularios que serán llenados por el Oferente, deberán encontrarse 
acompañados por.  
I) Certificado emitido por el Comitente de cada Obra que se declare o por copia 
autenticada del Contrato de locación de Obra y de la Recepción Definitiva de la misma 
(Acta de Recepción y Decreto o Resolución que convalida el Acta).  
II) Certificación contable de la facturación generada por cada obra que se declare y de 
la acumulada, la cual estará firmada por Contador Público Nacional y por el Síndico de 
la Empresa, con sus firmas certificadas por el Colegio de Ciencias Económicas de 
Ciudad de Buenos Aires.  
 

8. Donde dice:  
 
2.2.5.2 EXPERIENCIA TÉCNICA  
La Experiencia Técnica de los oferentes se demostrará por las Obras ejecutadas en 
calidad de Contratistas, en los últimos CINCO (5) años, relacionadas con las 
características y rubros indicados en el Anexo V tipo C con una facturación acumulada 
de PESOS CATORCE MILLONES ($14.000.000).  
Debe decir:  
2.2.5.2 EXPERIENCIA TÉCNICA  
La Experiencia Técnica de los oferentes se demostrará por las Obras ejecutadas en 
calidad de Contratistas, en los últimos CINCO (5) años, relacionadas con las 
características y rubros indicados en el Anexo V ti-po C con una facturación 
acumulada de PESOS CINCO MILLONES OCHOCIENTOS MIL ($5.800.000).  
 

9. Donde dice:  
 
2.19.1 INSPECCIÓN DE LA OBRA  
La supervisión técnica de las obras la ejercerá el GCBA, realizando los controles e 
inspecciones pertinentes a través de un servicio que se denominara “Inspección de 
Obra”. Estas funciones, ejercerá el GCBA con personal propio.  
El personal designado para tales funciones, le será presentado al Contratista por el 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. El Ministerio será el responsable de notificar 
en forma fehaciente los datos del personal designado para ejercer la “Inspección de 
Obra”, así como de cualquier cambio que se produzca en el plantel.  
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Tales notificaciones serán hechas por medio de Órdenes de Servicio rubricadas por el 
funcionario de la Inspección, nominando al Jefe de Inspección y demás integrantes, 
sus funciones y alcances.  
Es función de la Inspección el control del cumplimiento de las obligaciones 
contractuales, incluyendo la medición del avance de obra a los efectos de determinar 
la certificación mensual. (Numeral 2.11.1)  
Para el correcto cumplimiento de las funciones, las personas que estén nominadas 
para ejercer la Inspección, tendrán libre acceso y sin aviso previo a los lugares de 
 trabajo, obradores, depósitos y oficinas del Contratista, así como a las fábricas donde 
se elaboren los materiales para las obras.  
Durante toda la vigencia del contrato, es obligación de la Empresa Contratista proveer 
a la Inspección, los útiles y elementos de oficina que sean necesarios.  
El horario de trabajo del personal del Gobierno es de lunes viernes en el horario de 
9:00 a 17:00 horas.  
Cuando el Contratista solicite la habilitación de horarios de trabajo diferentes a los 
inicialmente establecidos (ver Numeral 2.9.7), el costo de las horas extraordinarias del 
personal del Gobierno afectado a la obra será con cargo al Contratista.  
Debe decir:  
La inspección de obra será ejercida por un profesional de la Ingeniería o Arquitectura y 
un auxiliar cuya nómina será propuesta por el GCBA con remuneración a cargo del 
contratista.  
Este cuerpo de inspectores estará formado por un profesional de la ingeniería y 
auxiliar técnico y/o administrativo, por el tiempo que dure la obra hasta conformarse el 
Acta de Recepción Definitiva de los trabajos, momento en que se producirá la 
desvinculación de este personal.  
Para el funcionamiento de la Inspección y a tales fines, de cada Certificado de Obra, 
se retendrá el 3% (TRES POR CIENTO) sin cargo de devolución, el que se descontará 
del monto total por todo concepto a abonar al Contratista.  
 

10. Deberá agregarse:  
 
2.22 ELIMINACIÓN DE DESECHOS  
Todos los desechos que se produzcan en el lugar donde se ejecutan los trabajaos, 
deben ser eliminados por la Contratista, estando prohibido enterrarlos.  
La empresa ha de separar los desechos, de forma tal que no se mezclen los no 
contaminados con los que sí lo están o con los peligrosos.  
Para la eliminación de los residuos contaminados o peligrosos se contratará una 
Empresa dedicada a esa actividad, la cual debe ser presentada al Gobierno, 
reservándose éste el derecho de autorizar su contratación o pedir su cambio.  
El almacenamiento de desechos contaminados o peligrosos no podrá superar las 
VEINTICUATRO (24) horas, debiendo estar contenidos en recipientes aptos para tal 
fin.  
Los recipientes destinados al almacenamiento de residuos contaminantes o 
peligrosos, deben estar en perfectas condiciones; sus tapas y cierres deben ajustar a 
la perfección y estar correctamente identificados.  
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
1.Donde dice:  
3.1.5 MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUIDO EN EL CONTRATO  
r) Reemplazo de transformadores de intensidad y/o tensión existentes.  
Debe decir:  
3.1.5 MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUIDO EN EL CONTRATO  
r) Reemplazo de transformadores de baja tensión y/o tensión existentes.  
 

Lisandro Greco 
Subsecretario de Administración 

 
  
OL 2670 
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Inicia: 27-6-2013       Vence: 28-6-2013 
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 Consejo de la Magistratura  

 

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Adquisición de Insumos Sanitarios - Expediente CM Nº DCC-154/13-0 
 
Licitación Pública Nº 17/2013 
Objeto: Adquisición de Insumos Sanitarios para Dependencias del Poder Judicial de la 
C.A.B.A Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. 
Alem 684, Piso 1º Frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas; 
o al teléfono 4011- 1357, o en la página web: www.jusbaires.gov.ar, hasta las 12:00 
horas del día 8 de julio de 2013. 
Pliegos: Los interesados deberán concurrir de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 horas 
y hasta el día anterior a la fecha fijada para la apertura pública de las ofertas a la 
Dirección de Compras y Contrataciones del Consejo de la Magistratura, sita en Av. 
Leandro N. Alem 684, Piso 1º Frente de esta Ciudad, a los efectos de retirar los 
respectivos Pliegos, los que serán entregados sin cargo. La Dirección de Compras y 
Contrataciones emitirá una constancia de retiro de los Pliegos, la que se deberá 
acompañar en forma obligatoria junto a la oferta, conforme Art. 102 de la ley Nº 2095, 
reglamentada por Resolución CM Nº 810/2010. 
Presentación de las Ofertas: hasta las 12:00 horas del día 11 de julio de 2013, en la 
Mesa de Entradas de este Consejo de la Magistratura, sita en Av. Leandro N. Alem 
684, Entrepiso contrafrente, de esta Ciudad. 
Charla informativa: 5 de julio de 2013, a las 16:00 horas, en la Dirección de Compras 
y Contrataciones del Consejo de la Magistratura, sita en Av. Leandro N. Alem 684, 
Piso 1º Frente, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Fecha y Lugar de Apertura: 11 de julio de 2013, a las 12:00 horas, en la sede de 
este Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, Piso 5º contrafrente, Ciudad de Buenos Aires. 
 

Horacio Lértora 
Dirección de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 2708 
Inicia: 27-6-2013       Vence: 28-6-2013 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

 
 

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
 
Adjudicación - Contratación Directa Nº 43/12 
 
Objeto: Contratación Directa Nº 43/12 - Servicio de Mantenimiento de Equipo 
Reproductor de Planos Neolt 240 - Contratación Directa Nº 43/12.  
De acuerdo a lo dispuesto por Acta de Directorio Nº 2449/D/2012 y Nº 2501/D/2013, 
se reúnen los integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas, Dr. Iván Kerr, Dra. 
Sandra Noemí Villar, Arq. Gabriela Inés Zimerman y Cdra. Verónica Paula Abad, con 
el objeto de evaluar la documentación de la Oferta presentada a la Contratación del 
Motivo, cuyo presupuesto estimado asciende a la suma de Pesos Once Mil 
Novecientos Treinta y Cuatro con 61/100 ($ 11.934,61.- ) según Solicitud de Gastos de 
fs. 13.  
La Gerencia Logística inicia las presentes actuaciones en virtud del memorándum del 
Departamento de Copias e Impresiones de fs. 2, por el cual se "solicita la urgente 
reparación del equipo reproductor de planos Neolt 240".  
Cabe destacar que mediante dictamen de la Gerencia de Asuntos Jurídicos a fs. 11, la 
mencionada área efectúa el correspondiente encuadre conforme las Disposiciones del  
Inc. 4º, Art. 28 de la Ley 2095 de Compras y Contrataciones. Conforme surge del Acta 
de Apertura de Ofertas Nº 14/13 obrante a fs. 21, con fecha  
16 de Abril de 2103, se recibió la Oferta Nº 1 de la empresa RANKO S.A.  
Llamada a intervenir la Sub Gerencia de Tecnología e Informática expresa a fs. 42 
"que  habiéndose evaluado la propuesta técnica realizada por la empresa oferente se 
aprueba la misma para su contratación."  
Habiendo analizado la documentación que rige la presente Contratación, se destaca 
que la oferta recibida cumplimenta la requisitoria de la documentación licitaria.   
Se adjunta consulta efectuada del estado registral de la Empresa oferente (fs. 40). 
Asimismo se adjunta consulta On Line respecto de juicios pendientes (fs. 45). 
Ahora bien, atento que el precio cotizado asciende a la suma de Pesos Dieciséis Mil 
Trescientos Nueve ($ 16.309.-), se requirió a la empresa oferente que exprese los 
motivos del incremento entre la cotización de fs. 3 y la propuesta realizada.  Es por ello 
que a  fs. 43 la empresa Ranko S.A. informa que el aumento del precio cotizado se 
debió  "a la variación de la moneda, dado que los repuestos/insumos cotizados son 
provenientes de Italia, cuya moneda es el Euro.  Teniendo en cuenta que la primer 
cotización data de Agosto de 2012 y que han transcurrido de 8 meses, en ese periodo 
el Euro ha sufrido considerables fluctuaciones y esto generó un cambio importante en 
la cotización". Asimismo otro de los motivos del aumento del precio es que "la 
restricción de importaciones generó un incremento en los valores a importar".  
En relación a esto se realizó una nueva consulta al área de Modernización quien 
expresa a fs. 47 que "De acuerdo a las condiciones del mercado se considera 
razonable el aumento del valor de la oferta presentada por la empresa Ranko S.A.".  
Sin perjuicio de ello se requirió a la Gerencia de Asuntos Jurídicos indique el 
temperamento a seguir, concluyendo a fs. 49 que:  "... Dado que la Sub Gerencia 
Modernización considera razonable el aumento según lo expuesto a fs. 47 y teniendo 
en cuenta que la firma Ranko S.A. es la única en el mercado que presa el servicio de 
mantenimiento del equipo reproductor NEOLT 240, esta Gerencia de Asuntos  

 Jurídicos no encuentra objeción al requerimiento de fs. 1"  
Por lo hasta aquí expuesto, esta Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda:  
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1- Adjudicar la Contratación Directa Nº 43/12 - Servicio de Mantenimiento de Equipo 
Reproductor de Planos Neolt 240 - conforme las previsiones del Art. 28, Inc. 4º de la 
Ley Nº 2095 de Compras y Licitaciones de la CABA - a la Oferta Nº 1 de la empresa 
RANKO S.A por un total de Pesos Dieciséis Mil Trescientos Nueve con 00/100.- ($ 
16.309,00.-), por resultar su oferta conveniente y ajustarse a los requerimientos de la 
documentación licitaria.  
Se deja constancia que corresponde publicar la presente y dar vista al oferente, en los 
términos del Artículo 108 del Decreto Nº 754/08, Reglamentario de la Ley de Compras 
y Contrataciones Nº 2095.  
Luego de concluida la labor de esta Comisión, se cierra el presente Acto firmando los 
suscriptos conformidad. 
Sandra N. Villar - Arq. Gabriela I. Zimerman - Cdora. Verónica P. Abad - Dr. Iván Kerr - 
Comisión de Evaluación de Ofertas.  
 

Ivan Kerr 
Gerente General 

  
 
CV 16 
Inicia: 28-6-2013       Vence: 28-6-2013 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
 
Servicio Consultoría Padrón Único - Expediente N° 2221090/13 
 
Contratación s/Servicio de Consultoría Mesa Tic´s - Expediente N° 1895543/13 
 
Llámase a Licitación Pública N° 1640/13 a realizarse el 5 de julio de 2013 a las 11 hs., 
para la Contratación s/Servicio de Consultoría Mesa Tic´s. 
Valor del pliego: Sin Valor. 
Los Pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Agencia Sistemas de 
Información, Bernardo de Irigoyen 272, 1° piso, Departamento Compras, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9.30 a 16.30 hs. 
Asimismo, podrán ser consultados en la página Web: 
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta 
 

Carlos Dacharry 
Director General 

Dirección General Técnica Administrativa y Legal 
 
OL 2732 
Inicia: 28-6-2013       Vence: 28-7-2013 
 

 
AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
 
Servicio Consultoría Padrón Único - Expediente N° 2221090/13 
 
Llámase a Licitación Pública N° 1649/2013, a realizarse el 4 de julio de 2013 a las 11 
hs., para la contratación s/Servicio Consultoría Padrón Único 
Valor del pliego: Sin Valor. 
Los Pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Agencia Sistemas de 
Información, Bernardo de Irigoyen 272, 1° piso, Departamento Compras, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9 a 16.30 hs. 
Asimismo, podrán ser consultados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta 
 

Carlos Dacharry 
Director General 

Dirección General Técnica Administrativa y Legal 
 
OL 2731 
Inicia: 28-6-2013       Vence: 1º-7-2013 
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 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

 
 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Servicio de logística -tipo llave en mano- para la organización de la Bicicleteada 
Banco Ciudad - Carpeta de Compra Nº 20.824 
 
Llámese a Licitación Pública con referencia al “Servicio de logística –tipo llave en 
mano- para la organización de la Bicicleteada Banco Ciudad”. 
Fecha de apertura de sobres: 22/7/2013 a las 11 hs. 
Valor del pliego: $ 0,00.- (pesos: sin cargo). 
Adquisición y consulta de pliegos: el Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco 
www.bancociudad.com.ar en el link Licitaciones a partir del día 28/6/2013. 
Fecha tope de consultas: 16/7/2013 
 

Jessica Manolo 
Jefe de Equipo de Contrataciones Diversas 

Gerencia de Compras 
 
BC 118 
Inicia: 28-6-2013       Vence: 2-7-2013 
 

 
 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Impresión de folletería: Marketing Directo Activaciones y Kit 5 Pasos - Carpeta 
de Compra Nº 20.833 
 
Llámese a Licitación Pública con referencia al “Impresión de folletería: Marketing 
Directo Activaciones y Kit 5 Pasos”. 
Fecha de apertura de sobres: 16/7/2013 a las 11 hs. 
Valor del pliego: $ 0,00 (pesos: sin cargo). 
Adquisición y consulta de pliegos: el Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco 
www.bancociudad.com.ar en el link Licitaciones a partir del día 28/6/2013. Fecha tope 
de consultas: 10/7/2013 

 
Jessica Manolo 

Jefe de Equipo de Contrataciones Diversas 
Gerencia de Compras 

 
BC 119 
Inicia: 28-6-2013       Vence: 2-7-2013 
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Postergación - Carpeta de Compras N° 20.732 
 
Licitación Pública N° 20.732/13. 
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Pública de 
referencia “Servicio de Monitoreo de Seguridad de IPS y Firewall por un período de 12 
(doce) meses con opción por parte del Banco a ser renovado por 12 (doce) meses 
adicionales“(Carpeta de Compras N° 20.732), prevista para el día 1º/7/2013 a las 11 
hs., ha sido postergada para el día 17/7/2013 a las 11 hs. 
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los 
interesados, en la página web del Banco (www.bancociudad.com.ar/licitaciones). 
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Compras, sita en Florida 302 7° piso, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Diego Arduini 
Jefe de Equipo Sistemas y Tecnología 

 
Mario Selva 

Coordinador Gerencia de Compras 
 
BC 116 
Inicia: 28-6-2013       Vence: 28-6-2013 
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Postergación - Carpeta de Compras N° 20.748 
 
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Pública 
que tramita la Contratación de Oficina de Administración Proyecto para el Proyecto 
Sistema Integrado de Gestión Bancaria (Carpeta de Compras N° 20.748), prevista 
para el día 5/7/2013 a las 11 hs., ha sido postergada para el día 12/7/2013 a las 12 hs. 
Asimismo, se informa a los Sres. Oferentes que se encuentran publicadas en la página 
web del Banco, las Notas Aclaratorias/Modificatorias Nro. 1 y 2. 
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los 
interesados, en la página web del Banco (www.bancociudad.com.ar/licitaciones). 
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Compras, sita en Florida 302, 7° piso, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Fecha límite de Consultas: 28/6/2013. 
 

Diego Arduini 
Jefe de Equipo Sistemas y Tecnología 

 
Mario Selva 

Coordinador Gerencia de Compras 
 

Nicolás Pepe 
Gerente de Compras 

 
 
BC 117 
Inicia: 28-6-2013       Vence: 28-6-2013 
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 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES –GOCYC-  
 
Obra: “Boulevard La Salle – Etapa 3: Área Social” - Expediente Nº 1.499.268/2013  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1604/SIGAF/2013 para contratar la siguiente obra: 
“Boulevard La Salle – Etapa 3: Área Social”, al amparo de lo establecido por la Ley 
Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08.  
Autorizante: Resolución N° 38/SSEPUC/2013  
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.  
Presupuesto Oficial: $ 1.012.009,05.-  
Plazo de Ejecución: Noventa (90) días corridos.  
Fecha de Apertura: 08 de Julio de 2013, a las 12:00 hs.  
Visita Lugar de Obra: Se efectuará el día 01 de Julio de 2013, a las 11:00 hs. en 
Boulevard la salle esq. Derqui de la CABA.  
Consultas: Las consultas relacionadas con el procedimiento de contratación y de los 
Pliegos de Bases y Condiciones, se presentarán por escrito en la Gerencia Operativa 
de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. De Mayo 591 1°, hasta el día 02 
de julio de 2013.  
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones 
- Av. de Mayo 591, 1° Piso, C.A.B.A., en el horario de 10:00 a 17:00 Hs o en la Página 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/  
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PAGINA DE INTERNET DEL GCABA DEBERÁ 
SER CONSULTADA PERIODICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA 
EMISION DE CIRCULARES.  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 591 
1º piso C.A.B.A.  
Valor del Pliego: Sin valor comercial.  
 

Raúl Barrueco 
Gerente Operativo Compras y Contrataciones 

 
 
OL 2653 
Inicia: 26-6-2013       Vence:28-6-2013 

SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES –GOCYC-  
 
Obra: “Mejoramiento Liniers Norte” - Expediente Nº 1.531.694/2013  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1605/SIGAF/2013 para contratar la siguiente obra: 
“Mejoramiento Liniers Norte”, al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de 
Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08.  

Página Nº 231Nº4183 - 28/06/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Autorizante: Resolución N° 39/SSEPUC/2013  
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.  
Presupuesto Oficial: $ 2.999.031,62.-  
Plazo de Ejecución: Noventa (90) días corridos.  
Fecha de Apertura: 08 de Julio de 2013, a las 14:00 hs.  
Visita Lugar de Obra: Se efectuará el día 01 de Julio de 2013, a las 11:00 hs. en 
Cuzco esquina Francisco de Viedma de la CABA.  
Consultas: Las consultas relacionadas con el procedimiento de contratación y de los 
Pliegos de Bases y Condiciones, se presentarán por escrito en la Gerencia Operativa 
de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. De Mayo 591 1°, hasta el día 02 
de Julio de 2013.  
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones 
- Av. de Mayo 591, 1° Piso, C.A.B.A., en el horario de 10:00 a 17:00 Hs o en la Página 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/  
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PAGINA DE INTERNET DEL GCABA DEBERÁ 
SER CONSULTADA PERIODICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA 
EMISION DE CIRCULARES.  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 591 
1º piso C.A.B.A.  
Valor del Pliego: Sin valor comercial. 
 

Raúl Barrueco 
Gerente Operativo Compras y Contrataciones 

 
 
OL 2651 
Inicia: 26-6-2013       Vence: 28-6-2013 

SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Obra: “Ampliación Vereda Iglesia y otros Plaza Constitución” - Expediente Nº 
1.947.022/2013  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1622/SIGAF/2013 para contratar la siguiente obra: 
“Ampliación Vereda Iglesia y otros Plaza Constitución”, al amparo de lo establecido por 
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08.  
Autorizante: Resolución N° 41/SSEPUC/2013  
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.  
Presupuesto Oficial: $ 2.015.985,09.-  
Plazo de Ejecución: Noventa (90) días corridos.  
Fecha de Apertura: 10 de Julio de 2013, a las 12:00 hs.  
Visita Lugar de Obra: Se efectuará el día 02 de Julio de 2013, a las 11:00 hs. en 
Lima 1370 (Parroquia Maria Auxiliadora de Paz y Figueroa) de la CABA.  
Consultas: Las consultas relacionadas con el procedimiento de contratación y de los 
Pliegos de Bases y Condiciones, se presentarán por escrito en la Gerencia Operativa 
de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. De Mayo 591 1°, hasta el día 03 
de julio de 2013.  
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Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones 
- Av. de Mayo 591, 1° Piso, C.A.B.A., en el horario de 10:00 a 17:00 Hs o en la Página 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/  
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PAGINA DE INTERNET DEL GCABA DEBERÁ 
SER CONSULTADA PERIODICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA 
EMISION DE CIRCULARES.  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 591 
1º piso C.A.B.A.  
Valor del Pliego: Sin valor comercial.  
 

Raúl Barrueco 
Gerente Operativo Compras y Contrataciones 

 
 
OL 2669 
Inicia: 27-6-2013       Vence: 1-7-2013 

SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Expediente Nº 1.947.374/2013  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1623/SIGAF/2013 para contratar la siguiente obra: 
“Nivelación de Calzada en Cruces Peatonales Plaza Constitución”, al amparo de lo 
establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 
1254/GCBA/08.  
Autorizante: Resolución N° 42/SSEPUC/2013  
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.  
Presupuesto Oficial: $ 1.812.133,22.-  
Plazo de Ejecución: Noventa (90) días corridos.  
Fecha de Apertura: 10 de Julio de 2013, a las 14:00 hs.  
Visita Lugar de Obra: Se efectuará el día 02 de Julio de 2013, a las 11:00 hs. en 
Lima 1370 (Parroquia Maria Auxiliadora de Paz y Figueroa) de la CABA.  
Consultas: Las consultas relacionadas con el procedimiento de contratación y de los 
Pliegos de Bases y Condiciones, se presentarán por escrito en la Gerencia Operativa 
de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. De Mayo 591 1°, hasta el día 03 
de julio de 2013.  
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones 
- Av. de Mayo 591, 1° Piso, C.A.B.A., en el horario de 10:00 a 17:00 Hs o en la Página 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/  
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PAGINA DE INTERNET DEL GCABA DEBERÁ 
SER CONSULTADA PERIODICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA 
EMISION DE CIRCULARES.  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 591 
1º piso C.A.B.A.  
Valor del Pliego: Sin valor comercial.  
 

Raúl Barrueco 
Gerente Operativo Compras y Contrataciones 
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OL 2668 
Inicia: 27-6-2013       Vence: 1-7-2013 

SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Obra: “Remodelación Edificio de Licencias” - Expediente Nº 1.187.734/2013  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1624/SIGAF/2013 para contratar la siguiente e, al 
amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el 
Decreto Nº 1254/GCBA/08.  
Autorizante: Resolución N° 40/SSEPUC/2013  
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.  
Presupuesto Oficial: $ 4.444.792,77.-  
Plazo de Ejecución: Sesenta (60) días corridos.  
Fecha de Apertura: 08 de Julio de 2013, a las 16:00 hs.  
Visita Lugar de Obra: Se efectuará el día 01 de Julio de 2013, a las 12:00 hs. en Av. 
Roca 5252 de la CABA.  
Consultas: Las consultas relacionadas con el procedimiento de contratación y de los 
Pliegos de Bases y Condiciones, se presentarán por escrito en la Gerencia Operativa 
de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. De Mayo 591 1°, hasta el día 02 
de Julio de 2013.  
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones 
- Av. de Mayo 591, 1° Piso, C.A.B.A., en el horario de 10:00 a 17:00 Hs o en la Página 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/  
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PAGINA DE INTERNET DEL GCABA DEBERÁ 
SER CONSULTADA PERIODICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA 
EMISION DE CIRCULARES.  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 591 
1º piso C.A.B.A.  
Valor del Pliego: Sin valor comercial.  
 

Raúl Barrueco 
Gerente Operativo Compras y Contrataciones 

 
 
OL 2636 
Inicia: 26-6-2013       Vence: 28-6-2013 
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 Edictos Particulares  

 

Transferencia de Habilitación 
 
Joaquín Franco (DNI 15.261.256) con domicilio en Amenábar 845 CABA avisa que 
transfiere la habilitación municipal del local sito en Larrazabal 3801 PB y piso 1º CABA 
que funciona como: “Aditamento fijo (café bar) en loc. espec. (act. acc.), cancha de 
tenis y frontón con raqueta para alquilar” (4 canchas) por Expte. Nº 28716/1989 en 
fecha 11/07/1990 Disposición Nº 873/1990 a Omar Adrián San Pedro (DNI 
18.307.370) con domicilio en Santander 5332 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de 
partes en Larrazabal 3801 CABA. 
 

Solicitante: Omar Adrián San Pedro 
 

EP 225 
Inicia: 24-6-2013       Vence: 28-6-2013 

Transferencia de Habilitación 
 
Omar Adrián San Pedro (DNI 18.307.370) con domicilio en Santander 5332 CABA 
avisa que transfiere la habilitación municipal del local sito en  Larrazabal 3801 PB y 
piso 1º CABA que funciona como: “Aditamento fijo  (café bar) en loc. espec. (act. acc.), 
cancha de tenis y frontón con raqueta para alquilar” (4 canchas) por Expte. Nº 
28716/1989 en fecha 11/07/1990 Disposición Nº 873/1990 a Carlos Martin 
Mendizabal (DNI 32.322.680) con domicilio en Quevedo 3725 CABA. Reclamos de 
Ley y domicilio de partes en Larrazabal 3801 CABA. 
 

Solicitante: Carlos Martin Mendizabal 
 

EP 226 
Inicia: 24-6-2013       Vence: 28-6-2013 

Transferencia de Habilitación 
 
Triniat S.A. con domicilio en Carlos A. Lopez, transfiere la habilitación del local 
ubicado en Av. La Plata N° 731/33/35 PB, EP, 1° Piso. Habilitado como Restaurante, 
Cantina, Casa de Lunch, Desoacho de Bebidas, wisqueria, cervecería, Com. Min.: 
Elab. Y vta pizza, fugazza, faina, empanadas, postres, flanes, churros, grill, parrilla, 
confitería. Local de Baile clase “C” act. Complementaria. (Cap. 271 personas) (Exp.: 
54768/00) a Kravi S.R.L. con domicilio en Av. La Plata 733. 
Domicilio legal y reclamos de Ley, en el mismo local. 
 

Solicitante: Kravi S.R.L. 
 

EP 228 
Inicia: 24-6-2013       Vence: 28-6-2013 

Transferencia de Habilitación 
 
Rosa Maria Silisque con domicilio en Lima 487 6°P CABA. Transfiere la habilitación 
del local ubicado en San José de Calasanz 149 PB y SOT. (UF 1) que funciona como 
SALON DE BELLEZA (2 o más gabinetes) (debe trabajar el titular y/o un oficial) (Por 
EXPTE.: 52933/06) a Silisque Style S.R.L. con domicilio en San José de Calasanz 
149. Domicilio legal y reclamos de Ley, en el mismo local. 
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Solicitante: Silisque Style S.R.L. 
 

EP 229 
Inicia: 24-6-2013       Vence: 28-6-2013 

Transferencia de Habilitación 
 
Se hace saber que Deheza S.A.I.C.F.e I., con domicilio en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 
788, representada por Jorge Omar Brustolon, procederá a transferir a Castaño 
Autovox S.R.L. representada por Marcelo Alejandro Castaño, con domicilio en Av. 
Dellepiane 5950, ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Expediente Nº 
5605/1997, el establecimiento de estación de servicio – combustibles líquidos, ubicado 
en Somellera Nº 5919/23/39/75 y Av. T. Gral. L. Dellepiane Nº 5938/58/96 y Cafayate 
Nº 4059/73/75/77/95 PB., con una superficie de 614,35 mts.2. Domicilio de ley Av. Pte. 
Roque Sáenz Peña 788, piso 4º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Solicitante: Marcelo Alejandro Castaño 
 

EP 231 
Inicia: 24-6-2013       Vence: 28-6-2013 

 
Transferencia de Habilitación 
 
El Sr. Maximiliano Javier Cuomo con domicilio en Calle Merlo 467, Castelar,, 
comunica la transferencia de su Habilitación Municipal aprobada por el Expediente N° 
2085310/2011, por Disposición N° 15166/DGHP/2011 a Otra Vuelta Turismo S.R.L. 
para funcionar en el carácter de Agencias Comerciales de Empleo, Turismo, 
Inmobiliaria, etc.”, ubicado en Av. Callao 930/32, piso 12° , UF 61, de la Ciudad de 
Buenos Aires, con una superficie cubierta de 31,20 m2. Reclamos de ley en Av. Callao 
930/32. 
 

Solicitantes: Martín Alejandro Cornide 
Maximiliano Javier Cuomo (Otra Vuelta Turismo S.R.L.) 

EP 232 
Inicia: 24-6-2013       Vence: 28-6-2013 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Expreso Moravito S.R.L. con C.U.I.T. 30-61451492-9  con domicilio en la calle Los  
Patos Nº 2577/79, CABA transfiere la habilitación municipal a Transporte Dublin S.A. 
con C.U.I.T. Nº 33-71104676-9, del local ubicado en Los Patos Nº 2577/79 y Pasaje 
Cooperación Nº 2568/72, ambos domicilios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
que funciona como “deposito de mercaderias en transito-expreso de carga liviana (taxi 
flet) con estacionamiento” por Expte. de habilitación Nº 70545/1993 
Domicilio legal y reclamos de Ley en el mismo local.  
 

Solicitante: Expreso Morabito S.R.L. 
 

EP 233 
Inicia: 24-6-2013       Vence: 28-6-2013 
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Transferencia de Habilitación 
 
El señor Hernán Luis Somma, avisa que transfiere su habilitación del local que 
funciona como “Garage Comercial”, por Expediente N° 32311/2007 de fecha 
08/07/2008, mediante Disposición N° 3429/DGHP/2008, ubicado en la calle Av. Callao 
N° 1859, PB, PA., con una superficie de 1390,07 mts2, a la firma Lucmai S.R.L.. 
Observaciones: Autorizado por Orden del Día 45/8/DGVH/2001 y Disposición N° 
1944/DGVH/2001. Capacidad 37 cocheras. Reclamo de ley mismo local. 
 

Solicitantes: Hernán Luis Somma 
Lucmai S.R.L. 

EP 234 
Inicia: 24-6-2013       Vence: 28-6-2013 
 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Leonardo Horacio Reboiras, DNI N° 21.004.394, con domicilio en la Av. Cabildo 
4148 CABA, transfiere la habilitación del local ubicado en la Av. Cabildo 4150, P.B., 
C.A.B.A. con una superficie de 115.18 m2, que funciona como Restaurante, cantina; 
Casa de lunch; Café bar; Despacho de bebidas, wisquería, cervecería; Casa de 
comidas rotisería; Com. Min. elab. y vta. pizza, fugazza, fainá, empan., postres, flanes, 
churros, grill; Confitería, otorgada por Expte. N° 56204/1999, a Vera Roma S.R.L., 
representada en este acto por el Sr. Félix Héctor Gómez, DNI N° 11.986.990, en su 
carácter de Socio gerente con domicilio en la Av. Cabildo 4150, CABA. Reclamos de 
ley en Av. Cabildo 4150, CABA. 
 

Solicitante: Máximo Miguel Murga 
 
EP 235 
Inicia: 25-6-2013       Vence: 1º-7-2013 
 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Diego Sebastián Rabinovich (DNI 22.432.141) con domicilio en Vidt 1669, piso 7, 
departamento A, CABA avisa que transfiere la habilitación municipal del local sito en 
calle Lerma 525, PB – PA, CABA que funciona como: “Fabrica de masas y demás 
productos de panadería y sándwiches, cocción de productos de panadería cuando se 
reciba la masa ya elaborada; Casa de Fiestas Privadas Infantiles” Expediente Nº 
1032532/2011a Daniela Babor (DNI 26.157.835) con domicilio en Paraguay 4660, 
Piso 4, departamento A, CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Lerma 525 
PB –PA, CABA. 
 

Solicitantes: Daniela Babor 
 
EP 236 
Inicia: 25-6-2013       Vence: 1º-7-2013 
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Transferencia de Habilitación 
 
El señor Eudoro Leonardo Herrera, con domicilio en la calle Groenlandia 3426-
Maquinista Francisco Savio –(1620) PILAR PROV.DE BUENOSAIRES, comunica la 
Transferencia de su Habilitacion Municipal aprobada por Expediente N° 53396/98, 
para los rubros: Comercio Minorista de Bebidas en General Envasadas.(601010).Casa 
de Comidas. Rotiseria. (602040). Comercio  Minorista Elaboración y Venta. Pizza. 
Fugazza. Faina. Empanadas. Postres. Flanes. Churros. Grill. (602050). ubicado en la 
calle Campos Salles 2185 de la Ciudad de Buenos Aires, con una superficie cubierta 
de 47 mtos.2 a: Niliana  Mabel  Esteche, con domicilio en la calle Andrés Blanqui 
4553, Jose C. Paz- Pcia. de Buenos Aires. 

 
Solicitante: Eudoro Leonardo Herrera 

 
EP 238 
Inicia: 26-6-2013       Vence: 3-7-2013 
 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Esc. Eduardo Arias, Registro 1587 con oficinas en Tucumán 1538, 4° “B”, CABA, avisa 
que la firma Power Group S.R.L. (CUIT 30-70723923-5), con domicilio en Gascón 
1429, CABA, transfiere a favor de la Asociación Empleados Fiscales e Ingresos 
Públicos (CUIT 30-53868879-3), con domicilio en Alsina 1440, CABA, del local 
ubicado en la calle Tucumán 855/57/59, P.B., 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º 
piso y sótano, CABA habilitado por Expediente Nº 5866/2001 con el rubro "Hotel con 
servicio de comida". Observaciones: Posee Plano conforme a obra de Condiciones 
contra Incendio por Expediente Nº 4423/2000, capacidad de 48 habitaciones y 200 
pasajeros. Reclamos de ley en Tucumán 1538, 4° “B” CABA. 

 
Solicitante: Eudoro Leonardo Herrera 

 
EP 239 
Inicia: 27-6-2013       Vence: 3-7-2013 
 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Cemuplo S.R.L. transfiere a Guillermo Daniel Testa, con domicilio en Bonpland 2233 
Cap. Fed., el local sito en Bonpland 2233, planta baja, planta alta y altillo, con una 
superficie de 591.00 m2, que funciona como Hotel sin servicio de comida, por 
Expediente Nº 32937/2008. Observaciones: Capacidad máxima hasta 26 habitaciones. 
Exp. Anterior Nº 11214/2004. Reclamos de ley calle Bonpland 2233, Cap. Fed. 
 

 
Solicitante: Guillermo Daniel Testa 

 
 

EP 240 
Inicia: 27-6-2013       Vence: 3-7-2013 
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Transferencia de Habilitación 
 
Luis Omar Picone, con domicilio en la Avenida Salvador Maria Carril 3633 de la 
Ciudad de Buenos Aires, hace saber que transfiere la habilitación del local comercial 
ubicado en la calle Ruiz de los Llanos 378/80, Planta Baja del ramo Comercio 
Minorista Exposición y Venta de Automotores, Embarcaciones o Aviones (Ord. Nº 
41356 Exp. 92.746/84), por Expediente Nº 50688/1987 en fecha 30/10/1987, mediante 
Disposición Nº 14725/1987, al Sr. Lucio Opedisano, con domicilio en la Avenida Juan 
Bautista Justo 9523, de esta Ciudad. Reclamos de Ley y domicilio de las partes en 
Avenida Juan Bautista Justo 9523 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.- 

 
Solicitante: Luis Omar Picote 

Lucio Opedisano 
 
EP 241 
Inicia: 27-6-2013       Vence: 3-7-2013 
 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Marisol Lorena Motta con domicilio en Av. Emilio Castro 6173, CABA. Comunica que 
transfiere la Habilitación Municipal aprobada por Exp. Nº 40709/2003, para el rubro” 
Casa de fiestas privadas Infantiles”, ubicada en Av. Emilio Castro Nº 6173 PB, 
entrepiso UF1, con una superficie de 169.57m2 de la CABA. a la Sra. Alicia Mabel 
Zuccarella. 

 
Solicitantes: Marisol Lorena Motta 

Alicia Mabel Zuccarella 
 
EP 242 
Inicia: 27-6-2013       Vence: 3-7-2013 
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 Edictos Oficiales   
 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Notificación  
 
Por medio del presente y en virtud de lo dispuesto en el artículo 62 del Decreto de 
Necesidad y Urgencia N° 1510/97, aprobado por la Resolución N° 41/LCBA/98 de la 
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, se intima a los propietarios de los cables de 
tipo coaxil o par trenzado actualmente soterrados dentro del ámbito de la Ciudad de 
Buenos Aires, y que se encuentren inutilizables, abandonados y sin uso, a fin de que 
tengan a bien presentarse ante este Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sito en 
la Av. Roque Sáenz Peña 570, piso 7, de esta Ciudad, a los efectos de iniciar el 
proceso de retiro de dichos cables, bajo apercibimiento de considerar los mismos 
dentro del supuesto previsto en el artículo N° 2526 del Código Civil de la Nación.” 
 

Ezequiel Pazos Verni 
Director General 

 
EO 495 
Inicia: 27-6-2013       Vence: 28-6-2013 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución Nº 730/DGR/13 
 

Buenos Aires, Miércoles 12 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La  Carpeta  Nº  166.253-DGR-2009  relacionada  con el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas de   MOON SEUNG BAE,  inscripto  en el Impuesto  Sobre 
los Ingresos Brutos bajo el N° 1175872-04 y CUIT 20-92836536-1, con domicilio fiscal 
sito en la  calle  Colón  Nº  945 de la Ciudad de Paso de los Libres, Provincia de 
Corrientes  y domicilio constituido en la Avenida Avellaneda Nº 3381 (Comuna Nº 10) 
de esta Ciudad (fojas 321/323), cuyas actividades sujetas a tributo consisten en 
principal: “Confección de prendas de vestir“ y secundaria: “Venta al por menor de 
prendas de vestir“, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos 
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el 
domicilio del contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes por el 
Impuesto  Sobre los Ingresos Brutos, con relación a los períodos fiscales 2007 (10º 
ant. mens.), 2008 (1º a 12º ant. mens.), 2009 (1º a 12º ant. mens.), 2010 (1º a 4º ant. 
mens.) y 2011 (1º a 3º ant. mens.);  
Que el ajuste fiscal ha sido establecido en autos con los alcances, términos y 
condiciones de que da cuenta la Resolución Nº 3209-DGR/12 (fojas 285/290);  
Que conferida la vista de ley, de conformidad con la cédula de notificación obrante a 
foja 295 de fecha 22/12/2012 y la publicación de Edictos en el Boletín Oficial del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de fecha 27/12/12, tal como obra a 
fojas 296/305, y siendo que al vencimiento del plazo legal otorgado al efecto, el 
contribuyente no presentó descargo ni ofreció prueba alguna tendiente a hacer valer 
sus derechos;  
Que analizadas las constancias de autos,  corresponde  resolver definitivamente en 
esta instancia teniendo en cuenta que mediante la documentación que dispuso la 
inspección actuante, se establecieron ajustes a favor de este fisco, por los períodos 
mencionados en la presente Resolución;  
Que por lo expuesto corresponde:  
a) Mantener el ajuste practicado por la inspección interviniente, considerándolo 
técnicamente correcto;  
b) Impugnar las declaraciones juradas presentadas  por  el contribuyente en relación a 
los períodos fiscales 2007 (10º ant. mens.), 2008 (1º a 12º ant. mens.), 2009 (1º a 12º 
ant. mens.), 2010 (1º a 4º ant. mens.) y 2011 (1º a 3º ant. mens.);  
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c) Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial, la materia 
imponible y el impuesto resultante del contribuyente, por los períodos fiscales 2007 
(10º ant. mens.), 2008 (1º a 12º ant. mens.), 2009 (1º a 12º ant. mens.), 2010 (1º a 4º 
ant. mens.) y 2011 (1º a 3º ant. mens.) en los montos que se detallan en el cuadro 
Anexo, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, a los 
cuales deben agregarse los intereses establecidos en el artículo 68 del Código Fiscal 
T.O. 2013 y disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el momento de su 
efectivo pago;  
d) Establecer que los ingresos del contribuyente deben tributar por la totalidad de los 
períodos motivo de ajuste, a la alícuota del 3% en relación a la actividad “Confección 
de prendas de vestir“  atento lo establecido en el artículo  58 inciso 2  de la Ley 
Tarifaria para el año 2011 y concordantes de años motivo de ajuste;  
Que, en cuanto al sumario instruido es necesario poner de manifiesto que la doctrina 
al comentar el incumplimiento por omisión de la obligación tributaria sustancial ha 
sostenido:  “De la relación jurídica sustantiva nace la obligación del contribuyente (o el 
responsable en su reemplazo) de pagar el tributo como objeto de esa obligación, en 
tanto y en cuanto este ha sido creado por ley (cumplimiento del principio de legalidad) 
y se dan en el caso los presupuestos de hecho o de derecho incluidos en la norma 
como hecho imponible (...) Esta obligación de dar debe cumplirse en el tiempo y en la 
forma en que los recaudos exigidos por el derecho tributario administrativo establecen 
a su respecto“ (García Belsunce, Horacio “Derecho Tributario Penal“, Editorial 
Depalma 1985, página 291);  
Que la omisión descripta supone negligencia o inobservancia por parte de la 
responsable del necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales de orden material que le son propias;  
Que para que se encuentre configurada la infracción imputada basta la mera culpa o 
negligencia en la observancia de las obligaciones de los contribuyentes;  
Que al respecto la Corte Suprema de Justicia, con fecha 31 de marzo de 1999, en 
autos “Casa Elen-Valmi de Claret y Garello c/ Dirección General Impositiva“ ha 
expresado que “En el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la 
personalidad de la pena que, en su esencia, responde al principio fundamental de que 
sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible 
pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente. Si bien, por lo tanto, es 
inadmisible la existencia de responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha 
cometido un hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca 
sanción, su impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al 
caso de alguna excusa admitida por la legislación“ (Revista Impuestos 1999-B 2175. 
Periódico Económico Tributario 1999-645; Fallos 322:519);  
Que, en cuanto al juzgamiento de la conducta del imputado,  cabe resaltar que no 
obstante haber sido debidamente notificado  de los cargos formulados, no presentó 
descargo ni ofreció prueba alguna tendiente a enervar el peso de los hechos. Y toda 
vez que los incumplimientos del responsable a sus obligaciones fiscales resultan 
debidamente acreditados en autos, corresponde considerarlo  incurso  en la infracción 
prevista y sancionada en el artículo 98  -omisión-  del  Código Fiscal T.O. 2013  y 
disposiciones concordantes de años anteriores;  
Que el artículo precitado prevé una multa graduable hasta el 100% del gravamen 
omitido; la que en cada caso se merituará considerando las circunstancias y gravedad 
de los hechos, conforme lo establecido en el artículo 106 del mencionado cuerpo legal;  

 Que a fin de evaluar la conducta, para la graduación de la sanción a aplicar, se tiene 
presente que el contribuyente ha omitido el pago del impuesto resultante por 
considerarse erróneamente alcanzado por el Régimen de alícuota 0% y/o exento, 
siendo inexactas las declaraciones juradas  presentadas y no habiéndose podido 
localizar al mismo a fin de constatar el cumplimiento de los requisitos esenciales para 
gozar de dichos beneficios; por lo que se efectuaron los ajustes pertinentes en la 
determinación del impuesto omitido, los cuales no fueron conformados por el 
contribuyente, motivando su negativa la presente determinación de oficio de la 
obligación tributaria por parte de esta Administración;  
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Que por lo expuesto, corresponde sancionar al contribuyente con una multa de $ 
7.641,00  (Pesos  siete mil seiscientos cuarenta y uno),  equivalente al 80% del 
impuesto omitido,  conforme se desprende del informe emitido por el Departamento de 
Gestión Contable, obrante a foja  320,  graduada y calculada de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 106  del  Código Fiscal T.O. 2013  y disposiciones 
concordantes de años anteriores;  
Que corresponde intimar al contribuyente, para que dentro del término de quince (15) 
días de notificada esta resolución, acredite en la presente actuación toda modificación 
de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o 
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva 
cualquier otro acto o hecho que no se hubiere tenido en cuenta al tiempo del dictado 
de la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite  
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el 
contribuyente  la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas 
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.  
Por ello y en virtud de los artículos 135/138, 159/162, 164/166  y 169/171  del  Código 
Fiscal T.O. 2013  y disposiciones concordantes de años anteriores,  Resolución Nº 11-
AGIP/09 (BO Nº 3095) y Resolución Nº 273-AGIP/13 (BO Nº 4136),  
 

El SUBDIRECTOR GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE 
 
Artículo  1°: Impugnar las liquidaciones efectuadas por el  contribuyente MOON 
SEUNG BAE,  inscripto  en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el N° 1175872-
04 y CUIT 20-92836536-1, con domicilio fiscal sito en la calle Colón Nº 945 de la 
Ciudad de Paso de los Libres, Provincia de Corrientes  y domicilio constituido en la 
Avenida Avellaneda Nº 3381 (Comuna Nº 10) de esta Ciudad (fojas 321/323), cuyas 
actividades sujetas a tributo consisten  en  principal:  “Confección de prendas de vestir“  
y secundaria: “Venta al por menor de prendas de vestir“, con relación a los 
períodosfiscales 2007 (10º ant. mens.), 2008 (1º a 12º ant. mens.), 2009 (1º a 12º ant. 
mens.), 2010 (1º a 4º ant. mens.) y 2011 (1º a 3º ant. mens.).  
Artículo  2°: Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia 
imponible y el impuesto resultante por los períodos fiscales 2007 (10º ant. mens.), 
2008 (1º a 12º ant. mens.), 2009 (1º a 12º ant. mens.), 2010 (1º a 4º ant. mens.) y 

 2011 (1º a 3º ant. mens.); en los montos que se detallan en el cuadro Anexo, que a 
todos los efectos forma parte integrante de la presente Resolución.  
Artículo  3°: Establecer que los ingresos del contribuyente deben tributar por la 
totalidad de los períodos motivo de ajuste, a la alícuota del 3% en relación a la 
actividad “Confección de prendas de vestir“ atento lo establecido en el artículo 58 
inciso 2 de la Ley Tarifaria para el año 2011 y concordantes de años motivo de ajuste;  
Artículo  4º:  Concluir el sumario instruido, considerando al contribuyente incurso  en la 
figura de omisión fiscal aplicándole una multa total de $ 7.641,00 (Pesos siete mil 
seiscientos cuarenta y uno),  equivalente al 80% del impuesto omitido, de acuerdo a lo 
dispuesto en los Considerandos de la presente.  
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Artículo 5°: Intimar al contribuyente  para que dentro del término de quince (15) días de 
quedar notificada y firme la presente, ingrese  la suma de  $  9.551,30  (Pesos  nueve 
mil quinientos cincuenta y uno con treinta centavos) que resulta adeudar, y que 
proviene de las diferencias emergentes de esta determinación, a la cual  deberán 
aditarse los intereses establecidos por el artículo 68  del  Código Fiscal T.O. 2013  y 
disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el momento del efectivo pago, y 
la multa aplicada de  $  7.641,00  (Pesos  siete mil seiscientos cuarenta y uno),  
debiendo acreditar su pago ante esta Dirección General bajo apercibimiento de 
solicitar la inhibición general de bienes y/o el embargo preventivo, en caso de 
corresponder, previsto  en el artículo 3º inciso 12 del Código Fiscal T.O. 2013 y 
disposiciones concordantes de años anteriores, y ejecución fiscal, a cuyo efecto 
deberá concurrir ante la Dirección de Técnica Tributaria de la mencionada repartición 
sita en Viamonte 900 (Edificio Esmeralda) 4° piso, a los efectos de posibilitar la 
efectivización del pago intimado.  
Artículo  6°: Intimar al  contribuyente  para que dentro del término de quince (15) días 
de notificada esta resolución, acredite en la presente actuación toda modificación de 
su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o 
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva 
cualquier otro acto o hecho que no se hubiere tenido en cuenta al tiempo del dictado 
de la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de 
estos actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el 
contribuyente  la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas 
que pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.  
Artículo 7º: Regístrese; notifíquese al contribuyente en el domicilio constituido y 
mediante la publicación de Edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, conforme lo dispuesto en el artículo 31  del  Código Fiscal T.O. 2013 y 
disposiciones concordantes de años anteriores, con copia de la misma y resérvese. 
 

ANEXO 
 

Horacio Tepedino 
Subdirector General de Técnica Tributaria 

EO 490 
Inicia: 26-6-2013       Vence: 28-6-2013 
 

 
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución N° 781/DGR/13  
 

Buenos Aires, Lunes 17 de Junio de 2013. 
 
VISTO: 
La Carpeta N° 117.112-DGR-2010, relacionada con el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas de El Cerebro S.R.L.,  inscripta en el Impuesto Sobre los 
Ingresos Brutos  bajo el Nº 0696509-01  (CUIT Nº 30-61230844-2), con domicilio fiscal  
en la Avenida Directorio N° 7146 (fojas 222), Comuna N° 9, de esta Ciudad, cuya 
actividad detectada sujeta a tributo consiste en “Lavadero Industrial“, y 
 
CONSIDERANDO:  
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Que, verificada la situación fiscal de  la  contribuyente frente a sus obligaciones por el  
Impuesto  Sobre los Ingresos Brutos, la inspección interviniente constató la existencia 
de ajustes a favor de este Fisco, con relación a los períodos fiscales 2006 (1° a 12° 
anticipos mensuales), 2007 (3° a 12° anticipos mensuales), 2008 (1° a 12° anticipos 
mensuales), 2009 (1° a 12° anticipos mensuales), 2010 (1° a 12° anticipos mensuales) 
y 2011 (1° a 10° anticipos mensuales);  
Que el ajuste fiscal ha sido establecido en autos con los alcances, términos y 
condiciones de que da cuenta la Resolución Nº 2161-DGR/12  (fojas  178/182), 
mediante la cual se inició el procedimiento de determinación de oficio e instrucción de 
sumario conexo;  
Que corrido formal traslado de ley, de conformidad con las cédulas de notificación 
obrantes a fojas 196/197, notificadas con fecha 19 y 25/10/2012, y con la constancia 
de publicación de edictos de fojas 200/209 (B.O.C.B.A.  N° 4032 desde el 9/11/2012 
hasta el 13/11/2012) al vencimiento del plazo legal otorgado al efecto, la imputada no 
presentó descargo ni ofreció prueba alguna tendiente a hacer valer sus derechos, 
como así tampoco sus  responsables solidarios;  
Que, analizadas las constancias de autos corresponde resolver definitivamente en 
esta instancia teniendo en  cuenta que mediante la documentación que dispuso la 
inspección interviniente se establecieron ajustes a favor de este Fisco, por los 
períodos mencionados precedentemente;  
Que por lo expuesto, corresponde:  
a) Considerar técnicamente correcto el ajuste practicado por la inspección 
interviniente;  
b) Impugnar las declaraciones juradas presentadas por la contribuyente por los 
períodos fiscales 2006 (1° a 12° anticipos mensuales), 2007 (3° a 12° anticipos 
mensuales), 2008 (1° a 12° anticipos mensuales), 2009 (1° a 12°  anticipos 
mensuales), 2010 (1° a 11° anticipos mensuales) y 2011 (2° a 10° anticipos 
mensuales);  

 c) Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia imponible 
y el impuesto resultante por los períodos fiscales 2006 (1° a 12° anticipos mensuales), 
2007 (3° a 12° anticipos mensuales), 2008 (1° a 12° anticipos mensuales), 2009 (1° a 
12° anticipos mensuales), 2010 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2011 (1° a 10° 
anticipos mensuales), en los montos que se detallan en el cuadro Anexo, que a  todos 
sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, a los cuales deben 
agregarse los intereses establecidos en el artículo 68 del Código Fiscal t.o. 2013 y 
disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el momento de su efectivo pago;  
d) Establecer que los ingresos de la contribuyente El Cerebro S.R.L., por su actividad 
de “Lavadero Industrial“,  deben tributar a la alícuota del 3%, por  todos  los períodos 
fiscales motivo de ajuste, conforme artículo 55 de la Ley Tarifaria para el año 2011 y 
concordantes de años anteriores;   
Que, en cuanto al sumario instruido es necesario poner de manifiesto que la doctrina 
al comentar el incumplimiento por omisión de la obligación tributaria sustancial ha 
sostenido:  
“De la relación jurídica sustantiva nace la obligación del contribuyente (o el 
responsable en su reemplazo) de pagar el tributo como objeto de esa obligación, en 
tanto y en cuanto este ha sido creado por ley (cumplimiento del principio de legalidad) 
y se dan en el caso los presupuestos de hecho o de derecho incluidos en la norma 
como hecho imponible (...) Esta obligación de dar debe cumplirse en el tiempo y en la 
forma en que los recaudos exigidos por el derecho tributario administrativo establecen 
a su respecto“  (García Belsunce, Horacio “Derecho Tributario Penal“, Editorial 
Depalma 1985, página 291);  
Que la omisión descripta supone negligencia o inobservancia por parte de la 
responsable del necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales de orden material que le son propias;  
Que para que se encuentre configurada la infracción imputada basta la mera culpa o 
negligencia en la observancia de las obligaciones de los contribuyentes;  
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Que al respecto la Corte Suprema de Justicia, con fecha 31 de Marzo de 1999, en 
autos “Casa Elen-Valmi de Claret y Garello c/ Dirección General Impositiva“ ha 
expresado que “En el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la 
personalidad de la pena que, en su esencia, responde al principio fundamental de que 
sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible 
pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente. Si bien, por lo tanto, es 
inadmisible la existencia de responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha 
cometido un hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca 
sanción, su impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al 
caso de alguna excusa admitida por la legislación“ (Revista Impuestos  
1999-B 2175. Periódico Económico Tributario 1999-645; Fallos 322:519);  
Que, toda vez que los incumplimientos de la responsable a sus obligaciones fiscales 
resultan debidamente acreditados en autos, corresponde considerarla incursa en la 
infracción prevista y sancionada en el artículo  98  -omisión-  del  Código Fiscal  t.o. 
2013  y disposiciones concordantes de años anteriores;   
Que el mencionado  artículo,  prevé una multa graduable de hasta el 100% del 
gravamen omitido; la que en cada caso se merituará considerando las circunstancias y 
gravedad de los hechos, conforme lo establecido en el artículo 106 del mencionado 
cuerpo legal;  
 Que para la imposición de la multa se ha tenido en cuenta que,  la contribuyente ha 
omitido declarar e ingresar impuesto por los períodos fiscales 2010 (12° anticipo 
mensual) y 2011 (1° anticipo mensual), y que si bien la contribuyente ha presentado 
declaraciones juradas mensuales por los períodos fiscales 2006 (1° a 12° anticipos 
mensuales), 2007 (3° a 12° anticipos mensuales), 2008 (1° a 12° anticipos 
mensuales), 2009 (1° a 12° anticipos mensuales), 2010 (1° a 11° anticipos mensuales) 
y 2011 (2° a 10° anticipos mensuales), las mismas fueron consideradas inexactas por 
la inspección actuante. Asimismo, también se ha tenido presente que la contribuyente 
ha omitido el impuesto en algunos anticipos objeto del presente, debido a que 
consideraba que sus ingresos se encontraban alcanzados por el régimen de alícuota 
0% o exento, lo cual ha sido objetado por la fiscalización interviniente, efectuando en 
consecuencia los ajustes  correspondientes conjuntamente  con la determinación del 
impuesto omitido, los cuales no fueron conformados por la firma, motivando su 
negativa la presente determinación de oficio de la obligación tributaria;  
Que por ello, corresponde sancionar a la contribuyente con una multa de $ 56.251,26 
(pesos cincuenta y seis mil doscientos cincuenta y uno con veintiséis centavos), la cual 
se encuentra compuesta por el equivalente al 80% del impuesto omitido, conforme se 
desprende del cuadro Anexo que forma parte integrante de la presente;  
Que corresponde  mantener la extensión de la responsabilidad solidaria  por el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias de El Cerebro S.R.L.,  a su Gerente, 
Señor Julio César Osswald,  con domicilio en la Avenida Directorio N° 7146, Comuna 
N° 9, de esta Ciudad (únicos datos obrantes en estas actuaciones, fojas 148/149), y a 
la Señora Roxana del Carmen Maltez, DNI 23.477.684, con domicilio en la calle 
Argerich 2533 (fojas 147), Comuna N° 11, de esta Ciudad, por los períodos objeto de 
determinación en los cuales ha sido gerente;  a todos sus representantes legales y/o a  
quien resulte responsable hasta la actualidad, conforme las previsiones de los 
artículos 11 incisos 4° y 5°, 12, 14 inciso 1° y 101 del Código Fiscal t.o. 2013 y 
disposiciones concordantes de años anteriores;  
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Que corresponde intimar a  El Cerebro S.R.L.;  a su actual  gerente, Señor Julio César 
Osswald; a su ex gerente, Señora Roxana del Carmen Maltez;  a todos sus 
representantes legales y/o a  quien resulte responsable hasta la actualidad,  para que 
en el plazo de quince (15) días contados a partir del siguiente al de la notificación de la 
presente, acrediten en estas actuaciones toda modificación de su empadronamiento o 
de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de 
facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que 
no se hubiere tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los 
intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea 
también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la 
instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de 
incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de la actuación según constancias 
obrantes en la misma, asumiendo la contribuyente y sus responsables solidarios, la 
responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que les  pudieran 
eventualmente sobrevenir, especialmente las costas judiciales.  
Por ello, en virtud de los artículos 135, 136, 137,  160, 161, 163, 168, 169 y 170 del 
Código Fiscal t.o. 2013 y las Resoluciones N° 11-AGIP-09 y 273-AGIP-13,  
 
 EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA 

DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
RESUELVE: 

 
Artículo 1°: Impugnar las declaraciones juradas presentadas por la contribuyente El 
Cerebro S.R.L.,  inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 
0696509-01  (CUIT Nº 30-61230844-2), con domicilio fiscal en la Avenida Directorio N° 
7146 (fojas 222), Comuna N° 9, de esta Ciudad, cuya actividad detectada sujeta a 
tributo consiste en “Lavadero Industrial“, respecto de los períodos fiscales 2006 (1° a 
12° anticipos mensuales), 2007 (3° a 12° anticipos mensuales), 2008 (1° a 12° 
anticipos mensuales), 2009 (1° a 12° anticipos mensuales), 2010 (1° a 11° anticipos 
mensuales) y 2011 (2° a 10° anticipos mensuales).  
Artículo 2°: Determinar de oficio sobre base presunta y carácter parcial la materia 
imponible y el impuesto resultante de El Cerebro S.R.L., respecto de los períodos 
fiscales 2006 (1° a 12° anticipos mensuales), 2007 (3° a 12° anticipos mensuales), 
2008 (1° a 12° anticipos mensuales), 2009 (1° a 12° anticipos mensuales), 2010 (1° a 
12° anticipos mensuales) y  
2011 (1° a 10° anticipos mensuales), en los montos que se detallan en el cuadro 
Anexo, que a todos los efectos forma parte integrante de la presente Resolución.  
Artículo 3°: Establecer que los ingresos de la contribuyente El Cerebro S.R.L., por su 
actividad de “Lavadero Industrial“, deben tributar a la alícuota del 3%, por todos los 
períodos fiscales motivo de ajuste, conforme artículo 55 de la Ley Tarifaria para el año 
2011 y concordantes de años anteriores.  
Artículo 4°: Concluir el sumario instruido, considerando a la contribuyente incursa en la 
figura de omisión fiscal aplicándole una multa de $ 56.251,26 (pesos cincuenta y seis 
mil doscientos cincuenta y uno con veintiséis centavos), la cual se encuentra 
compuesta por el equivalente al 80% del impuesto omitido, graduada y calculada de 
conformidad con las pautas expuestas en los considerandos precedentes.  
Artículo  5º:  Mantener la extensión de la responsabilidad solidaria por las obligaciones 
tributarias de El Cerebro S.R.L., emergentes de la presente, a su Gerente, Señor Julio 
César Osswald,  con domicilio en la Avenida Directorio N° 7146, Comuna N° 9, de esta 
Ciudad (únicos datos obrantes en estas actuaciones, fojas 148/149), y a la Señora 
Roxana del Carmen Maltez, DNI 23.477.684, con domicilio en la calle Argerich 2533 
(fojas 147), Comuna N° 11, de esta Ciudad, por los períodos objeto de determinación 
en los cuales ha sido gerente, a todos sus representantes legales y/o a  quien resulte 
responsable hasta la actualidad, conforme lo expuesto en los considerandos de la 
presente.  
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Artículo  6°:  Intimar a la  contribuyente  El Cerebro S.R.L.;  a su actual  gerente, Señor 
Julio César Osswald; a su ex gerente, Señora Roxana del Carmen Maltez;  a todos 
sus representantes legales y/o  a  quien resulte responsable hasta la actualidad,  para 
que dentro del término de quince (15) días de quedar notificada y firme la presente, 
ingresen la suma de $ 70.314,08 (pesos setenta mil trescientos catorce con ocho 
centavos), que resultan adeudar, y que proviene de las diferencias emergentes de esta 
determinación, a la cual deberán aditarse los intereses establecidos por el artículo  68  
del  Código Fiscal t.o. 2013  y disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el 
momento del efectivo pago, y la multa aplicada de $  56.251,26 (pesos cincuenta y 
seis mil doscientos cincuenta y uno con veintiséis centavos),  debiendo acreditar su 
pago en esta Administración bajo apercibimiento de solicitar la inhibición general de 

 bienes y/o el embargo preventivo, en caso de corresponder, de acuerdo a lo previsto 
en el artículo 3° inciso 12 de la normativa mencionada, y ejecución fiscal a cuyo efecto 
deberá concurrir ante la Dirección Técnica Tributaria de la mencionada repartición sita 
en Viamonte 900 (Edificio Esmeralda 4° Piso), Comuna N° 1, de esta Ciudad, a los 
efectos de posibilitar la efectivización del pago intimado.  
Artículo 7º: Intimar a El Cerebro S.R.L.; a su actual gerente, Señor Julio César 
Osswald; a su ex gerente, Señora Roxana del Carmen Maltez;  a todos sus 
representantes legales y/o  a quien resulte responsable hasta la actualidad,  para que 
en el plazo de quince (15) días contados a partir del siguiente al de la notificación de la 
presente, acrediten en estas actuaciones toda modificación de su empadronamiento o 
de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de 
facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que 
no se hubiere tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los 
intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea 
también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la 
instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de 
incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de la actuación según constancias 
obrantes en la misma, asumiendo la contribuyente y sus responsables solidarios, la 
responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que les  pudieran 
eventualmente sobrevenir, especialmente las costas judiciales.  
Artículo 8°: Regístrese; notifíquese a la contribuyente en el domicilio fiscal consignado 
en el artículo 1°, y a sus responsables solidarios en los domicilios consignados en el 
artículo 5° y mediante la publicación de edictos, conforme a lo dispuesto en el artículo 
31  del Código Fiscal t.o. 2013, con copia de la presente y resérvese. 
 

ANEXO 
 

Horacio Tepedino 
Subdirector General de Técnica Tributaria 

EO 496 
Inicia: 27-6-2013       Vence: 1º-7-2013 
 

 
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución N° 783/DGR/13 
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2013.-  
VISTO: 
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La Carpeta Nº 27.393-DGR-2010,  relacionada con el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas de MARJORIE S.A.,  inscripta en el Impuesto Sobre los 
Ingresos Brutos  como contribuyente local  bajo el Nº 0071441-11  y CUIT Nº 30-
69692754-1, con domicilio fiscal sito en la calle Lavalle Nº 1569, Piso 1º Oficina "101" 
Comuna Nº 1  (fojas  288, 380  y 382) y con domicilio constituido en la calle Diego de 
Olavarrieta Nº 1414 Planta Baja Comuna Nº 9 (foja 261), ambos de esta Ciudad, cuya 
actividad sujeta a tributo consiste en "Venta de artículos importados" (foja 237), Y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos 
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el  ámbito del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el 
domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes a favor del  
Fisco local, por el impuesto Sobre los Ingresos Brutos, con relación a los periodos 
fiscales 2006 (1° a 12º anticipos mensuales) y 2007 (1º a 12º anticipos mensuales);  
Que se inició el presente procedimiento de determinación de oficio e instrucción del 
sumario  conexo  por los periodos fiscales indicados precedentemente, conforme  da 
cuenta la Resolución Nº 1051-DGR-2012 (fojas 317/319); 
Que, corrido formal traslado de ley, de conformidad con las cédulas de notificación de 
fechas 22 y 29 de mayo de 2012 obrantes a fojas 347/352 y publicación de edictos en 
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, desde el 28-02-2013, hasta el 04-03-
2013, tal como obra a fojas 363/372, ni la contribuyente ni los responsables solidarios 
se presentaron a formular descargo alguno;   
Que, analizadas las constancias de autos corresponde resolver definitivamente en 
esta instancia, teniendo en cuenta que mediante la documentación que dispuso la 
inspección interviniente, se constataron ingresos que la responsable omitió declarar y 
por los cuales la responsable omitió abonar el impuesto pertinente, por los períodos 
mencionados en los considerandos de la presente Resolución;  
Que por todo lo expuesto corresponde:  
a) Considerar técnicamente correcto el ajuste practicado por la inspección actuante;  
b) Impugnar las declaraciones  juradas  efectuadas por la contribuyente en relación a 
los períodos fiscales 2006 (1° a 12º anticipos  mensuales)  y  2007 (1º a 12º anticipos 
mensuales);  
c) Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia imponible 
y el impuesto resultante de la contribuyente tal como lo prescriben los artículos 135, 
136, 137, 138, 160,  161,  162,l  164, 169  y 171  del Código Fiscal TO 2013  y 
 disposiciones concordantes de años anteriores,  por los periodos fiscales 2006 (1° a 
12º anticipos mensuales) y 2007 (1º a 12º anticipos mensuales), en los montos que se 
detallan en el cuadro anexo, que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente resolución, a los cuales deben agregarse los intereses establecidos en el 
artículo 68 del Código Fiscal TO 2013 y disposiciones concordantes contenidas en los 
ordenamientos tributarios sustantivos de años anteriores, hasta el momento de su 
efectivo pago;  
Que en otro orden de ideas y toda vez que la contribuyente no ha formalizado la 
comunicación del correcto domicilio fiscal tal como se lo intimara en el Artículo 7º de la 
Resolución 1051-DGR-2012 (fojas 317/319),  corresponde hacer efectivo el 
apercibimiento allí establecido, quedando en consecuencia constituido el domicilio en 
la sede de esta Dirección General, teniendo el mismo plenos efectos legales; y tener 
por notificada la presente  el día martes o viernes o el siguiente hábil si alguno es 
feriado, inmediato o siguiente a la fecha de suscripción del acto resolutivo, en la sede 
de esta Dirección General, dejándose constancia en estos obrados, conforme lo 
dispuesto en el  artículo 25  del Código Fiscal TO 2013  y disposiciones concordantes 
contenidas en los ordenamientos tributarios sustantivos de años anteriores;  
Que, en cuanto al sumario instruido es necesario poner de manifiesto que la doctrina 
al comentar el incumplimiento por omisión de la obligación tributaria sustancial ha 
sostenido:   
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"De la relación jurídica sustantiva nace la obligación del contribuyente (o el 
responsable en su reemplazo) de pagar el tributo como objeto de esa obligación, en 
tanto y en cuanto este ha sido creado por ley (cumplimiento del principio de legalidad) 
y se dan en el caso los presupuestos de hecho o de derecho incluidos en la norma 
como hecho imponible (...) esta obligación de dar debe cumplirse en el tiempo y en la 
forma en que los recaudos exigidos por el derecho tributario administrativo establecen 
a su respecto"  (García Belsunce, Horacio "Derecho Tributario Penal", editorial 
Depalma 1985, pág. 291);  
Que la omisión descripta supone negligencia o inobservancia por parte de la 
responsable del necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales de orden material que le son propias;  
Que para que se encuentre configurada la infracción imputada basta la mera culpa o 
negligencia en la observancia de las obligaciones de los contribuyentes;  
Que al respecto la corte suprema de justicia, con fecha 31 de marzo de 1999, en autos 
"Casa Elen-Valmi de Claret y Garello c/Dirección General Impositiva" ha expresado 
que "En el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de 
la pena que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser 
reprimido quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible pueda ser 
atribuida tanto objetiva como subjetivamente. si bien, por lo tanto, es inadmisible la 
existencia de responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha cometido un 
hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su 
impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de 
alguna excusa admitida por la legislación" (revista impuestos 1999-b 2175. periódico 
económico tributario 1999-645; fallos 322:519);  
Que en lo que respecta al juzgamiento de la conducta de la imputada, es necesario  
poner  de  manifiesto que toda vez que los incumplimientos de la responsable a sus 
obligaciones fiscales resultan debidamente acreditados en autos, corresponde 
considerarla incursa en la infracción prevista y sancionada en el artículo 98 -omisión- 

 del Código Fiscal TO 2013  y disposiciones concordantes de años anteriores  de 
aplicación a la totalidad de las infracciones cometidas;  
Que el artículo precitado prevé una multa graduable hasta el 100% del gravamen 
omitido, la que en cada caso se merituará considerando las circunstancias y gravedad 
de los hechos, conforme lo establecido en el artículo 106 del mencionado cuerpo legal;  
Que para la graduación de la sanción a aplicar también se tiene presente en el caso 
de autos que, si bien la contribuyente ha presentado las declaraciones juradas 
mensuales correspondientes en la totalidad de los períodos fiscales motivo de ajuste, 
las mismas fueron consideradas inexactas por la inspección actuante, por las razones 
indicadas en el Informe  Final,  efectuando en consecuencia la inspección los ajustes 
correspondientes, los cuales no fueron conformados por la firma, motivando su 
negativa la presente determinación de oficio de la obligación tributaria por parte de 
esta Administración;  
Que, evaluada la conducta de la contribuyente, a tenor del informe de inspección  y 
demás constancias obrantes de autos, y toda vez que nos encontramos frente al 
supuesto de diferencias en la declaración de ingresos y pago del impuesto resultante 
de los períodos fiscalizados, se ha de sancionarla con una multa de pesos treinta y un 
mil seiscientos cincuenta y cinco ($ 31.655.-), equivalente al sesenta y cinco por ciento 
(65%)  del impuesto omitido, conforme se desprende del  informe emitido por el 
Departamento Gestión Contable obrante a fojas 361/362;   
Que en virtud de los artículos 11 incisos 4° y 5º, 12, 14 inc. 1° y 101 del Código  Fiscal 
mencionado y disposiciones concordantes de años anteriores, devienen responsables 
del cumplimiento de las obligaciones tributarias de la contribuyente el Presidente del 
Directorio de  la firma señor  Alberto José Serra,  DNI Nº 11.077.145  con mandato del 
14-08-1998 al 09-08-2006,  domiciliado en la calle Cuarta Nº 680 Localidad de Villa 
libertad, Partido de General San Martín, Provincia de Buenos Aires  y al señor  Daniel 
Alberto Lagrotta, DNI Nº 11.824.782 en su carácter de Presidente del Directorio de la 
firma con mandato del 10-08-06 hasta la actualidad, (fojas 241/247), y/o quien resulte 
responsable hasta la actualidad, por lo tanto corresponde mantener la extensión de la 
responsabilidad en forma solidaria;  
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Que por último, corresponde intimar a la contribuyente, a  los  responsables  solidarios 
y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad; para que dentro del término de 
quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda 
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, 
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en 
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del 
dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda  otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los 
actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente y 
el responsable solidario la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias 
dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.   
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas, la Resolución Nº 11-AGIP-2009 y 
Resolución Nº 273-AGIP-2013,  
 
 EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA 

DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE: 

 
Artículo  1º.-  Impugnar las declaraciones  juradas  efectuadas por la contribuyente 
MARJORIE S.A.,  inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos  como 
contribuyente local  bajo el Nº 0071441-11 y CUIT Nº 30-69692754-1, con domicilio 
fiscal  sito en la calle Lavalle Nº 1569, Piso 1º Oficina "101" Comuna Nº 1 y con 
domicilio constituido sito en la calle Diego de Olavarrieta Nº 1414 Planta Baja Comuna 
Nº 9,  ambos de esta Ciudad,  cuya actividad sujeta a tributo consiste en "Venta de 
artículos importados", por los períodos fiscales 2006 (1° a 12º anticipos mensuales) y 
2007 (1º a 12º anticipos mensuales).   
Artículo  2º.-  Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial, la 
materia imponible y el impuesto resultante de la contribuyente,  por los periodos 
fiscales 2006 (1° a 12º anticipos mensuales) y 2007 (1º a 12º anticipos mensuales); en 
los montos que se detallan en el cuadro Anexo, que a todos los efectos forma parte 
integrante de la presente Resolución.  
Artículo 3º.- Concluir el sumario instruido considerando a la contribuyente incursa en la 
figura de omisión fiscal aplicándole una multa de pesos treinta y un mil seiscientos 
cincuenta y cinco ($ 31.655.-),  equivalente al sesenta  y cinco  por ciento (65%), del 
impuesto omitido.   
Artículo 4º.- Mantener la extensión de la responsabilidad solidaria por el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias de la contribuyente al Presidente del Directorio  de la 
firma señor Alberto José Serra, DNI N° 11.077.145, con mandato del 14-08-1998 al 09-
08-2006, domiciliado en la calle  Cuarta  Nº  680 Localidad de  Villa libertad,  Partido 
de General San Martín, Provincia de Buenos Aires y al señor Daniel Alberto Lagrotta, 
DNI Nº 11.824.782, en su carácter de Presidente del Directorio de la firma con 
mandato del 10-08-06 hasta la actualidad,  y/o a quien resulte responsable hasta la 
actualidad,  en virtud de lo establecido en los artículos 11 incisos  4° y 5º, 12, 14 inciso  
1° y 100 del  
Código Fiscal mencionado y disposiciones concordantes de años anteriores.  
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Artículo  5º.-  Intimar a la contribuyente y al  Presidente  de  del  Directorio de  la firma 
señor Alberto José Serra, con mandato del 14-08-1998 al 09-08-2006 y al señor Daniel 
Alberto Lagrotta, en su carácter de Presidente del Directorio de la firma con mandato 
del  10-08-06 hasta la actualidad  y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad; 
para que dentro del término de quince (15) días de quedar notificada y firme la 
presente, ingresen la suma de pesos cuarenta y ocho mil seiscientos noventa y nueve 
($ 48.699.-),  que resultan adeudar, y que proviene de las diferencias emergentes de 
esta determinación, a la cual deberán aditarse los intereses establecidos por el articulo 
68 del Código Fiscal TO 2013 y disposiciones concordantes de años anteriores, hasta  
el  momento del efectivo  pago, y la multa aplicada de pesos treinta y un mil 
seiscientos cincuenta y cinco ($ 31.655.-),  debiendo acreditar su pago ante esta 
Administración bajo apercibimiento de solicitar la inhibición general de bienes y/o el 
embargo preventivo, en caso de corresponder, de acuerdo a lo previsto en el artículo 
3° inciso 12 del Código Fiscal TO 2013  y ejecución fiscal, a cuyo efecto deberán 
concurrir ante la Dirección de Técnica Tributaria de la mencionada repartición sita en 
Viamonte 900 -Anexo Edificio Esmeralda 638 4º piso-, a los efectos de posibilitar la 
efectivización del pago intimado.  
 Artículo  6º.-  Intimar a la responsable, al  Presidente del Directorio  de la firma señor 
Alberto José Serra  con mandato del 14-08-1998  al  09-08-2006 y al señor  Daniel 
Alberto Lagrotta, en su carácter de Presidente del Directorio de la firma con mandato 
del  10-08-06 hasta la actualidad  y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad; 
para que dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, 
acrediten en la presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su 
situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de 
facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que 
no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los 
intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea 
también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la 
instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de 
incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de los actuados, según las 
constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente y los  responsables 
solidarios  la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que 
les pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.  
Artículo  7º.-  Hacer efectivo el  apercibimiento  establecido  en el Artículo  7º de la 
Resolución 1051-DGR-2012 a la contribuyente, quedando en consecuencia constituido 
el domicilio en la sede  de  esta  Dirección General, teniendo el mismo plenos efectos 
legales y tener por notificada la presente el día martes o viernes o el siguiente hábil si 
alguno es feriado, inmediato o siguiente a la fecha de suscripción del acto resolutivo, 
en la sede de esta Dirección General, dejándose constancia en estos obrados, 
conforme lo dispuesto en e artículo  25  del Código Fiscal TO 2013  y disposiciones 
concordantes contenidas en los ordenamientos tributarios sustantivos de años 
anteriores.    
Artículo 8º.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente y a los responsables solidarios 
al domicilio fiscal y el constituido de la sociedad y en la sede de esta Dirección 
General, dejándose constancia en estos obrados, conforme lo dispuesto en e artículo 
25  del Código Fiscal TO 2013  y  disposiciones concordantes contenidas en los 
ordenamientos tributarios sustantivos de años anteriores, y mediante publicación de 
edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en el 
artículo 31 del Código Fiscal TO 2013, con trascripción de la presente, y resérvese.   
 

ANEXO 
 

Horacio Tepedino 
Subdirector General de Técnica Tributaria 

EO 491 
Inicia: 26-6-2013       Vence: 28-6-2013 
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Expediente N° 480291/MGEYA/2012 
 
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma 
Continental Box SRL, inscripción Impuesto sobre los Ingresos Brutos N° 0088676-09, 
CUIT N° 30-69940785-9 con domicilio fiscal en Blanco Encalada 1204 Piso 4 Dto A, de 
esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que según consta en el Boletín Oficial- 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires N° 4089, de fecha 06/02/2013 se comunica el 
inicio de una inspección destinada a verificar el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias que la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene 
potestad de recaudación y control mediante cargo de inspección N° 10211/2012. Que 
verificados los incumplimientos de cada uno de los puntos intimados oportunamente 
se comunica que surgen diferencias de verificación a favor del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires que se detallan en el Anexo que se acompaña, según surge del 
Expediente N° 480291/MGEYA/2012. 
Por tal motivo se intima a que el primer día viernes hábil posterior a la publicación de 
este Edicto, se presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o 
apoderado con poder amplio ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el 
Departamento Planificación y Seleccion, de la Dirección Planificación Asignación y 
Normas de esta Dirección General de Rentas- AGIP, sito en Viamonte 872, 1er. Piso, 
sector Esmeralda, de 09:00 a 12:30 hs , a los efectos de notificarse de las Diferencias 
de Verificación de carácter parcial determinadas por los períodos: Diciembre 2007 a 
Octubre 2012, y en caso de prestar conformidad a los ajustes efectuados, deberá 
abonar el impuesto resultante con más los recargos correspondientes que establece el 
artículo 61 del Código Fiscal Vigente (t.o. 2012), dentro de los 10 (diez) días 
posteriores al plazo anteriormente mencionado. En caso de incomparecencia en la 
fecha, hora y lugar indicados dichas diferencias se considerarán como no conformadas 
dando lugar al inicio del procedimiento de Determinación de Oficio, la instrucción de 
sumario y la consecuente inclusión en el Padrón de Alto Riesgo Fiscal según lo 
establece el artículo 3 de la Resolución Nº 744-AGIP-2011. Diferencias de carácter 
parcial. 
 

ANEXO 
 

Ana Lía Santora 
Dirección Planificación, Asignación y Normas 

 
EO 499 
Inicia: 28-6-2013       Vence: 2-7-2013 
 

 
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Expediente N° 819.111/2012, incorporado Expte.N° 2.150.657/2012 
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La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma 
Technology Electronics S.R.L., Inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos N° 
1171021-07, CUIT N° 30-70997044-1 con domicilio fiscal en Paso 768, de esta Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, que según consta en el Boletín Oficial- Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires N° 4141, de fecha 29/04/2013 se comunicó el inicio de una 
inspección destinada a verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias bajo el 
cargo de inspección N° 10.374/2012. Que verificados los incumplimientos de cada uno 
de los puntos intimados oportunamente se procedió a determinar la materia imponible 
en función a los elementos obrantes en el Expediente N° 819.111/2012, incorporado 
Expte.N° 2.150.657/2012, comparando los ingresos declarados para el I.V.A. con los 
ingresos declarados para el I.S.I.B., en consecuencia surgen diferencias de 
verificación a favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los que se 
detallan en anexo que se acompaña. Por tal motivo se intima a que el primer día lunes 
hábil posterior a la publicación de este Edicto, se presente persona responsable de la 
firma debidamente autorizada o apoderado con poder amplio, suficiente para 
reconocer o rechazar deudas ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el 
Departamento Externa C, de la Dirección de Fiscalización Integral y Operativos 
Especiales de esta Dirección General de Rentas- AGIP, sito en Viamonte 900, 2do. 
Piso, sector Esmeralda, de 12:30 a 16:00 hs., a los efectos de reconocer o rechazar 
las Diferencias de Verificación de carácter parcial determinadas por los períodos de 
Diciembre 2007 a Enero de 2013, como consecuencia de diferencias por ingresos 
omitidos y en caso de prestar conformidad a los ajustes efectuados, deberá abonar el 
impuesto resultante con más los recargos correspondientes que establece el artículo 
61 del Código Fiscal Vigente (t.o. 2012), dentro de los 10 (diez) días posteriores al 
plazo anteriormente mencionado. En caso de incomparecencia en la fecha, hora y 
lugar indicados dichas diferencias se considerarán como no conformadas dando lugar 
al inicio del procedimiento de Determinación de Oficio, la instrucción de sumario y la 
consecuente inclusión en el Padrón de Alto Riesgo Fiscal según lo establece el 
artículo 3 de la Resolución Nº 744-AGIP-2011. Diferencias de carácter parcial. 

 
Claudio Basile 

Director de Fiscalizacion Integral y 
Operativos Especiales 

 
EO 492 
Inicia: 26-6-2013       Vence: 28-6-2013 
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ANEXO 



 
 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación - Disposición N° 271/GG/13  
 
Nota Nº 13292-IVC-07 y agrs. 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Merlini, Juan Carlos (DNI Nº 4.166.175) que por Disposición N° 271/GG/13, de fecha 
17/06/13, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa que suscribiera en 
fecha 03/04/07 respecto de la vivienda ubicada en la calle Albariño 41 Piso 9º 
Depto.”D” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (U.C.Nº 91.669); por haber 
transgredido el adjudicatario la Cláusulas tercera y séptima en los términos de las 
Cláusulas décima y décima cuarta del citado instrumento; según lo actuado en la Nota 
Nº 13292/IVC/07 y agrs. 
En cuanto a la unidad cochera individualizada con el Número de Cuenta Nº 91.695, se 
deja sin efecto la Resolución de Adjudicación Nº 179/PD/07, según lo actuado en la 
Nota Nº 13292/IVC/07. 
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la Disposición dictada es susceptible de 
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio 
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) 
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente al de 
la notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto N° 1510/GCBA/97, de 
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la 
misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá, 
a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 
113 del mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del mencionado Decreto). 
 

Mariano A. Abraham 
Gerencia Asuntos Jurídicos 

 
EO 493 
Inicia: 26-6-2013       Vence: 28-6-2013 
 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación - Disposición N° 273/GG/13 
 
Nota Nº 2369-IVC-06 y agrs. 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Ghezzi, Claudia Beatriz (DNI Nº 20.420.887) que por Disposición N° 273/GG/13, de 
fecha 17/06/13, se ha procedido a dejar sin efecto el Acta de Tenencia Precaria 
firmada con fecha 29/09/06 por trasgresión a la Cláusula QUINTA y SEXTA en los 
términos de la Cláusula NOVENA de dicho instrumento, con relación a la unidad de 
vivienda sita en la calle Deán Funes 1141/45, Piso 6º Dpto.”D” de esta Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (U.C.Nº 91.456); en el marco de la Operatoria Terreno 
Proyecto y Construcción, conforme lo actuado en la Nota Nº 2369/IVC/06 y agrs. 
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Se hace saber al interesado que lo resuelto 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 
prevista en el art. 62 del Decreto N° 1510/GCBA/97, de conformidad a lo establecido 
en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma norma, quedando así 
agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá, a su exclusivo criterio, 
interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del Decreto 
mencionado. 
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 mencionado Decreto). 

 
Mariano A. Abraham 

Gerencia Asuntos Jurídicos 
 
EO 494 
Inicia: 26-6-2013       Vence: 28-6-2013 
 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación - Disposición N° 303-GG/13 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires notifica a las 
personas identificadas en el Anexo, que mediante Disposición N° 303/GG/13, recaída 
en la Nota N° 1865/IVC/13, su Gerente General ha dispuesto: “...CONSIDERANDO: 
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Que por la mencionada actuación, y por aplicación del Plan Marco de Regularización 
Financiera y Dominial aprobado por Acta N° 1872/D/05, se da cuenta de la actual 
situación fáctico-jurídica de distintas Unidades de Cuenta de titularidad dominial del 
Organismo.- Que las presentes actuaciones se encuentran enmarcadas por lo 
dispuesto por la Ley N° 3902, por la cual se crea la “Operatoria de Regularización 
Dominial de los bienes inmuebles correspondientes a Conjuntos Urbanos abarcados 
en la órbita del Instituto de Vivienda de la Ciudad, la Comisión Municipal de la Vivienda 
u Organismo o dependencia anterior y la Corporación Buenos Aires Sur S.E., que 
estén pendientes de escrituración a la fecha de la promulgación de la Ley y cuya 
ocupación actual no sea ostentada por los adjudicatarios oficialmente registrados“ (Art. 
1°).- Que el IVC, autoridad de aplicación de la norma de conformidad a su Art. 2°, con 
carácter previo al otorgamiento de las correspondientes Escrituras de Dominio, debe 
regularizar los aspectos técnico-administrativos de los inmuebles para posteriormente 
proceder a su adjudicación y/o venta cuando se comprueben las situaciones de 
ocupación que describe el Art. 4°.- Que del estudio realizado por la Gerencia 
Regularización Dominial y Notarial, a través del Dpto. Programa de Regularización de 
Barrios, como consecuencia de las Verificaciones Ocupacionales practicadas en las 
mismas, se ha constatado que las unidades involucradas en los presentes, se 
encuentran habitadas por personas y/o grupos familiares distintos de sus 
adjudicatarios originarios o del último de los cesionarios en transferencia aprobada por 
el Organismo.- Que los actuales ocupantes lo hacen de manera precaria pero de 
buena fe, no existiendo denuncias presentadas ante este Organismo, acciones 
posesorias, acciones judiciales por usurpación, etc., iniciadas por parte de los 
adjudicatarios originarios y/o cesionarios autorizados, etc., ni han solicitado 
autorización para no ocupar o dejar la unidad a cargo de terceros.- Que en otros 
supuestos, los actuales ocupantes dan cuenta de su calidad de cesionarios, no 
habiéndose aún dictado el acto administrativo de aprobación o rechazo de la 
respectiva transferencia, siendo la documentación presentada al efecto, insuficiente.- 
Que por Ley N° 1251 se estableció que el Instituto de Vivienda es el órgano de 
aplicación de las políticas de vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 
conformidad con los principios generales que la misma establece, entre los cuales, 
cabe mencionar los de: “... Contribuir al acceso a la vivienda digna de todos los 
habitantes de la Ciudad ..., imposibilitados por razones económicas y sociales de 
acceder a la misma por cualquiera de los medios regidos por el sector privado y que 
requieran de la participación del sector público para lograrlo ...“; “... Garantizar la 
regularización dominial de los inmuebles a favor de los destinatarios de las diferentes 
operatorias“; “Contribuir al fortalecimiento del Sistema Federal de Vivienda ...“ y “... 
Fortalecer las estrategias tendientes a la optimización de la administración de la 
cartera crediticia, con el objetivo de generar los recursos necesarios para el mejor 
cumplimiento de las tareas del IVC“ (conf. Art. 3°).- Que el Instituto de Vivienda de la 
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C.A.B.A. (IVC) es el continuador jurídico de la Comisión Municipal de la Vivienda 
(CMV) creada por Ley N° 17.174.- Que las adjudicaciones de las unidades de vivienda 
objeto de la presente, se realizaron en el marco de las atribuciones propias 
emergentes de la mencionada Ley, así como también de la Ley FONAVI N° 21.581, 
tendientes al logro común y trascendente de la promoción de la vivienda de interés 
social destinada a sectores de bajos ingresos residentes en la Ciudad de Buenos Aires 
y en los Partidos de la Provincia de Buenos Aires que integran el Gran Buenos Aires.- 
Que para la consecución de dicha finalidad de interés público y atento la problemática 
socio-económica involucrada, el Organismo, en su carácter de titular dominial de las 
unidades de vivienda, previó la estipulación de una cláusula contractual en los 
respectivos boletos de compra-venta u otros instrumentos (actas de tenencia precaria, 
dación en comodato, etc.), por la cual los adjudicatarios asumen - de modo personal e 
intransferible - la obligación de habitar la unidad que le fuera adjudicada, 
personalmente con su grupo familiar declarado, bajo apercibimiento de tenerse por 
rescindido dicho instrumento, de pleno derecho, sin necesidad de interpelación judicial 
o extrajudicial alguna por parte del Organismo.- Que, de conformidad con lo prescripto 
en el art.8 del Decreto N° 512/GCBA/12 (B.O.C.B.A. N° 4023 del día 26/10/2012), el 
cual establece los requisitos previos para la procedencia de “...la rescisión de los 
instrumentos oportunamente suscriptos con los adjudicatarios originarios ...“ de los 
respectivos inmuebles; se ha procedido a la publicación por Edictos en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por tres días, intimando para que “...en 
el plazo de 30 (treinta) días corridos, todos aquellos que se crean con derechos sobre 
los inmuebles detallados en el Anexo I, los hagan valer de acuerdo a lo establecido en 
la Ley N° 3902 y el Decreto N° 512/12“.- Que se encuentra palmariamente acreditada 
la falta de interés de los adjudicatarios de dichas viviendas en proceder a la 
regularización jurídica y financiera a su favor, siendo revelador, al respecto, la falta de 
ocupación personal y efectiva de las mismas por sus titulares conjuntamente con sus 
respectivos grupos familiares oportunamente declarados, como así también su 
desinterés en la regularización de dichas unidades a su favor mediante el 
otorgamiento de la pertinente Escritura Traslativa de Dominio con garantía hipotecaria 
constituida a favor del Organismo, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 3128 y 
concs. del Código Civil y normas que rigen la materia.- Que ello genera un grave 
perjuicio al Organismo, no habiendo podido aún proceder a la escrituración de las 
viviendas no obstante el tiempo transcurrido desde su respectiva adjudicación o 
suscripción de los instrumentos respectivos.- Que, asimismo, debe considerarse la 
constante urgencia habitacional en la que se encuentran inmersos los habitantes de 
los distintos Barrios.- Que, en virtud de ello, y habiéndose corroborado el 
incumplimiento contractual precitado mediante las verificaciones ocupacionales 
realizadas en cada una de las viviendas involucradas, corresponde proceder a la 
rescisión del instrumento respectivo, por trasgresión - por parte del titular y/o de sus 
eventuales herederos - de lo dispuesto en la cláusula contractual referida.- Que con 
relación a las Unidades Cuenta, identificadas como punto B) -TRANSFERENCIAS, (fs. 
11), y teniendo en cuenta la circunstancia señalada en el Sexto Considerando de la 
presente, y lo informado a fs. 14, por la Gerencia Regularización Dominial y Notarial, 
presentando las mismas un escaso grado de avance, a efectos de regularizar la 
situación, conforme lo establecido por el Acta N° 1348/D/91 y Resolución N° 
937/SS/98, se considera oportuno incluirlas en el punto A) - RESCISIONES 
CONTRACTUALES de las Us. Cs.- Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos emite 
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dictamen, a fs. 7/12.- Que en uso de las atribuciones conferidas por Acta N° 
2501/D/2013 en su punto 2.- EL GERENTE GENERAL DISPONE: 1°- Rescíndanse los 
Boletos de Compraventa oportunamente suscriptos, Actas de Entrega de Tenencia 
Precaria y/o Comodatos correspondientes a las Unidades de Vivienda de titularidad 
dominial del Organismo, que se detallan en el Anexo I que, en una (1) foja, forma parte 
integrante de la presente, por haber incumplido los respectivos adjudicatarios o último 
cesionario del Boleto de Compraventa aprobado por el Organismo, la obligación de 
ocupar personalmente la Unidad conjuntamente con su grupo familiar declarado.- 2°- 
Notifíquese a los interesados y/o a sus eventuales herederos por Edictos, a tenor de 
los proyectos obrantes a fs. 12 y vta., a publicarse durante tres (3) días seguidos en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo contenido se considerará 
notificado a los cinco (5) días computados desde el día siguiente al de la última 
publicación, conforme lo dispuesto en los Arts. 62 y 63 del Decreto N° 1510/GCBA/97, 
haciéndoles saber que lo resuelto es susceptible de impugnación por vía de los 
Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio, los que deberán 
interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles 
administrativos, respectivamente, contados desde la pertinente notificación (conf. Arts. 
103; 107 y ss. y concs. del Decreto N° 1510/GCBA/97), quedando así agotada la vía 
administrativa, sin perjuicio de que podrán, a su exclusivo criterio, interponer Recurso 
de Alzada conforme lo dispuesto por el Art. 113 del mencionado Decreto, contra el 
acto administrativo definitivo emanado del Directorio, en su carácter de órgano 
superior de este Instituto, u optar por la vía judicial pertinente.- 3°- Encomendar a la 
Subgerencia Coordinación General Administrativa la notificación por Edictos conforme 
lo dispuesto por el artículo precedente.- 4°- Refrendan la presente los Gerentes de 
Coordinación General Técnica Administrativa y Legal, de Coordinación General 
Gestión Social para la Vivienda, de Regularización Dominial y Notarial y de Asuntos 
Jurídicos.- 5°- Regístrese, comuníquese a las Gerencias Coordinación General 
Técnica Administrativa y Legal, Coordinación General Gestión Social para la Vivienda, 
Coordinación General Acceso a la Vivienda, Regularización Dominial y Notarial, 
Asuntos Jurídicos y Administración y Finanzas y a las Subgerencias Administración de 
Cartera y Atención a la Demanda, y pase a la Subgerencia Coordinación General 
Administrativa, para la notificación por Edictos a publicarse en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, conforme lo indicado en el Art. 3°. Cumplido, a la Gerencia 
de Regularización Dominial y Notarial a fin de evaluar la situación fáctico-jurídica de 
los actuales ocupantes de las unidades involucradas, en los términos de lo dispuesto 
en la Ley 3902, Acta 2304/D/07 y Punto 23 del Acta N° 2366/D/08.-“ La Disposición 
dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de reconsideración y/o 
jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro del plazo de diez (10) y 
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, conforme lo dispuesto por 
los arts. 103 y 108, s.s y c.c. del Decreto 1510/CABA/97, quedando así agotada la vía 
administrativa. Sin perjuicio de ello y a exclusivo criterio del interesado, podrá 
interponerse recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del decreto 
mencionado, contra el acto administrativo definitivo emanado del Directorio, en su 
carácter de órgano superior de este Instituto, u optar por la vía judicial pertinente.- La 
presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde el 
siguiente al de la última publicación (art. 62 y 63 del decreto citado).- Publíquese por 
tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
  

ANEXO 
 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación - Disposición Nº 304/GG/13 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires notifica a las 
personas identificadas en el Anexo, que mediante Disposición Nº 304/GG/13, recaída 
en la Nota Nº 1866/IVC/13, su Gerente General ha dispuesto: “...CONSIDERANDO: 
Que por la mencionada actuación, y por aplicación del Plan Marco de Regularización 
Financiera y Dominial aprobado por Acta Nº 1872/D/05, se da cuenta de la actual 
situación fáctico-jurídica de distintas Unidades de Cuenta de titularidad dominial del 
Organismo.- Que las presentes actuaciones se encuentran enmarcadas por lo 
dispuesto por la Ley Nº 3902, por la cual se crea la “Operatoria de Regularización 
Dominial de los bienes inmuebles correspondientes a Conjuntos Urbanos abarcados 
en la órbita del Instituto de Vivienda de la Ciudad, la Comisión Municipal de la Vivienda 
u Organismo o dependencia anterior y la Corporación Buenos Aires Sur S.E., que 
estén pendientes de escrituración a la fecha de la promulgación de la Ley y cuya 
ocupación actual no sea ostentada por los adjudicatarios oficialmente registrados” (Art. 
1º).- Que el IVC, autoridad de aplicación de la norma de conformidad a su Art. 2º, con 
carácter previo al otorgamiento de las correspondientes Escrituras de Dominio, debe 
regularizar los aspectos técnico-administrativos de los inmuebles para posteriormente 
proceder a su adjudicación y/o venta cuando se comprueben las situaciones de 
ocupación que describe el Art. 4º.- Que del estudio realizado por la Gerencia 
Regularización Dominial y Notarial, a través del Dpto. Programa de Regularización de 
Barrios, como consecuencia de las Verificaciones Ocupacionales practicadas en las 
mismas, se ha constatado que las unidades involucradas en los presentes, se 
encuentran habitadas por personas y/o grupos familiares distintos de sus 
adjudicatarios originarios o del último de los cesionarios en transferencia aprobada por 
el Organismo.- Que los actuales ocupantes lo hacen de manera precaria pero de 
buena fe, no existiendo denuncias presentadas ante este Organismo, acciones 
posesorias, acciones judiciales por usurpación, etc., iniciadas por parte de los 
adjudicatarios originarios y/o cesionarios autorizados, etc., ni han solicitado 
autorización para no ocupar o dejar la unidad a cargo de terceros.- Que en otros 
supuestos, los actuales ocupantes dan cuenta de su calidad de cesionarios, no 
habiéndose aún dictado el acto administrativo de aprobación o rechazo de la 
respectiva transferencia, siendo la documentación presentada al efecto, insuficiente.- 
Que por Ley Nº 1251 se estableció que el Instituto de Vivienda es el órgano de 
aplicación de las políticas de vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 
conformidad con los principios generales que la misma establece, entre los cuales, 
cabe mencionar los de: “... Contribuir al acceso a la vivienda digna de todos los 
habitantes de la Ciudad ..., imposibilitados por razones económicas y sociales de 
acceder a la misma por cualquiera de los medios regidos por el sector privado y que 
requieran de la participación del sector público para lograrlo ...”; “... Garantizar la 
regularización dominial de los inmuebles a favor de los destinatarios de las diferentes 
operatorias”; “Contribuir al fortalecimiento del Sistema Federal de Vivienda ...” y “... 
Fortalecer las estrategias tendientes a la optimización de la administración de la 
cartera crediticia, con el objetivo de generar los recursos necesarios para el mejor 
cumplimiento de las tareas del IVC” (conf. Art. 3º).- Que el Instituto de Vivienda de la 
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C.A.B.A. (IVC) es el continuador jurídico de la Comisión Municipal de la Vivienda 
(CMV) creada por Ley Nº 17.174.- Que las adjudicaciones de las unidades de vivienda 
objeto de la presente, se realizaron en el marco de las atribuciones propias 
emergentes de la mencionada Ley, así como también de la Ley FONAVI Nº 21.581, 
tendientes al logro común y trascendente de la promoción de la vivienda de interés 
social destinada a sectores de bajos ingresos residentes en la Ciudad de Buenos Aires 
y en los Partidos de la Provincia de Buenos Aires que integran el Gran Buenos Aires.- 
Que para la consecución de dicha finalidad de interés público y atento la problemática 
socio-económica involucrada, el Organismo, en su carácter de titular dominial de las 
unidades de vivienda, previó la estipulación de una cláusula contractual en los 
respectivos boletos de compra-venta u otros instrumentos (actas de tenencia precaria, 
dación en comodato, etc.), por la cual los adjudicatarios asumen – de modo personal e 
intransferible – la obligación de habitar la unidad que le fuera adjudicada, 
personalmente con su grupo familiar declarado, bajo apercibimiento de tenerse por 
rescindido dicho instrumento, de pleno derecho, sin necesidad de interpelación judicial 
o extrajudicial alguna por parte del Organismo.- Que, de conformidad con lo prescripto 
en el art.8 del Decreto Nº 512/GCBA/12 (B.O.C.B.A. Nº 4023 del día 26/10/2012), el 
cual establece los requisitos previos para la procedencia de “…la rescisión de los 
instrumentos oportunamente suscriptos con los adjudicatarios originarios …” de los 
respectivos inmuebles; se ha procedido a la publicación por Edictos en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por tres días, intimando para que 
“…en el plazo de 30 (treinta) días corridos, todos aquellos que se crean con derechos 
sobre los inmuebles detallados en el Anexo I, los hagan valer de acuerdo a lo 
establecido en la Ley Nº 3902 y el Decreto Nº 512/12”.- Que se encuentra 
palmariamente acreditada la falta de interés de los adjudicatarios de dichas viviendas 
en proceder a la regularización jurídica y financiera a su favor, siendo revelador, al 
respecto, la falta de ocupación personal y efectiva de las mismas por sus titulares 
conjuntamente con sus respectivos grupos familiares oportunamente declarados, 
como así también su desinterés en la regularización de dichas unidades a su favor 
mediante el otorgamiento de la pertinente Escritura Traslativa de Dominio con garantía 
hipotecaria constituida a favor del Organismo, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 
3128 y concs. del Código Civil y normas que rigen la materia.- Que ello genera un 
grave perjuicio al Organismo, no habiendo podido aún proceder a la escrituración de 
las viviendas no obstante el tiempo transcurrido desde su respectiva adjudicación o 
suscripción de los instrumentos respectivos.- Que, asimismo, debe considerarse la 
constante urgencia habitacional en la que se encuentran inmersos los habitantes de 
los distintos Barrios.- Que, en virtud de ello, y habiéndose corroborado el 
incumplimiento contractual precitado mediante las verificaciones ocupacionales 
realizadas en cada una de las viviendas involucradas, corresponde proceder a la 
rescisión del instrumento respectivo, por trasgresión - por parte del titular y/o de sus 
eventuales herederos - de lo dispuesto en la cláusula contractual referida.- Que con 
relación a las Unidades Cuenta, identificadas como punto B) -TRANSFERENCIAS, 
(fs.11), y teniendo en cuenta la circunstancia señalada en el Sexto Considerando de la 
presente, y lo informado a fs. 14 y vlta., por la Gerencia Regularización Dominial y 
Notarial, presentando las mismas un escaso grado de avance, a efectos de regularizar 
la situación, conforme lo establecido por el Acta Nº 1348/D/91 y Resolución Nº 
937/SS/98, se considera oportuno incluirlas en el punto A) - RESCISIONES 
CONTRACTUALES de las Us. Cs.- Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos emite 
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dictamen, a fs. 7/12.- Que en uso de las atribuciones conferidas por Acta Nº 
2501/D/2013 en su punto 2.- EL GERENTE GENERAL DISPONE: 1°- Rescíndanse los 
Boletos de Compraventa oportunamente suscriptos, Actas de Entrega de Tenencia 
Precaria y/o Comodatos correspondientes a las Unidades de Vivienda de titularidad 
dominial del Organismo, que se detallan en el Anexo I que, en una (1) foja, forma parte 
integrante de la presente, por haber incumplido los respectivos adjudicatarios o último 
cesionario del Boleto de Compraventa aprobado por el Organismo, la obligación de 
ocupar personalmente la Unidad conjuntamente con su grupo familiar declarado.- 2º- 
Notifíquese a los interesados y/o a sus eventuales herederos por Edictos, a tenor de 
los proyectos obrantes a fs. 12 y vta., a publicarse durante tres (3) días seguidos en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo contenido se considerará 
notificado a los cinco (5) días computados desde el día siguiente al de la última 
publicación, conforme lo dispuesto en los Arts. 62 y 63 del Decreto Nº 1510/GCBA/97, 
haciéndoles saber que lo resuelto es susceptible de impugnación por vía de los 
Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio, los que deberán 
interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles 
administrativos, respectivamente, contados desde la pertinente notificación (conf. Arts. 
103; 107 y ss. y concs. del Decreto Nº 1510/GCBA/97), quedando así agotada la vía 
administrativa, sin perjuicio de que podrán, a su exclusivo criterio, interponer Recurso 
de Alzada conforme lo dispuesto por el Art. 113 del mencionado Decreto, contra el 
acto administrativo definitivo emanado del Directorio, en su carácter de órgano 
superior de este Instituto, u optar por la vía judicial pertinente.- 3º- Encomendar a la 
Subgerencia Coordinación General Administrativa la notificación por Edictos conforme 
lo dispuesto por el artículo precedente.- 4º- Refrendan la presente los Gerentes de 
Coordinación General Técnica Administrativa y Legal, de Coordinación General 
Gestión Social de la Vivienda, de Regularización Dominial y Notarial y de Asuntos 
Jurídicos.- 5°- Regístrese, comuníquese a las Gerencias Coordinación General 
Técnica Administrativa y Legal, Coordinación General Gestión Social de la Vivienda, 
Coordinación General Acceso a la Vivienda, Regularización Dominial y Notarial, 
Asuntos Jurídicos y Administración y Finanzas y a las Subgerencias Administración de 
Cartera y Atención a la Demanda, y pase a la Subgerencia Coordinación General 
Administrativa, para la notificación por Edictos a publicarse en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, conforme lo indicado en el Art. 3º. Cumplido, a la Gerencia 
de Regularización Dominial y Notarial a fin de evaluar la situación fáctico-jurídica de 
los actuales ocupantes de las unidades involucradas, en los términos de lo dispuesto 
en la Ley 3902, Acta 2304/D/07 y Punto 23 del Acta Nº 2366/D/08.-“ 
La Disposición dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de 
reconsideración y/o jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro del 
plazo de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, 
conforme lo dispuesto por los arts. 103 y 108, s.s y c.c. del Decreto 1510/CABA/97, 
quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello y a exclusivo criterio 
del interesado, podrá interponerse recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 
113 del decreto mencionado, contra el acto administrativo definitivo emanado del 
Directorio, en su carácter de órgano superior de este Instituto, u optar por la vía judicial 
pertinente.- La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, 
computados desde el siguiente al de la última publicación (art. 62 y 63 del decreto 
citado).- Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. 

 ANEXO 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

EO 498 
Inicia: 28-6-2013       Vence: 2-7-2013 
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 PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.  

 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL SUDESTE 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2506108) 
Carátula “DEN00045155: Fernando Felix Franco s/ inf. Art.82-Ruidos Molestos” 
 
Hágase saber a Ud. en relación al caso MPF00021217 “DEN00045155: Fernando 
Felix Franco s/ inf. Art.82-Ruidos Molestos”, que se tramita ante esta sede se ha 
resuelto: requiérase al titular del Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires la publicación por el término de cinco días de la siguiente resolución dictada en 
el marco del legajo 5.075/13 (MPF-21217) autos “Franco, Fernando Felix s/inf. Art. 
82 CC”:///nos Aires, 12 de junio de 2013. Teniendo en cuenta que pese a las distintas 
tareas llevadas a cabo no se ha podido determinar el actual domicilio de Fernando 
Feliz Franco titular del DNI nro. 22.416.417, hágasele saber mediante la publicación de 
edictos que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste - Equipo Fiscal “B” (sita 
en la calle Bartolomé Mitre nro. 1735, piso 4º, de esta ciudad) dentro del tercer día 
hábil de notificado a partir de la última publicación y en el horario comprendido entre 
las 9:00 y 14:00 horas, a los efectos de ser intimado en los términos del art. 41 CPC, 
bajo apercibimiento, en caso de incomparecencia injustificada, de solicitar su rebeldía 
(art. 158 CPPCABA de aplicación supletoria según art. 6 ley 12). Comuníquese al 
nombrado el derecho que le asiste de ser asistido por un abogado de su confianza o 
por el defensor oficial que por turno corresponda. Déjese constancia que la 
contravención que motiva el proceso es aquella prevista y reprimida por el art. 82 del 
Código Contravencional.” Fdo. Lorena San Marco, Fiscal. Ante mí: Julio M. Rebequi, 
Secretario. 
 

Vanesa E. Caruso 
Prosecretaria Administrativa 

M.P.F - UTC 
OJ 119 
Inicia: 24-6-2013       Vence: 28-6-2013 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL SUDESTE 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2529729) 
Carátula “Huanca Atencio, David Jorge s/infr. Art. 149 bis y 183 del Código 
Penal” 
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Tengo el agrado de dirigirme a usted, en mi carácter de titular equipo Fiscal "E" de la 
Unidad Fiscal Sudeste del MPF de la CABA, en el marco de la causa nro. 36105/12 
caratulada: "Huanca Atencio, David Jorge s/infr. Art. 149 bis y 183 del Código Penal", 
a los efectos de requerirle la publicación, por el término de cinco (5) días del edicto 
que se transcribe a continuación: "///nos Aires, 12 de junio de 2013. Hágase saber a 
David Jorge Huanca Atencio, nacido el 06/12/1976, de 36 años de edad, peruano y 
soltero (cuyos restantes datos personales se desconocen), que deberá comparecer 
ante esta Unidad Fiscal Sudeste, Equipo Fiscal "E" (sito en Bartolomé Mitre 1735, piso 
5° de esta ciudad) dentro del tercer día hábil de notificado a partir de la última 
publicación y en el horario comprendido entre las 9:00 y 14:00 horas, a los efectos de 
ser intimado en los términos del art. 161 del CPPCABA, bajo apercibimiento en caso 
de incomparecencia injustificada de solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA). 
Comuníquese al nombrado el derecho que le asiste de ser asistido por un abogado de 
su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda. Déjese constancia 
que los delitos que motivan el proceso son los previstos y reprimidos en los arts. 149 
bis y 183 del Código Penar. Fdo.: Juan Rozas, Fiscal. Ante mí: Leandro Galvaire, 
Secretario. 
 

Juan Rozas 
Fiscal 

OJ 120 
Inicia: 26-6-2013       Vence: 2-7-2013 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL SUR 
 
Notificación (Oficio Judicial Nº 2522806) 
Carátula “Chirino Coarite, Nelson s/ Art. 149 BIS C.P.” 
 
El Dr. Cristian C. Longobardi. Titular del Equipo Fiscal “D”, de la Unidad Fiscal Sur, 
con asiento en Av. Paseo Colon 1333, de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires (5299-
4400 lnt. 4452/53), en el marco del Legajo de investigación 46976/11 caratulado 
“Chirino Coarite, Nelson s/ Art. 149 BIS C.P." ha ordenado notificarle a Jhudit Nancy 
Álvarez Tola la siguiente resolución: "Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 18 de enero 
del 2013.-I.-Visto :EI caso Nº 46976/11, caratulado; "Chirino Coarite, Nelson s/ infr. Art. 
149 bis, amenazas -CP (p/ L 2303)" del que; II.-Resulta: Que el presente caso su inicio 
ante el Juzgado Nacional en lo Correccional Nº 2, Secretaria Nº 59, a raíz de la 
denuncia formulada por Jhudit Nancy Álvarez Tola ante la Oficina de Violencia 
Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quién refirió que el 1º de 
octubre de 2011, siendo las 22:30 horas, se encontraba en su domicilio sito en la 
manzana 8 , casa 11, del barrio de los Piletones, de esta Ciudad, momentos en que 
ingresó su pareja Nelson Chirino Coarite refiriéndole que la matarla y que la prendería 
fuego. Que luego de ello se retiró del domicilio, regresando a la 1:00 horas del día 
siguiente, continuando con los dichos intimidatorios para luego propinarle una 
cachetada en su rostro y tomarla de sus cabellos. EI caso tuvo por objeto determinar la 
responsabilidad de los hechos por amenazas y lesiones denunciados por la Sra. Jhudit 
Nancy Alvarez Tola contra su pareja Nelson Chirino Coarite......Por todo ello es que así 
corresponde; Resolver:1) Archivar el caso 46976/11, por los motivos y fundamentos 
expuestos en el presente y de conformidad con lo normado en el art. 199 inc. d) del 
C.P.P.C.A.B.A.-2) Notifíquese a la denunciante indicando sus derechos-3) Elévese a la 
Fiscalía de Cámara Sur en los términos de la resolución 16/10 FG.-" Fdo. Cristian 
Carlos Longobardi, Ante mí. Maria Inés Carena. Secretaria. Se le hace saber al 
denunciante que si no está de acuerdo con el archivo del caso tiene el derecho, dentro 
de los tres días hábiles de recibida esta notificación, de presentarse ante la Fiscalía de 
Cámara Sur, sita en la Av. Paseo Colón 1333-3º Piso, de esta Ciudad, de lunes a 
viernes en el horario de 09.00 a 15.00 horas, indicando las pruebas que considera 
serían útiles para poder probar el episodio denunciado. Por último, se le informa que 
podrá contar con el asesoramiento jurídico que brinda la Oficina de Asistencia a la 
Victima y al Testigo, sita en la Av. Paseo Colón 1333 -1º Piso (contrafrente) de esta 
ciudad, de 09.00 a 20.00 horas (tel. 5299-4400 int. 4510/4511/4512/4513), e-mail: 
victimaytestigos@jusbaires.gov.ar. Publíquese por cinco (5) días. 
 

Sandra A. Mamia 
Secretaria 

Unidad de Tramitación Común 
Ministerio Publico Fiscal 

OJ 121 
Inicia: 26-6-2013       Vence: 2-7-2013 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL SUDESTE 
 
Intimación (Oficio Judicial Nº 2563103) 
Carátula “Figueroa, Augusto s/inf. art. 111 CC” 
 
Hágase saber a Ud. en relación al caso MPF00016195 "DEN00034406: AUGUSTO 
MATIAS FIGUEROA s/infr. art(s) 111 - Conducir con mayor cantidad de alcohol en 
sangre o bajo los efectos de estupefacientes.", que se tramita ante esta sede se ha 
resuelto 
La Sra. Fiscal, titular del Equipo Fiscal “B” de la Unidad Fiscal Sudeste, a cargo de la 
investigación en el legajo de referencia, ha ordenado requerirle la publicación por el 
término de cinco días de la siguiente resolución dictada en el marco del legajo 
1.504/13 (MPF-16195) autos "Figueroa, Augusto s/inf. art. 111 CC": "///nos Aires, 15 
de mayo de 2013. Teniendo en cuenta que pese a las distintas tareas llevadas a cabo 
no se ha podido determinar el actual domicilio de Augusto Matias Figueroa, titular del 
DNI nro. 30.465.406, hágasele saber mediante la publicación de edictos que deberá 
comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste - Equipo Fiscal "B" (sita en la calle 
Bartolomé Mitre nro. 1735, piso 4°, de esta ciudad) dentro del tercer día hábil de 
notificado a partir de la última publicación y en el horario comprendido entre las 9:00 y 
14:00 horas, a los efectos de ser intimado en los términos del art. 41 CPC, bajo 
apercibimiento, en caso de incomparecencia injustificada, de solicitar su rebeldía (art. 
158 CPPCABA de aplicación supletoria según art. 6 ley 12). Comuníquese al 
nombrado el derecho que le asiste de ser asistido por un abogado de su confianza o 
por el defensor oficial que por turno corresponda. Déjese constancia que la 
contravención que motiva el proceso es aquella prevista y reprimida por el art. 111 del 
Código Contravencional. Fdo: Lorena San Marco, Fiscal. Ante mí: Julio M. Rebequi, 
Secretario. 
 

Vanesa E. Caruso 
Prosecretaria Administrativa 

M.P.F. - UTC 
OJ 122 
Inicia: 26-6-2013       Vence: 2-7-2013 
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