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Poder Legislativo
Decreto
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

DECRETO N.º 1/VPSP/12
Buenos Aires, 14 de febrero de 2012
VISTO
La Resolución Nº 405/2011 mediante la cual se faculta al Vicepresidente Primero de la
Legislatura a conformar la integración de las Comisiones y Juntas de asesoramiento
permanentes de la Legislatura a propuesta de los distintos bloques; y,
CONSIDERANDO:
Que atento a ello se ha procedido a realizar las consultas correspondientes con los
respectivos bloques parlamentarios para la cobertura de las Comisiones y Juntas
respetando la proporcionalidad de la representación política de cada sector;
Que a efectos de concretar las propuestas recibidas corresponde proceder a dictar el
acto administrativo correspondiente;
Por ello:
EL VICEPRESIDENTE 1º DE LA LEGISLATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA:
Artículo 1º: Intégranse las Comisiones y Juntas de asesoramiento permanente de la
Legislatura conforme al Anexo I que a todos sus efectos forma parte del presente.
Art. 2º: Comuníquese, etc. Ritondo

ANEXO

DECRETO N.º 2/VPSP/12
Buenos Aires, 11 de mayo de 2012
VISTO:
La nueva conformación de la Legislatura y la Resolución Nº 44/2012 por la cual se
crean comisiones especiales; y,
CONSIDERANDO:
Que esta circunstancia obliga a actualizar y conformar las diferentes comisiones
especiales de acuerdo a los bloques políticos y a sus nuevos integrantes;
Que se han recibido las correspondientes propuestas para la integración de las
comisiones;
Por ello:
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EL VICEPRESIDENTE 1º DE LA LEGISLATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA:
Artículo 1º: Intégranse las comisiones especiales conforme a lo detallado en le Anexo I
que a todos sus efectos forma parte del presente.
Art. 2º: Comuníquese, etc. Ritondo

ANEXO

DECRETO N.º 3/VPSP/12
Buenos Aires, 11 de mayo de 2012
VISTO:
La Resolución Nº 43/2012 mediante la cual se modificó el artículo 132 del Reglamento
de la Legislatura; y,
CONSIDERANDO:
Que esta modificación incrementa el número de integrantes de algunas Comisiones de
Asesoramiento Permanente;
Que la Resolución Nº 405/2011 faculta al Vicepresidente 1º a conformar la integración
de las Comisiones y Juntas de asesoramiento permanentes de la Legislatura a
propuesta de los distintos bloques;
Que se han recibido las distintas propuestas de integración conforme a tal
modificación;
Que asimismo se ha recibido una nota del bloque Unión Cívica Radical para modificar
la integración de la Comisión de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y
Política Tributaria entre diputados de su propio bloque;
Por ello:
EL VICEPRESIDENTE 1º DE LA LEGISLATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA:
Art. 1º: Desígnanse a los diputados Antonio Rubén Campos, Aníbal Ibarra, Martín
Ocampo, Daniel Presti, Fernando Sánchez y Gabriela Seijo como integrantes de la
Comisión de Planeamiento Urbano.
Art. 2º: Desígnanse a los diputados Claudio Daniel Presman y Lía Rueda como
integrantes de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología.
Art. 3º: Desígnanse a los diputados Delia Beatriz Bisutti, Alejandro Bodart, Francisco
Javier Quintana y Martín Ocampo como integrantes de la Comisión de Derechos
Humanos, Garantías y Antidiscriminación.
Art. 4º: Desígnanse a los diputados Alejandro García y Mateo Romeo como
integrantes de la Comisión de Salud.
Art. 5º: Desígnanse a los diputados Adrián Rodolfo Camps y Raquel Herrero como
integrantes de la Comisión de Protección y Uso del Espacio Público.
Art. 6º: Desígnase al diputado Antonio Rubén Campos en reemplazo del diputado
Claudio Presman en la Comisión de Presupuesto, Hacienda, Administración
Financiera y Política Tributaria
Art. 7º: Comuníquese, etc. Ritondo
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DECRETO N.º 4/VPSP/12
Buenos Aires, 17 de mayo de 2012
VISTO:
La notas presentadas por los bloques Propuesta Republicana y Nuevo Encuentro
solicitando la modificación en la conformación de las comisiones de Derechos
Humanos, Garantías y Antidiscriminación y de Relaciones Interjurisdiccionales
respectivamente; y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 405/2011 el Vicepresidente 1º de la Legislatura fue facultado a
conformar la integración de las Comisiones y Juntas de asesoramiento permanentes
de la Legislatura a propuesta de los distintos bloques;
Que las solicitudes interpuestas encuadran dentro de las atribuciones conferidas por la
norma citada;
Que corresponde entonces proceder a dictar el acto administrativo a los efectos de
concretar la misma;
Por ello:
EL VICEPRESIDENTE 1º DE LA LEGISLATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA:
Artículo 1º: Desígnase al diputado Daniel Presti en la Comisión de Derechos
Humanos, Garantías y Antidiscriminación en reemplazo del diputado Martín Ocampo.
Art. 2º: Desígnase a la diputada María Rachid en la Comisión de Relaciones
Interjurisdiccionales en reemplazo de la diputada Delia Bisutti.
Art. 3º: Comuníquese, etc. Ritondo

DECRETO N.º 5/VPSP/12
Buenos Aires, 1 de junio de 2012
VISTO
La nota presentada por el Bloque Propuesta Republicana solicitando la modificación
de la integración de Comisiones de Asesoramiento Permanente y Especiales
CONSIDERANDO
Que por Resolución Nº 405/2011 el Vicepresidente 1º de la Legislatura fue facultado a
conformar la integración de las Comisiones y Juntas de asesoramiento permanentes y
Comisiones Especiales de la Legislatura a propuesta de los distintos Bloques.
Que la solicitud interpuesta encuadra dentro de las atribuciones conferidas por la
norma citada.
Que corresponde entonces proceder a dictar el acto administrativo a los efectos de
concretar la misma.
Por ello:
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EL VICEPRESIDENTE 1° DE LA LEGISLATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA.
Artículo 1°: Desígnase al diputado Fernando de Andreis en la Comisión de Salud en
reemplazo de la Diputada Diana Martínez Barrios
Art. 2°: Desígnase a la Diputada Gabriela Seijo en la Comisión de Educación Ciencia y
Tecnología en reemplazo de la Diputada Diana Martínez Barrios
Art. 3°: Desígnase a la Diputada Marta Varela en la Comisión de Cultura en reemplazo
de la Diputada Diana Martínez Barrios
Art. 4°: Desígnase al Diputado Rogelio Frigerio en la Comisión de Turismo y Deportes
en reemplazo de la Diputada Diana Martínez Barrios
Art. 5°: Desígnase a la Diputada Lidia Saya en la Comisión de Relaciones
Interjurisdiccionales en reemplazo de la Diputada Diana Martínez Barrios
Art. 6°: Desígnase al Diputado Bruno Screnci Silva en la Comisión Especial de
Patrimonio Arquitectónico y Paisajístico en reemplazo de la Diputada Diana Martínez
Barrios
Art. 7º: Desígnase al Diputado Rogelio Frigerio en la Comisión Especial de Cambio
Climático en reemplazo de la Diputada Diana Martínez Barrios
Art. 8º Comuníquese, etc. Ritondo

DECRETO N.º 6/VPSP/12
Buenos Aires, 30 de agosto de 2012
VISTO:
La Nota Nº 1108-VP1º-2012, mediante la cual el presidente del Bloque Propuesta
Republicana solicita el reemplazo de diputados de su bloque en la integración de
comisiones de la Legislatura; y,
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 405/2011 el Vicepresidente 1º de la Legislatura fue facultado a
conformar la integración de las Comisiones y Juntas de asesoramiento permanentes
de la Legislatura a propuesta de los distintos Bloques;
Que la solicitud interpuesta encuadra dentro de las atribuciones conferidas por la
norma citada;
Que corresponde entonces proceder a dictar el acto administrativo a los efectos de
concretar la misma;
Por ello:
EL VICEPRESIDENTE 1° DE LA LEGISLATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA.
Artículo 1°: Desígnase a la Diputada Diana Martínez Barrios como integrante de la
Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología en reemplazo de la Diputada Gabriela
Seijo.
Art. 2°: Desígnase a la Diputada Diana Martínez Barrios como integrante de la
Comisión especial de Patrimonio Arquitectónico y Paisajístico en reemplazo del
Diputado Bruno Screnci Silva.
Art. 3°: Desígnase al Diputado Daniel Lipovetzky como integrante de la Comisión de
Legislación del Trabajo reemplazo de la Diputada Karina Spalla.
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Art. 4°: Desígnase a la Diputada Karina Spalla como integrante de la Comisión de
Relaciones Interjurisdiccionales en reemplazo del Diputado Daniel Lipovetzky.
Art. 5°: Comuníquese, etc. Ritondo

DECRETO N.º 7/VPSP/12
Buenos Aires, 14 de septiembre de 2012
VISTO:
La Nota del día 11 de septiembre, mediante la cual el presidente del Bloque Propuesta
Republicana solicita el reemplazo de diputados de su bloque en la integración de
comisiones de la Legislatura; y,
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 405/2011 el Vicepresidente 1º de la Legislatura fue facultado a
conformar la integración de las Comisiones y Juntas de asesoramiento permanentes
de la Legislatura a propuesta de los distintos Bloques;
Que la solicitud interpuesta encuadra dentro de las atribuciones conferidas por la
norma citada;
Que corresponde entonces proceder a dictar el acto administrativo a los efectos de
concretar la misma;
Por ello:
EL VICEPRESIDENTE 1° DE LA LEGISLATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA.
Artículo 1°: Desígnase a la Diputada Diana Martínez Barrios como integrante de la
Comisión de Salud en reemplazo del Diputado Fernando de Andreis.
Art. 2°: Desígnase a la Diputada Diana Martínez Barrios como integrante de la
Comisión de Turismo y Deportes en reemplazo del Diputado Rogelio Frigerio.
Art. 3°: Comuníquese, etc. Ritondo

DECRETO N.º 8/VPSP/12
Buenos Aires, 4 de octubre de 2012
VISTO:
La Nota del día 1º de octubre pasado, mediante la cual el presidente del Bloque
Propuesta Republicana solicita el reemplazo de diputados de su bloque en la
integración de comisiones de la Legislatura; y,
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 405/2011 el Vicepresidente 1º de la Legislatura fue facultado a
conformar la integración de las Comisiones y Juntas de asesoramiento permanentes
de la Legislatura a propuesta de los distintos Bloques;
Que la solicitud interpuesta encuadra dentro de las atribuciones conferidas por la
norma citada;
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Que corresponde entonces proceder a dictar el acto administrativo a los efectos de
concretar la misma;
Por ello:
EL VICEPRESIDENTE 1° DE LA LEGISLATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA.
Artículo 1°: Desígnase a la Diputada Diana Martínez Barrios como integrante de la
Comisión de Cultura en reemplazo de la Diputada Marta Varela.
Art. 2°: Desígnase a la Diputada Diana Martínez Barrios como integrante de la
Comisión de Relaciones Interjurisdiccionales en reemplazo de la Diputada Lidia Saya.
Art. 3°: Desígnase a la Diputada Diana Martínez Barrios como integrante de la
Comisión especial de Cambio Climático en reemplazo del Diputado Rogelio Frigerio.
Art. 4°: Comuníquese, etc. Ritondo

DECRETO N.º 9/VPSP/12
Buenos Aires, 17 de octubre de 2012
VISTO:
La Nota del día 15 de octubre pasado, mediante la cual el presidente del Bloque
Propuesta Republicana solicita el reemplazo de diputados de su bloque en la
integración de la Comisión especial de seguimiento de las actividades, normas y
programas culturales creada por Resolución nº 44/2012; y,
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 405/2011 el Vicepresidente 1º de la Legislatura fue facultado a
conformar la integración de las Comisiones y Juntas de asesoramiento permanentes
de la Legislatura a propuesta de los distintos Bloques;
Que la solicitud interpuesta encuadra dentro de las atribuciones conferidas por la
norma citada;
Que corresponde entonces proceder a dictar el acto administrativo a los efectos de
concretar la misma;
Por ello:
EL VICEPRESIDENTE 1° DE LA LEGISLATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA.
Artículo 1°: Desígnase al Diputado José Luis Acevedo como integrante de la Comisión
especial de seguimiento de las actividades, normas y programas culturales, creada por
Resolución nº 44/2012, en reemplazo del Diputado Oscar Moscariello.
Art. 2°: Comuníquese, etc. Ritondo

DECRETO N.º 31/PSP/12
Buenos Aires, 28 de febrero de 2012
VISTO
El artículo 74 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires que fija el comienzo del
período de Sesiones Ordinarias de la Legislatura el 1º de marzo de cada año; y
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CONSIDERANDO:
Que el artículo 105, inciso 3, de la citada norma, establece que el Jefe de Gobierno
debe abrir las Sesiones Ordinarias, dando cuenta del estado general de la
administración, y;
Que es atribución de la presidencia de la Legislatura citar al Cuerpo a tal efecto, de
acuerdo con lo establecido por el artículo 84 inciso 8, del Reglamento Interno;
Por ello,
LA PRESIDENTA DE LA LEGISLATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA:
Artículo 1º - Convócase a la Legislatura para el 1º de Marzo de 2012, a las 08.30
horas, a efectos de dar inicio al período de Sesiones Ordinarias del año en curso.
Art. 2º - Comuníquese, etc. Vidal

DECRETO N.º 59/PSP/12
Buenos Aires, 20 de marzo de 2012
VISTO:
La conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia el 24 de
marzo próximo; y,
CONSIDERANDO:
Que el Presidente del Honorable Senado de la Nación, Lic. Amado Boudou, y el
Presidente de la H. Cámara de Diputados de la Nación, Dr. Julián Domínguez en nota
conjunta invitan a que el Cuerpo convoque a una Sesión Especial de la Legislatura
para dicha fecha, en mérito a unificar dentro de la diversidad política y pluralidad
democrática una acción conjunta del ámbito legislativo que exprese la voluntad de la
inmensa mayoría del pueblo argentino de construir denominadores comunes
afirmados en los intransferibles valores de respeto a la dignidad humana, el
desplazamiento de la impunidad junto a la garantía de los derechos ciudadanos, la
verdad y la justicia; y,
Que en ese sentido, ambas Cámaras de la Nación celebrarán una Sesión Especial e
invitan a otros cuerpos legislativos a que tomen idéntica iniciativa; y,
Que siempre resulta atinado promover la reflexión sobre los hechos ocurridos en
nuestro país durante esa fecha y el posterior proceso llevado a cabo por la dictadura
militar en los años posteriores; y,
Que existe un consenso generalizado entre los legisladores de la Ciudad de realizar
una sesión especial al efecto, con el objeto de profundizar el análisis de nuestro
pasado reciente y aportar una mirada crítica del mismo a la par de realizar un sentido
homenaje a las víctimas de ese etapa de la historia;
Que es atribución de la Presidencia de la Legislatura citar a sesiones del Cuerpo, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 84, inciso 8 del Reglamento;
Por ello,
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LA PRESIDENTA DE LA LEGISLATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA:
Artículo 1º: Convócase a Sesión Especial de la Legislatura para el día 24 de marzo de
2012, a las 10 horas, a efectos de conmemorar el Día Nacional de la Memoria por la
Verdad y la Justicia.
Art. 2: Comuníquese, etc. Ritondo a/c

DECRETO N.º 60/PSP/12
Buenos Aires, 23 de marzo de 2012
VISTO:
El expediente N° 619-i-2012, mediante el cuál un número de Diputadas y Diputados
solicita convocar a Sesión Especial para el día 27 de marzo de 2012, a los efectos de
tratar los proyectos de ley relacionados con la situación del transporte de
subterráneos, premetro y colectivos, y su traspaso a la Ciudad, y;
CONSIDERANDO:
Que dicha solicitud lleva la firma de más de veinte Diputadas y Diputados y, por lo
tanto, cumple con lo establecido por el artículo 68, inciso 1 del Reglamento de este
Cuerpo;
Que la Presidencia de la Legislatura debe ordenar la correspondiente citación para el
día indicado, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 84, inciso 8 del
Reglamento:
Por ello.
LA PRESIDENTA DE LA LEGISLATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA:
Artículo 1°: Cítase a Sesión Especial de la Legislatura para el día 27 de marzo de
2012, a las 17,00 horas, a los efectos de considerar los siguientes expedientes
relacionados con la situación del transporte de subterráneos, premetro y colectivos, y
su traspaso a la Ciudad:
Exp. 62-D-2012,
Exp. 93-D-2012,
Exp. 132-D-2012,
Exp. 166-D-2012,
Exp. 389-D-2012,
Exp. 423-D-2012,
Exp. 504-D-2012,
Exp. 580-D-2012,
Exp. 581-D-2012,
Exp. 586-D-2012,
Exp. 598-D-2012,
Exp. 608-D-2012,
Art. 2°: Comuníquese, etc. Ritondo a/c
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DECRETO N.º 61/PSP/12
Buenos Aires, 7 de junio de 2012
VISTO:
Lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 2506, por la cual se regula el mecanismo de
concurrencia del Jefe de Gabinete de Ministros ante la Legislatura con el objeto de
informar sobre la marcha del Plan General de Gobierno; y
CONSIDERANDO:
Que, como establece la citada norma, el Ministro Coordinador o Jefe de Gabinete de
Ministros debe concurrir dos (2) veces por año a una sesión informativa reglamentada
por el artículo 286 y concordantes del Reglamento de la Legislatura;
Que la Presidencia de la Legislatura debe ordenar la correspondiente citación de
sesión especial, de conformidad a las atribuciones conferidas por el artículo 84, inciso
8, del Reglamento;
Por ello:
LA PRESIDENTA DE LA LEGISLATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA:
Artículo 1º: Cítase a Sesión Especial de la Legislatura para el día 27 de junio de 2012,
a las 15.00 horas, a efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 31 de la
Ley 2506.
Art. 2º: Comuníquese, etc. Ritondo a/c

DECRETO N.º 62/PSP/12
Buenos Aires, 25 de junio de 2012
VISTO
El Decreto 061-PSP-2012 mediante el cual se convoca la Jefe de Gabinete de
Ministros ante este Cuerpo con el objeto de informar sobre la marcha del Plan General
de Gobierno, para el día 27 de Junio de 2012 a las 15 horas y ,
CONSIDERANDO
Que por razones operativas resulta conveniente posponer la exposición del Jefe de
Gabinete, dada la convocatoria a paro general realizada por la Confederación General
del Trabajo.
Que incumbe a la Presidencia de la Legislatura ordenar la correspondiente
postergación de la Sesión Especial de conformidad a las atribuciones conferidas por el
artículo 84, inciso 8 del Reglamento;
Por ello;
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LA PRESIDENTA DE LA LEGISLATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA:
Artículo 1°: Postérgase para el día 28 de Junio de 2012, a las 16,30 horas, la citación a
Sesión Especial de la Legislatura convocada por Decreto 061-PSP-2012, a efectos de
dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley 2506.
Art. 2°: Comuníquese, etc. Ritondo a/c
DECRETO N.º 63/PSP/12
Buenos Aires, 2 de julio de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 073-PSP-2011, mediante el cual se conformó la Comisión Especial
creada por la Resolución 206/2011, para la articulación y el seguimiento de procesos
en la búsqueda de una solución integral para la recuperación del predio sito en
Avenida La Plata nº 1624, a favor del Club Atlético San Lorenzo; y,
CONSIDERANDO:
Que dicha conformación ha quedado desactualizada atento la modificación ocurrida
por el recambio legislativo del pasado 10 de diciembre;
Que resulta necesario actualizar la integración y continuar con la búsqueda de una
solución sustentable en su cometido;
Que existe una propuesta de integración presentada ante la Vicepresidencia 1ª de la
Legislatura;
Por ello:
LA PRESIDENTA DE LA LEGISLATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA:
Artículo 1º: Intégrase la Comisión Especial creada por Resolución nº 206/2011, que
tendrá por objeto la articulación y el seguimiento de procesos en la búsqueda de una
solución integral para la recuperación del predio sito en Avenida La Plata nº 1624, a
favor del Club Atlético San Lorenzo, por los siguientes diputados/as:
Bruno Screnci Silva
Fernando De Andreis
Karina Spalla
Juan Carlos Dante Gullo
Delia Bisutti
Virginia González Gass
Laura García Tuñón
Art. 2º: Comuníquese, etc. Ritondo a/c

DECRETO N.º 65/PSP/12
Buenos Aires, 12 de julio de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 063-PSP-2012, mediante el cual se conformó la Comisión Especial
creada por la Resolución 206/2011, para la articulación y el seguimiento de procesos
en la búsqueda de una solución integral para la recuperación del predio sito en
Avenida La Plata nº 1624, a favor del Club Atlético San Lorenzo; y,

Página Nº 21

Nº4092 - 13/02/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

CONSIDERANDO:
Que por dicho Decreto se actualizó la conformación de la comisión de acuerdo al
recambio legislativo del pasado 10 de diciembre;
Que los diferentes bloques políticos proponen una nueva integración acordada, para
continuar con la búsqueda de una solución sustentable en su cometido;
Por ello:
LA PRESIDENTA DE LA LEGISLATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA:
Artículo 1º: Intégrase la Comisión Especial creada por Resolución nº 206/2011, que
tendrá por objeto la articulación y el seguimiento de procesos en la búsqueda de una
solución integral para la recuperación del predio sito en Avenida La Plata nº 1624, a
favor del Club Atlético San Lorenzo, por los siguientes diputados/as:
Bruno Screnci Silva
Francisco Quintana
María Raquel Herrero
Daniel Lipovetzky
Aníbal Ibarra
Virginia González Gass
Laura García Tuñón
Art. 2º: Comuníquese, etc. Ritondo a/c

DECRETO N.º 68/PSP/12
Buenos Aires, 23 de agosto de 2012
VISTO:
La Resolución nº 206/2011, mediante la cual se crea una comisión especial que tendrá
por objeto la articulación y el seguimiento de procesos en la búsqueda de una solución
integral para la recuperación del predio sito en Avenida La Plata nº 1624, a favor del
Club Atlético San Lorenzo y su modificatoria nº 232/2012; y,
CONSIDERANDO:
Que por esta última Resolución nº 232/2012 se modificó el número de diputados que
integran dicha comisión a efectos de ampliar la representación política;
Que los diferentes bloques han realizado sus propuestas de integración en
concordancia;
Por ello:
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LA PRESIDENTA DE LA LEGISLATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA:
Artículo 1º: Intégrase la Comisión Especial creada por Resolución nº 206/2011 y su
modificatoria nº 232/2012, que tendrá por objeto la articulación y el seguimiento de
procesos en la búsqueda de una solución integral para la recuperación del predio sito
en Avenida La Plata nº 1624, a favor del Club Atlético San Lorenzo, con los siguientes
diputados/as:
Bruno Screnci Silva
Francisco Quintana
Martín Ocampo
Alejandro García
Fernando De Andreis
Daniel Lipovetzky
Aníbal Ibarra
Virginia González Gass
Laura García Tuñón
Juan C. Dante Gullo
Delia Bisutti
Art. 2º: Comuníquese, etc. Ritondo a/c

DECRETO N.º 71/PSP/12
Buenos Aires, 30 de agosto de 2012
VISTO:
La Ley Nº 670 y sus modificatorias mediante las cuales se autoriza al Poder Ejecutivo
a la construcción de nuevas líneas de subterráneos; y,
CONSIDERANDO:
Que conforme lo establecido en el artículo 7° se crea la comisión mixta de seguimiento
de la licitación y las obras del proyecto a ser desarrollado por el Poder Ejecutivo,
debiendo informar bimestralmente a la Legislatura sobre el avance y ejecución de las
mismas. La comisión se integra con dos representantes del Poder Ejecutivo y quince
legisladores;
Que se han recibido las correspondientes propuestas de integración de dicha comisión
de acuerdo a la nueva conformación de la Legislatura;
Por ello:
LA PRESIDENTA DE LA LEGISLATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA:
Artículo 1º: Desígnanse a los Diputados Cristian Ritondo, Fernando de Andreis, Enzo
Pagani, Bruno Screnci Silva, Martín Ocampo, Juan Cabandié, Rafael Gentili, Fernando
Sánchez, Claudio Palmeyro, Rogelio Frigerio, Alejandro García, Fabio Basteiro,
Gabriela Cerruti, Rubén Campos y Helio Rebot como integrantes de la Comisión de
Seguimiento de la Ampliación de la Red de Subterráneos –Ley 670-.
Art. 2º: Comuníquese, etc. Ritondo a/c
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DECRETO N.º 72/PSP/12
Buenos Aires, 30 de agosto de 2012
VISTO:
La Ley Nº 3060 y sus modificatorias mediante la cual se otorga la concesión de obra
pública de la Red de Autopistas y Vías Interconectadas de la Ciudad, a la empresa
Autopistas Urbanas S. A.; y,
CONSIDERANDO:
Que conforme lo establecido en los artículos 13 y 14 de la citada norma, se crea una
Comisión de Seguimiento Parlamentario, compuesta por trece legisladores, con el
objeto de realizar el seguimiento del cumplimiento de las obras;
Que se han recibido las correspondientes propuestas de integración de dicha comisión
de acuerdo a la nueva integración del Cuerpo;
Por ello:
LA PRESIDENTA DE LA LEGISLATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA:
Artículo 1º: Desígnanse para integrar la Comisión de Seguimiento Parlamentario del
cumplimiento de las obras de la Red de Autopistas y Vías Interconectadas de la
Ciudad, creada por Ley 3060 y sus modificatorias, a los diputados: Rogelio Frigerio,
Enzo Pagani, Juan P. Arenaza, Karina Spalla, Helio Rebot, Julio Raffo, María América
González, Alejandro Amor, Daniel Amoroso, Maximiliano Ferraro, Gabriela Seijo,
Claudio Palmeyro y Daniel Lipovetzky.
Art. 2º: Comuníquese, etc. Ritondo a/c

DECRETO N.º 89/PSP/12
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2012
VISTO:
El incendio de un contenedor con productos químicos en el Puerto de Buenos Aires,
que generó trastornos en el día de la fecha en varios barrios de la Ciudad; y,
CONSIDERANDO:
Que los servicios de subterráneo y de ferrocarriles que confluyen en el barrio de Retiro
y el centro porteño debieron ser interrumpidos o reducidos en sus frecuencias debido a
la nube de humo y olor provocada por dicho incendio; y,
Que el edificio de la Legislatura ha sido alcanzado por la nube tóxica, lo que provocó
que muchos empleados sufrieran sus consecuencias; y,
Que, dicha situación ha provocado la afectación del desenvolvimiento de la sesión
ordinaria convocada para el día de hoy; y,
Que existe un consenso generalizado entre los bloques legislativos en suspender la
sesión del día de la fecha y trasladar su convocatoria para el próximo lunes 10 de
diciembre; y,
Que esta circunstancia encuadra en lo prescripto por el artículo 68, inciso 3 del
Reglamento de la Legislatura;
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Por ello,
LA PRESIDENTA DE LA LEGISLATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA:
Artículo 1º: Convócase a Sesión Especial de la Legislatura para el día 10 de diciembre
de 2012, a las 14,30 horas, a efectos tratar el temario del Acuerdo de Labor
Parlamentaria para la Sesión Ordinaria del 6 de diciembre de 2012.
Art. 2: Comuníquese, etc. Ritondo a/c

DECRETO N.º 90/PSP/12
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2012
VISTO:
El expediente Nº 3606-I-2012, mediante el cuál un número de Diputadas y Diputados
solicita convocar a sesión extraordinaria para el día 19 de diciembre de 2012 a las
11,00 horas, y;
CONSIDERANDO:
Que dicha solicitud lleva la firma de más de veinte Diputadas y Diputados y, por lo
tanto, cumple con lo establecido por el artículo 68, inciso 1 del Reglamento de este
Cuerpo;
Que la Presidencia de la Legislatura debe ordenar la correspondiente citación para el
día indicado, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 84, inciso 8 del
Reglamento:
Por ello.
EL VICEPRESIDENTE 1° DE LA LEGISLATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
A CARGO DE LA PRESIDENCIA
DECRETA.
Artículo 1°: Cítase a Sesión Extraordinaria de la Legislatura para el día 19 de
diciembre de 2012, a las 11,00 horas, a los efectos de considerar el siguiente
despacho:
- Despacho Nº 0831/12: Comisiones de Obras y Servicios Públicos y de Presupuesto,
Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria. Despacho de mayoría: Ley:
Ley de regulación y reestructuración del sistema de transporte ferroviario de pasajeros,
de superficie y subterráneo en la Ciudad de Buenos Aires. Despacho de minoría: Ley:
procedimiento para la transferencia del transporte de subterráneos. Despacho de
minoría: Ley: Aceptación del traspaso del Subterráneo. Resolución: remitir información
sobre contrato de concesión. Tiene una observación del diputado Bodart.
Art. 2°: Comuníquese, etc. Ritondo a/c
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DECRETO N.º 91/PSP/12
Buenos Aires, 19 de diciembre de 2012
VISTO:
El expediente N° 3621-i-2012, mediante el cuál un número de Diputadas y Diputados
solicita convocar a Sesión Extraordinaria para el día 20 de diciembre de 2012, a los
efectos de tratar diversos expedientes; y;
CONSIDERANDO:
Que dicha solicitud lleva la firma de más de veinte Diputadas y Diputados y, por lo
tanto, cumple con lo establecido por el artículo 68, inciso 1 del Reglamento de este
Cuerpo;
Que la Presidencia de la Legislatura debe ordenar la correspondiente citación para el
día indicado, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 84, inciso 8 del
Reglamento;
Por ello:
LA PRESIDENTA DE LA LEGISLATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA:
Artículo 1°: Cítase a Sesión Extraordinaria de la Legislatura para el día 20 de
diciembre de 2012, a las 17,00 horas, con el temario que se detalla en el Anexo que a
todos sus efectos forma parte del presente.
Art. 2°: Comuníquese, etc. Ritondo a/c

ANEXO

DECRETO N.º 92/PSP/12
Buenos Aires, 19 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2811 y sus modificatorias por las cuales se disuelve e inicia el proceso de
liquidación de la Caja de Seguridad Social de Abogados de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (CASSABA); y,
CONSIDERANDO:
Que conforme a lo establecido en el artículo 2 de la Ley 2811, la liquidación de
CASSABA estará a cargo de una Comisión Liquidadora integrada, entre otros, por
cuatro (4) miembros titulares en representación de la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que en diciembre de 2011 presentó la renuncia el Dr. Francisco J. Quintana; miembro
titular de la Comisión Liquidadora de CASSABA, designado por Decreto Nº 127-PSP2010;
Que luego de la mencionada renuncia no ha sido designado, hasta la fecha, persona
en su reemplazo;
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Que aun no se ha sancionado la norma que pone finiquito al proceso de liquidación de
CASSABA;
Por ello:
LA PRESIDENTA DE LA LEGISLATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA:
Artículo 1º: Desígnanse para integrar la Comisión Liquidadora de la Caja de Seguridad
Social de Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en representación de la
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, al Sr. Armando Federico Franchi, DNI
11.618.539, en reemplazo del renunciante Francisco Quintana.
Art. 2º: Comuníquese, etc. Ritondo a/c
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Poder Ejecutivo
Resolución
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.º 61/SSTRANS/13
Buenos Aires, 6 de febrero de 2013
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 366.730/2013, 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, el Club Ciclista Nación, solicita permiso para la
afectación de la calzada 9 de Julio desde la bajada de la autopista, hasta Venezuela,
el día Domingo 10 de Febrero de 2013, en el horario de 07.00 a 16.00 horas, con
motivo de realizar la competencia Ciudad de Buenos Aires;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Club Ciclista Nación, con
la concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día Domingo 10 de Febrero de
2013, en el horario de 07.00 a 16.00 horas, con motivo de realizar la competencia
Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo al siguiente esquema de afectaciones:
a. Cortes sucesivos y momentáneos de Av. 9 de Julio desde la bajada de la autopista
hasta la Av. Independencia con corte total de las transversales.
b. Corte total de Av. 9 de Julio entre Av. Independencia y Venezuela, sin afectar esta
última.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas se 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.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
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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
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Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.º 14/SSJUS/12
Buenos Aires, 29 de Enero 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°
1694499/2012, 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 le 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 Addenda al Contrato de
Locación Administrativa bajo el Nº 8227 con fecha 04/04/2011;
Que, la mencionada Addenda, 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 Nº246702/MGEYA/2013, obra la liquidación de expensas de los
meses de Noviembre y Diciembre 2011 y Octubre, Noviembre y Diciembre 2012;
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 en el artículo 2º
del Decreto Nº 752/10, la presente es la aprobación de las expensas corres por un
monto total de pesos seis mil trescientos ochenta y seis con 00/100 ($6.386,00).
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 de los meses de Noviembre y Diciembre 2011 y Octubre,
Noviembre y Diciembre 2012, del inmueble sito en la calle Lavalle 658/662/666 de esta
ciudad, unidades funcionales 362 y 369 ubicadas en el piso octavo y unidades
funcionales 401 y 402 ubicadas en el piso décimo.
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 10º, sede de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos
contra la Integridad Sexual y Prostitución Infantil, correspondientes a los meses de
Noviembre y Diciembre 2011 y Octubre, Noviembre y Diciembre 2012, por la suma
total pesos seis mil trescientos ochenta y seis con 00/100 ($6.386,00), 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 presupuestarías
en vigencia.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y a la
Dirección General de Contaduría General. Cumplido, archívese. Buján

RESOLUCIÓN N.º 34/SSPDRC/12
Buenos Aires, 15 de agosto de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. Nº 3463), el Decreto Nº 752-GCABA-2010
(B.O.C.B.A. Nº 3512) y el Expediente Nº 401451/12 y;
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramita la Adquisición de equipos informáticos para esta
Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación con la Comunidad;
Que, atento la necesidad de contar de manera inmediata con dichos equipos, a fin de
que el personal de esta Subsecretaria pueda desarrollar normalmente sus tareas,
resulta necesaria dicha adquisición;
Cabe aclarar que los bienes que integran la presente compra no se encontraban
disponibles para su adquisición a través del Convenio Marco de Buenos Aires Compra
(BAC) al momento de generar el Expediente en referencia;
Que, el Decreto Nº 556-GCBA-2010 (B.O.C.B.A. Nº 3463) en su artículo 1º inciso d)
faculta a aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no
pudieren ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del estado;
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Que, la contratación en trámite bajo la presente actuación, se encuadra en el supuesto
previsto en el artículo 2º inciso a) del referido Decreto cumpliendo con los requisitos
que éste exige en virtud de que se trata de una operación que reviste el carácter de
imprescindible y urgente para el normal funcionamiento de esta Subsecretaría, la cual
debe llevarse a cabo con una celeridad tal que impide someterla a otros
procedimientos vigentes de compra y contrataciones;
Que, el proveedor al que 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/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3463);
Que, en virtud del cuadro de competencias establecido en el artículo 2º Anexo I del
Decreto 752-GCBA-2010 (B.O.C.B.A. Nº 3512), la presente es la aprobación Nº 1 del
mes de agosto de 2012 por un monto total de PESOS doce mil ciento once con 00/100
($ 12.111,00);
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2012;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 1º del Decreto Nº
556/GCBA/2010;
EL SUBSECRETARIO DE PREVENCION DEL DELITO
Y RELACION CON LA COMUNIDAD
RESUELVE:
Artículo 1º. Apruébese la Adquisición de Equipos Informáticos para la Subsecretaria de
Prevención del Delito y Relación con la Comunidad con la empresa Avantecno S.A.,
por un importe total de PESOS doce mil ciento once con 00/100 ($ 12.111,00).
Artículo 2º. La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en el Programa
35 Actividad 5, Inciso 4, Ppr. 3, Ppa. 6, correspondiente al ejercicio 2012.
Artículo 3º. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría,
dependiente del Ministerio de Hacienda y, fecho, archívese. Borrelli

RESOLUCIÓN N.º 35/SSPDRC/12
Buenos Aires, 15 de agosto de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. Nº 3463), el Decreto Nº 752-GCABA-2010
(B.O.C.B.A. Nº 3512) y el Expediente Nº 1464228/12 y;
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramita la Adquisición de Uniformes para esta
Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación con la Comunidad;
Que, atento la necesidad de contar de manera inmediata con dichos uniformes, a fin
de que el personal de esta Subsecretaria pueda desarrollar normalmente sus tareas,
resulta necesaria dicha adquisición;
Que, el Decreto Nº 556-GCBA-2010 (B.O.C.B.A. Nº 3463) en su artículo 1º inciso d)
faculta a aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no
pudieren ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del estado;
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Que, la contratación en trámite bajo la presente actuación, se encuadra en el supuesto
previsto en el artículo 2º inciso a) del referido Decreto cumpliendo con los requisitos
que éste exige en virtud de que se trata de una operación que reviste el carácter de
imprescindible y urgente para el normal funcionamiento de esta Subsecretaría, la cual
debe llevarse a cabo con una celeridad tal que impide someterla a otros
procedimientos vigentes de compra y contrataciones;
Que, el proveedor al que 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/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3463);
Que, en virtud del cuadro de competencias establecido en el artículo 2º Anexo I del
Decreto 752-GCBA-2010 (B.O.C.B.A. Nº 3512), la presente es la aprobación Nº 2 del
mes de agosto de 2012 por un monto total de PESOS cinco mil novecientos con
00/100 ($ 5.900,00);
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2012;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 1º del Decreto Nº
556/GCBA/2010;
EL SUBSECRETARIO DE PREVENCION DEL DELITO
Y RELACION CON LA COMUNIDAD
RESUELVE:
Artículo 1º. Apruébese la Adquisición de Uniformes para la Subsecretaria de
Prevención del Delito y Relación con la Comunidad con la empresa Alicia Z. E. Edul,
por un importe total de PESOS cinco mil novecientos con 00/100 ($ 5.900,00).
Artículo 2º. La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en el Programa
35 Actividad 3, Inciso 2, Ppr. 2, Ppa. 2, correspondiente al ejercicio 2012.
Artículo 3º. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría,
dependiente del Ministerio de Hacienda y, fecho, archívese. Borrelli

RESOLUCIÓN N.º 37/SSPDRC/12
Buenos Aires, 23 de agosto de 2012
VISTO:
El
Decreto
67/2010,
las
Resoluciones
Nº
51/MHGC/2010,
Nº
186/GCABA/MHGC/2012, Nº 93/MJYSGC/2012 y Nº 170/MJYSGC/2012, la
Disposición Nº 9/DGCG/2010 y el Expediente Nº 1774774/2012;
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramita la rendición de la Caja Chica común Nº 3/2012,
otorgada en el marco del Decreto Nº 67/2010, destinada para afrontar los gastos
urgentes y necesarios que demande el normal funcionamiento de esta Unidad de
Organización;
Que, todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a esta
Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación con la Comunidad;
Que, los comprobantes Nº 9, 10, 11, 25, 46, 59, 61, 63, 66, 69, 77, 79, 87, 89 y 96
corresponden a almuerzos, meriendas y cenas protocolares de diferentes Funcionarios
de la Subsecretaría en relación a otros Funcionarios del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que, el comprobante Nº 99 es una copia certificada, toda vez que el original fue
archivado en esta Unidad de Organización, por si llega a ser necesario utilizar la
garantía del producto, para la cual se exige la factura de compra original.
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Que, el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario;
Por ello, atento el Art. Nº 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9/DGCG/2012 y en uso
de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE PREVENCION DEL DELITO
Y RELACION CON LA COMUNIDAD
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébense los gastos correspondiente s a la Caja Chica Común Nº 3/12
otorgada en el marco del Decreto Nº 67/2010, destinada a atender las erogaciones
urgentes y necesarias por un monto total de pesos ocho mil cuatrocientos treinta y seis
con 04/100 ($8436,04). Y las planillas que como Anexo I, II, y III forman parte
integrante de la misma.
Artículo 2°.- La presente erogación encontrará resp aldo presupuestario en las partidas
presupuestarias en vigencia.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese.
Borrelli

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 54/SSPDRC/12
Buenos Aires, 12 de octubre de 2012
VISTO:
Los Decretos Nº 158/GCABA/2005, Nº 67/GCABA/2010, la Disposición
223/GCABA/DGCG/2010, la Resolución Nº 526/GCABA/MHGC/2012, y el Expediente
Nº 2196594/2012;
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación se tramita la rendición de gastos de Movilidad del 3º
trimestre de 2012, otorgada en el marco del Decreto Nº 158/2005, destinada para
afrontar los gastos de traslados necesarios que demande el normal funcionamiento de
esta Unidad de Organización;
Que, todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a esta
Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación con la Comunidad;
Que, el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario;
Por ello, atento el Art. Nº 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9/DGCG/2012 y en uso
de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE PREVENCION DEL DELITO
Y RELACION CON LA COMUNIDAD
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébense los gastos correspondiente s a la rendición de gastos de
Movilidad del 3º trimestre de 2012 otorgada en el marco del Decreto Nº 158/2005,
destinada a atender los gastos necesarios por un monto total de PESOS MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON NOVENTA Y CINCO CTVOS (1356,95),
detallados en la planilla que como Anexo I forma parte integrante de la presente.
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Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese.
Borrelli

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 14/ISSP/13
Buenos Aires, 18 de enero de 2013
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, las Resoluciones Nº 117/ISSP/11, Nº 118/ISSP/11, la
Nota Nº 236279/SAISSP/13, el Expediente Nº 236506/13, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.894 crea el Instituto Superior de Seguridad Pública como ente
autárquico, dependiente orgánica y funcionalmente del Ministerio de Justicia y
Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que asimismo la Ley Nº 2.894 en su Artículo 57 establece que el Instituto Superior de
Seguridad Pública tiene la misión de formar profesionalmente y capacitar
funcionalmente al personal de la Policía Metropolitana, a los/as funcionarios/as
responsables de la formulación, implementación y evaluación de las políticas y
estrategias de seguridad ciudadana y de la dirección y la administración general del
sistema policial, a todos aquellos sujetos públicos o privados vinculados con los
asuntos de la seguridad, así como también la investigación científica y técnica en
materia de seguridad ciudadana de acuerdo con los principios de objetividad, igualdad
de oportunidades, mérito y capacidad;
Que, por su parte, la Ley Nº 2.895 establece el marco jurídico e institucional del
Instituto Superior de Seguridad Pública, definiendo sus objetivos y constituyéndolo
como una instancia de apoyo de la conducción política del Sistema Integral de
Seguridad Pública a través de la formación y capacitación continua y permanente de
los actores involucrados, entre los que se encuentran la formación y capacitación de
los aspirantes a formar parte de la Policía Metropolitana;
Que de la normativa citada se desprende que la ley erige como función primaria del
Instituto la misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente al personal
de la Policía Metropolitana, a los/as funcionarios/as responsables de la formulación,
implementación y evaluación de las políticas y estrategias de seguridad ciudadana y
de la dirección y la administración general del sistema policial, constituyendo ese su
principal objeto;
Que mediante Resolución Nº 117/ISSP/11 se aprobó la estructura organizativa del
Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que por su parte la Resolución Nº 118/ISSP/11 creó el escalafón General del Instituto
Superior de Seguridad Pública, estableció las equivalencias salariales y los
suplementos correspondientes;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública tiene entre sus metas desarrollar
estrategias para mejorar la eficiencia y la eficacia de su gestión, siendo la
implementación y mejora de su organización una de las acciones centrales para la
consecución de los objetivos antes mencionados;
Que la Ley Nº 2.894 en su Artículo 58 estipula que el Instituto Superior de Seguridad
Pública está a cargo de un Rector designado por el Ministerio de Justicia y Seguridad
o quien lo reemplace en un futuro;
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Que es función del Rector, conforme lo prescripto por el inciso c) del Artículo 20 de la
Ley Nº 2.895, elaborar los reglamentos que sean necesarios para el funcionamiento
del Instituto;
Que en atención a la multiplicidad de situaciones que se presentan cotidianamente en
el ámbito del Instituto Superior de Seguridad Pública con relación a sus misiones y
funciones, a su actividad académica y a los profesores que integran el cuerpo docente
del mismo, y a la luz de la experiencia acumulada en tal sentido, se advierte la
necesidad de contar con regímenes propios, completos y unificados que rijan los
aspectos mencionados dentro de esta casa de estudios;
Que en tal sentido, la adopción de marcos regulatorios que refuercen su perfil
institucional, ordenen los procesos administrativos académicos y los de designación de
su cuerpo docente, se constituye en una eficaz herramienta orientada a fortalecer su
actuación y desarrollo en un marco de consolidación y expansión de la actividad
académica y ampliación de una oferta curricular especializada en materia de seguridad
abierta a la comunidad;
Que en ese entendimiento el Sr. Secretario Académico, mediante Nota Nº
236279/SAISSP/13, elevó a consideración de esta instancia para su aprobación el
Estatuto del Instituto Superior de Seguridad Pública, el Reglamento Académico y el
Reglamento de Concursos de Profesores Ordinarios;
Que en ese orden de ideas y analizados los documentos elevados a consideración, los
que obran glosados en el Expediente citado en el Visto, se impone dictar cuerpos
completos y ordenados de reglas;
Que sin perjuicio de lo dicho, la dinámica propia de la vida de este Instituto Superior de
Seguridad Pública, obliga a buscar continuas y más eficaces respuestas a la
multiplicidad de situaciones que se presentan cotidianamente, por lo cual las normas
reglamentarias serán sometidas a un permanente análisis;
Que en razón de todo lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo
correspondiente, a los fines de aprobar el Estatuto del Instituto Superior de Seguridad
Pública, el Reglamento Académico y el Reglamento de Concursos de Profesores
Ordinarios.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2.895,
LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1.- Aprobar el Estatuto del Instituto Superior de Seguridad Pública, el que
como Anexo I - IF/2013/00250106/ISSP - forma parte integrante de la presente
Resolución.
Artículo 2.- Aprobar el Reglamento Académico del Instituto Superior de Seguridad
Pública, el que como Anexo II - IF/2013/00250148/ISSP - forma parte integrante de la
presente Resolución.
Artículo 3.- Aprobar el Reglamento de Concursos de Profesores Ordinarios del Instituto
Superior de Seguridad Pública, el que como Anexo III -IF/2013/00250178/ISSP - forma
parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese al Sr. Ministro de Justicia, para su conocimiento y demás
efectos pase a la Secretaría General del Instituto Superior de Seguridad Pública.
Cumplido, archívese. De Langhe
ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 15/ISSP/13
Buenos Aires, 18 de enero de 2013
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, la Resolución Nº 23/ISSP/10, el Expediente Nº
1810433/12, y
CONSIDERANDO:
Que el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 dispone que el ingreso a la Policía Metropolitana
se produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad pública y de los
exámenes que al efecto se establezcan en las normas reglamentarias en el Instituto
Superior de Seguridad Pública, y asimismo agrega que los/as estudiantes no tendrán
estado policial durante su formación inicial y serán becarios según el régimen que se
establezca al respecto;
Que la Ley Nº 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y
capacitación del personal policial;
Que asimismo el Artículo 10 de la citada Ley dispone que la formación inicial para
los/as candidatos/as a oficiales debe estar articulada en función a núcleos que se
constituyen como pautas de formación de la estructura pedagógica y curricular;
Que la Ley Nº 2.894 en su Artículo 58 estipula que el Instituto Superior de Seguridad
Pública está a cargo de un Rector designado por el Ministerio de Justicia y Seguridad
o quien lo reemplace en un futuro;
Que es función del Rector, conforme lo prescripto por el inciso c) del Artículo 20 de la
Ley Nº 2.895, elaborar los reglamentos que sean necesarios para el funcionamiento
del Instituto;
Que mediante Resolución Nº 23/ISSP/10 fueron aprobados los Capítulos 03 y 04 del
Reglamento del Instituto Superior de Seguridad Pública, denominados "De los
Cadetes: Régimen Interno" y "De los Estudiantes: Régimen Disciplinario"
respectivamente;
Que en atención a la multiplicidad de situaciones que se presentan cotidianamente en
el ámbito del Instituto con relación a los cadetes que integran el Curso de Formación
Inicial para aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana, y a la luz de la experiencia
acumulada en tal sentido, se advierte la necesidad de contar con un régimen propio,
completo y unificado que rija la vida de los cadetes dentro de esta casa de estudios
durante su período de formación;
Que en ese entendimiento se impone dejar sin efecto la Resolución Nº 23/ISSP/10 y
dictar un reglamento que conforme un cuerpo completo y ordenado de reglas,
destinado a los cadetes que integran el Curso de Formación Inicial para aspirantes a
Oficial de la Policía Metropolitana;
Que el objetivo último del Curso de Formación Inicial para aspirantes a Oficial de la
Policía Metropolitana es generar una propuesta educativa integral, abierta, flexible y
prospectiva que apunte a la calidad atendiendo al desarrollo personal, exigencias
institucionales y demandas laborales del cursante, en el marco del estricto respeto de
los Derechos Humanos y legislación local, nacional e internacional, brindando de este
modo una sólida formación práctica y operativa para el desarrollo de su ejercicio
profesional;
Que a la luz de todo lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo
correspondiente, a los fines de dejar sin efecto la Resolución Nº 23/ISSP/10 y aprobar
el Reglamento de Cadetes del Instituto Superior de Seguridad Pública.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2895,
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LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE

Artículo 1.- Dejar sin efecto la Resolución Nº 23/ISSP/10.
Artículo 2.- Aprobar el Reglamento de Cadetes del Instituto Superior de Seguridad
Pública, el que como Anexo - IF/2013/00251976/ISSP - forma parte integrante de la
presente Resolución.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Sr. Ministro de Justicia y Seguridad y al Sr. Jefe de la Policía
Metropolitana, para su conocimiento y demás efectos pase a la Secretaría General del
Instituto Superior de Seguridad Pública. Cumplido, archívese. De Langhe

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 24/ISSP/13
Buenos Aires, 5 de febrero de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 915/09, las Resoluciones Nº 2495/MJGGC/MHGC/09, Nº 16/ISSP/13,
los Expedientes Electrónicos N° 340086/13, N° 338971/13, N° 295866/13, N°
339890/13, N° 339168/13, N° 339309/13, N° 339456/13, N° 339822/13 y Nº
339582/13, y
CONSIDERANDO:
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública requiere la prestación de servicios de
diversa índole para la satisfacción de necesidades concretas;
Que dadas las necesidades existentes, resulta imperioso proceder a la contratación de
personal para prestar servicios en el Instituto Superior de Seguridad Pública, por el
período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013, tal como surge
de los Expedientes Electrónicos citados en el Visto;
Que las mencionadas contrataciones se encuentran encuadradas en el marco legal
previsto por el Decreto Nº 915/09 y su Resolución Reglamentaria Nº
2495/MJGGC/MHGC/09, normativa que aprueba el procedimiento para la contratación
de personas físicas bajo el régimen de locación de servicios y de obra en el ámbito del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que conforme los antecedentes expuestos, corresponde dictar el acto administrativo
pertinente;
Que suscribe la presente el Sr. Secretario Académico en cumplimiento de lo dispuesto
por Resolución Nº 16/ISSP/13, mediante la cual la Sra. Rectora le encomendó la firma
del despacho diario del Instituto Superior de Seguridad Pública, entre los días 21 de
enero y 6 de febrero de 2013 inclusive.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2.895,
LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1.- Autorizar la contratación de personas físicas a fin de prestar servicios en el
Instituto Superior de Seguridad Pública, en el carácter, forma y plazo que se detalla en
el Anexo IF-2013-00393609-ISSP que forma parte integrante de la presente
Resolución.
Artículo 2.- Delegar al Secretario General del Instituto Superior de Seguridad Pública la
suscripción de los contratos autorizados por el Artículo 1 de la presente Resolución.
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Artículo 3.- Autorizar a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
la contratada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Direccion Administrativa y Legal del Instituto Superior de Seguridad Pública y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Unrein

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 25/ISSP/13
Buenos Aires, 6 de febrero de 2013
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, la Resolución Nº 139/ISSP/12, Nº 16/ISSP/13, la Nota
Nº 458040/SAISSP/12, el Expediente Nº 456914/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de
Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires, 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 citada
Fuerza de Seguridad;
Que la Ley Nº 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y
capacitación del personal policial;
Que el Instituto Superior de Seguridad se constituye como una instancia de apoyo de
la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública a través de la
formación y capacitación continua y permanente de los actores involucrados y la
producción de conocimientos científicos y técnicos sobre la seguridad;
Que la Ley Nº 2.894, en su Cláusula Transitoria Tercera, ha establecido la obligación
de realizar el Curso de Integración y Nivelación del Instituto Superior de Seguridad
Pública al personal proveniente de otras Fuerzas que conformen la primera estructura
de mandos medios, siendo esta condición indispensable para formar parte de los
cuadros permanentes de la Institución;
Que en ese entendimiento el Artículo 1 de la Resolución Nº 139/ISSP/12 aprobó el
programa de contenidos correspondiente al "Curso de Estado Policial: Integración y
Nivelación" del Instituto Superior de Seguridad Pública, destinado al Personal de
Dirección de la Policía Metropolitana;
Que mediante Nota Nº 458040/SAISSP/12, el Sr. Director de Investigaciones de la
Coordinación de Formación en Seguridad puso en conocimiento de esta instancia que
el Sr. Alejandro Ricardo Poplyk aprobó el "Curso de Estado Policial: Integración y
Nivelación" para Personal de Dirección de la Policía Metropolitana, acompañando
asimismo la correspondiente acta de calificación final;
Que se ha constatado el debido cumplimiento de las obligaciones académicas,
técnicas y profesionales, como asimismo la evolución satisfactoria del cursante
aprobado;
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Que a la luz de todo lo expuesto se impone dictar el acto administrativo
correspondiente, a los fines de tener por aprobado el "Curso de Estado Policial:
Integración y Nivelación" para Personal de Dirección de la Policía Metropolitana al
aspirante Alejandro Ricardo Poplyk;
Que suscribe la presente el Sr. Secretario Académico en cumplimiento de lo dispuesto
por Resolución Nº 16/ISSP/13, mediante la cual la Sra. Rectora le encomendó la firma
del despacho diario del Instituto Superior de Seguridad Pública, entre los días 21 de
enero y 6 de febrero de 2013 inclusive.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1.- Tener por aprobado el "Curso de Estado Policial: Integración y Nivelación"
para Personal de Dirección de la Policía Metropolitana, realizado en la sede del
Instituto Superior de Seguridad Pública, al aspirante Alejandro Ricardo Poplyk (DNI
11.467.242).
Artículo 2.- Expedir el Certificado de Aprobación del "Curso de Estado Policial:
Integración y Nivelación" para Personal de Dirección de la Policía Metropolitana al
aspirante Alejandro Ricardo Poplyk (DNI 11.467.242).
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Sr. Ministro de Justicia y Seguridad y al Jefe de la Policía
Metropolitana, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido,
archívese. Unrein

RESOLUCIÓN N.º 26/ISSP/13
Buenos Aires, 6 de febrero de 2013
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, las Resoluciones Nº 118/ISSP/11, Nº 82/ISSP/12, Nº
16/ISSP/13, la Nota Nº 428376/SAISSP/13, el Expediente N° 459651/13, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
encomendando al Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y
Seguridad, la conducción política e institucional de dicho sistema;
Que el Artículo 56 de la mencionada Ley de Seguridad Pública crea al Instituto
Superior de Seguridad Pública como un ente autárquico, dependiente orgánica y
funcionalmente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires cuya misión es formar profesionalmente y capacitar funcionalmente al
personal de la Policía Metropolitana;
Que la Ley Nº 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y
capacitación del personal policial;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública se constituye como una instancia de
apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública a través de
la formación y capacitación continua y permanente de los actores involucrados y la
producción de conocimientos científicos y técnicos sobre la seguridad;
Que la Resolución Nº 82/ISSP/2012, en su Artículo 3, aprobó el "Curso Regular de
Patrulleros";
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Que por Resolución N° 118/ISSP/11 se estableció la retribución bruta, normal y
habitual del personal y se creó el Escalafón General del Instituto Superior de
Seguridad Pública;
Que asimismo, mediante la Nota Nº 428376/SAISSP/13, el Sr. Director de
Especialización Policial propuso la designación de los docentes a cargo del dictado del
"Curso Regular de Patrulleros" a realizarse en la Sede del Instituto Superior de
Seguridad Pública entre los días 4 y 6 de febrero de 2013, e informó la nómina de los
alumnos participantes del mismo;
Que toda vez que los docentes propuestos resultan ser personal designado por la
Policía Metropolitana, se encuentran cumplidos los requisitos necesarios para
proceder a los presentes nombramientos;
Que a la luz de todo lo expuesto se impone dictar el acto administrativo
correspondiente, a los fines de realizar las designaciones de docentes e incorporar a
los alumnos del "Curso Regular de Patrulleros";
Que suscribe la presente el Sr. Secretario Académico en cumplimiento de lo dispuesto
por Resolución Nº 16/ISSP/13, mediante la cual la Sra. Rectora le encomendó la firma
del despacho diario del Instituto Superior de Seguridad Pública, entre los días 21 de
enero y 6 de febrero de 2013 inclusive.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1.- Designar docentes adjuntos ad honorem del "Curso Regular de Patrulleros"
al Subinspector Gustavo Edgardo Caballero (DNI 10.967.909), al Oficial Mayor Sergio
Adrian Vañek (DNI 16.111.516) y a los Oficiales Omar Rodolfo Mariezcurrena (DNI
26.620.383), Claudio Alejandro Arduini (DNI 26.000.245) y Edgardo Damián Pereyra
(DNI 30.340.729), por el período comprendido entre los días 4 y 6 de febrero de 2013.
Artículo 2.- Incorporar al "Curso Regular de Patrulleros", a realizarse en la sede del
Instituto Superior de Seguridad Pública del 4 al 6 de febrero de 2013, al Subinspector
Mariano Ignacio Flores (DNI 27.049.121), a los Oficiales Mayores Alberto Valentín
Duarte Bulfoni (DNI 32.270.464) y Alberto Ismael Suárez (DNI 18.525.311) y a los
Oficiales Lucía del Carmen Bustamante (DNI 28.710.191), Cristian César Morra (DNI
30.336.281), Sebastian Alberto Santa María (DNI 27.757.088), Mauricio Miguel López
(DNI 28.072.319), Leonardo Damián Pereyra (DNI 29.823.555), Carlos Alberto Romero
(DNI 22.433.902), Esteban Daniel Mencia (DNI 34.454.341), Nehuel David Porta Lanik
(DNI 34.085.271), Lucas Oscar Cepeda (DNI 32.296.747), Luciano Sebastián Oliva
(DNI 31.061.298), Leonardo Emilio Riffel (DNI 24.979.898), Christian Damián De
Mattei (DNI 22.608.576), Aldo Daniel Morienega (DNI 32.011.941), Bruno Brian
Marastoni (DNI 35.805.155) y Néstor Oscar López (DNI 21.613.598).
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para su conocimiento y demás efectos comuníquese al Sr. Jefe de la
Policía Metropolitana, a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos
de la Policía Metropolitana y a la Secretaría Académica del Instituto Superior de
Seguridad Pública. Cumplido, archívese. Unrein
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Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N.º 55/SSGECP/13
Buenos Aires, 14 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente N° 2108120/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 33 se establece que la validez de todo nuevo plan de estudios o de
cualquier modificación a ser aplicada en los establecimientos educativos de cualquier
nivel, modalidad y tipo de gestión dependientes o supervisados por la entonces
Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, estará sujeta a
que las mismas sean objeto de aprobación por dicho organismo, mediante el dictado
de una resolución fundada en cada caso;
Que las autoridades del Instituto Privado Escuela TEA Imagen (A-1362) solicitan la
aprobación con carácter experimental del Plan de Estudios de "Tecnicatura Superior
en Producción Integral de Televisión y Servicios Audiovisuales";
Que las modificaciones propuestas se originan en la necesidad de hacer ajustes al
plan de estudios "Formación de Técnicos Superiores en Producción Integral de
Televisión" aprobado por Resolución N° 246/SED/02 de aplicación en el instituto, para
su adecuación a la normativa federal y jurisdiccional;
Que el proyecto educativo se adecua a los lineamientos y criterios establecidos en las
Resoluciones Nº 6437/MEGC/11 y N° 2792/MEGC/10, así como a los Acuerdos
Federales aprobados por las Resoluciones N° 238/CFCyE/05, N° 261/CFCyE/06, N°
13/CFE/07 y N° 47/CFE/08;
Que han tomado intervención las Direcciones Generales de Educación de Gestión
Privada y de Coordinación Legal e Institucional.
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución 100/MEGC/12,
LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA
RESUELVE
Artículo 1- Apruébase con carácter experimental el Plan de Estudios de "Tecnicatura
Superior en Producción Integral de Televisión y Servicios Audiovisuales" que como
Anexo (IF-2013-00047819 DGCLEI), forma parte de la presente Resolución.
Artículo 2- Autorízase su implementación en el Instituto Privado Escuela TEA Imagen
(A-1362).
Artículo 3- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada el
seguimiento, la evaluación de la experiencia y la elevación de los proyectos de ajuste.
Artículo 4- Déjase constancia de que la aprobación realizada por el Art. 1 no lleva
implícito el derecho a percibir aporte gubernamental. Artículo 5- Establécese que la
Dirección General de Educación de Gestión Privada deberá gestionar ante este
Ministerio el inicio del trámite para la obtención de la validez nacional conforme a los
establecido a la normativa nacional vigente correspondiente a títulos y certificados de
los estudios de formación técnica superior.
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Artículo 6- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese por copia a la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación
Pedagógica, a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de Coordinación
Legal e Institucional - Gerencia Operativa de Títulos y Legalizaciones -, a la Comisión
Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento
Docente y pase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada a efectos de
posteriores trámites. Cumplido, archívese. Ravaglia
ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N.º 573/MDUGC/12
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2012
VISTO:
el Expediente Nº 1.960.042/2011, el Expediente N° 2.479.452/2012, el Expediente Nº
2.534.134/2012 y el Expediente N° 2.534.186/2012 por los que tramita la Ampliación
de Plazo N° 3 de la obra “Plazoleta Troncoso” y,
CONSIDERANDO:
Que la obra que se trata fue adjudicada a la empresa Paleco S.A. por Resolución Nº
28/SSPUAI/2012, de fecha 15 de marzo de 2012, y tramitada por Expediente Nº
1.960.042/2011;
Que con fecha 26 de marzo de 2012 se suscribió la contrata entre el Ministerio de
Desarrollo Urbano y LA EMPRESA;
Que con fecha 02 de mayo de 2012 se suscribió entre la Dirección General de Obras
de Arquitectura y LA EMPRESA el Acta de Inicio de obra;
Que la Inspección de Obra analizó el pedido de ampliación de plazo solicitado por la
empresa contratista a través de Expediente N° 2.479.452/2012 del 16/11/2012, como
consecuencia de las precipitaciones acaecidas durante el mes de Octubre del
corriente que suman 19 (diecinueve) días;
Que por Expediente N° 2.534.134/2012 del 22/11/2012, la empresa solicitó 2 (dos)
días más de prórroga, uno por lluvias y otro por razones de fuerza mayor dada la
huelga general del 20/11/2012, ambos acontecidos en el mes de Noviembre;
Que teniendo en cuenta los partes diarios de la obra y el parte de la Estación
Meteorológica Aeroparque, se entiende procedente otorgar una ampliación de plazo
total de 21 (veintiún) días corridos;
Que la última fecha de finalización aprobada fue el día 04 de Noviembre de 2012, la
que conforme los días de prórroga que se le reconocen a la empresa en esta
instancia, se traslada al día 25 de Noviembre de 2012;
Que la contratista hace expresa renuncia a los gastos improductivos y mayores gastos
generales en relación a la presente ampliación de plazo a través de Expediente N°
2.479.452/2012 y por Expediente N° 2.534.134/2012;
Que por Expediente N° 2.534.186/2012 del 22/11/2012, se presentó la nueva Curva de
Inversión y Plan de Trabajos con el plazo extendido al 25 de Noviembre de 2012, que
como Anexo I forma parte integrante de la presente;
Que la Dirección General de Obras de Arquitectura presta conformidad a la ampliación
de plazo de obra que nos ocupa;
Que la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura ha
tomado la debida intervención y propicia la aprobación de la Ampliación de Plazo N° 3
que se tramita; Nacional en el marco de la Asamblea del Año XIII”
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 4013-2011, el Decreto
Nº 640.-GCABA.-2011 (BOCBA 3807 de 07/12/2011) y el Decreto N° 660.-GCABA.2011 (BOCBA 3811 del 14/12/2011),
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la Ampliación del Plazo Nº 3 de la obra “Plazoleta Troncoso”,
por un total de veintiún (21) días corridos, trasladando la fecha de finalización de obra
al día 25 de noviembre de 2012.
Artículo 2°.- Apruébanse el Plan de Trabajos y la Curva de Inversión que como Anexo I
forman parte integrante de la presente.
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Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Urbano y a la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura, y por cuerda separada a la Dirección General de Contaduría del
Ministerio de Hacienda. Cumplido pase a la Dirección General de Obras de
Arquitectura para su notificación a la empresa PALECO S.A. y su posterior
incorporación al Expediente Autorizante. Chaín

ANEXO
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Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.º 5744/MCGC/12
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2012
VISTO:
El expediente 1933155/12, la Resolución N° 4016-MCGC-11, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada Resolución se otorgó al agente de la Dirección General de
Promoción Cultural, don Roberto Francisco Di Lorenzo, ficha 336.185, licencia sin
goce de haberes, a partir del 01 de setiembre de 2011 y por el término de un (1) año.
Que por el presente documento se solicita la prórroga de esa licencia, en el marco de
lo determinado por el artículo 2° del Decreto 1550-08, toda vez que aún subsisten los
inconvenientes de índole particular que hacen imposible cumplir con su jornada
laboral.
Que se estima conveniente proveer de conformidad con lo requerido.
Por ello y atento las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1°.- Prorrógase, a partir del 01 de setiembre del año en curso, la licencia sin
goce de sueldo otorgada al agente de la Dirección General de Promoción Cultural, don
Roberto Francisco Di Lorenzo, ficha 336.185, mediante la Resolución N° 4016-MCGC11, en el marco de las determinaciones del artículo 2° del Decreto 1550-08.
Artículo 2°.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección
General de Promoción Cultural, que procederá a la publicación de la presente
resolución y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese en la repartición de origen. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 5766/MCGC/12
Buenos Aires, 20 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 126/2008 e incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones mencionadas tramita la Redeterminación de Precios Nº 1 de
obra básica de la obra “INTERVENCIÓN Y PUESTA EN VALOR DE BIENES
PATRIMONIALES, INTERVENCIÓN: RESTAURACIÓN DE LA FACHADA CASA
PANTANO”, cuya contratación tramitó mediante Licitación Privada de Obra Menor Nº
1036/2005, Expediente Nº 68.722/2005, y fuera adjudicada por Disposición Nº 018DGINFR-2006 y contratada con la empresa ING. DAVID BONALDI por la suma de
Pesos Ciento Veintisiete Mil Ochocientos Setenta y Cinco ($ 127.875,00);
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Que la empresa contratista solicita la Redeterminación de Precios Nº 1 del contrato de
obra básica al mes de Julio de 2006, con fundamento en lo previsto por el Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 2-GCBA/2003 y la Metodología establecida en su Decreto
Reglamentario Nº 2119-GCBA/2003;
Que con fecha 14 de Noviembre de 2006, la contratista presenta los cálculos para la
presente redeterminación de precios al mes de Julio de 2006, que fueron observados
por el Asesor en redeterminaciones de precios conforme surge de su informe de fecha
30 de Noviembre de 2006;
Que por Cédula de Notificación Nº 756-DGINFR/2006, se le informa a la empresa de
las observaciones efectuadas;
Que por Registro Nº 259-DGINFR/2007, la contratista realiza una nueva presentación,
la que mereció las observaciones del Asesor en redeterminaciones de precios
expresadas en su informe de fecha 19 de Marzo de 2007;
Que por Cédula de Notificación Nº 147-DGARQUI/2008, se le comunicó a la
contratista las observaciones efectuadas a su presentación;
Que por Registro Nº 1210-DGINFR/2007 la empresa contratista realiza una nueva
presentación que fuera observada mediante el informe del Asesor en
redeterminaciones de precios de fecha 29 de junio de 2007;
Que por Registro Nº 2756-DGINFR/07 la empresa contratista efectúa una nueva
presentación recogiendo las observaciones;
Que el Asesor en redeterminaciones de precios mediante su informe de fecha 7 de
Noviembre de 2007 aconseja propiciar el acto administrativo que apruebe la
redeterminación de precios al mes de Junio de 2006;
Que con fecha 17 de Abril de 2007, toma intervención en las actuaciones la entonces
Dirección General de Redeterminaciones de Precios quien solicita documentación
adicional de la obra;
Que se incorpora al expediente la documentación solicitada conforme obra a fs.
250/251;
Que el Asesor en redeterminaciones de precios manifiesta en su informe de fecha 23
de Septiembre de 2008, que aconseja propiciar el acto administrativo que apruebe la
redeterminación de precios del contrato al mes de junio de 2006, alcanzando el nuevo
monto total del contrato redeterminado la suma de Pesos Ciento Cuarenta y Cuatro Mil
Trescientos Treinta y Cuatro con Veintisiete Centavos ($ 144.334,27), siendo el
incremento por la presente redeterminación igual a la suma de Pesos Dieciséis Mil
Cuatrocientos Cincuenta y Nueve con Veintisiete Centavos ($ 16.459,27);
Que el 10 % del monto del contrato se mantuvo fijo e inamovible, conforme surge de
las planillas adjuntas al Acta de Redeterminación, según lo previsto en el Artículo 7º
del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2-GCBA/2003;
Que la empresa contratista no ha tramitado redeterminación provisoria alguna de la
obra en cuestión;
Que por Informe Nº 377-DGINFR/07, que obra a fs. 223 del Registro Nº 2756DGINFR/07, el área de Dirección e Inspección de Obras manifiesta que la obra ha
finalizado y en el transcurso de la obra no se realizó acopio de materiales, dejando
constancia que la obra básica fue ejecutada al 100%, adjuntando copia del Acta de
Recepción Definitiva de fecha 11 de mayo de 2007;
Que por Informe Nº 234-DGARQUI/08, el área de obras manifiesta que la contratista
no incurrió en incumplimientos de ningún tipo en el transcurso de la obra;
Que la Comisión de Redeterminación de Precios, integrada por un representante de la
Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio y un representante de la
entonces Dirección General de Redeterminaciones de Precios del Ministerio de
Hacienda, manifiesta que, debe redeterminarse el faltante de obra a ejecutar al 30 de
Septiembre de 2006, a valores de junio de 2006, lo que representa un nuevo monto
del contrato redeterminado igual a la suma de Pesos Ciento Cuarenta y Cuatro Mil
Trescientos Treinta y Dos con Sesenta y Siete Centavos ($ 144.332,67), siendo el
incremento del monto del contrato por la presente redeterminación de Pesos Dieciséis
Mil Cuatrocientos Cincuenta y Siete con Sesenta y Siete Centavos ($ 16.457,67);
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Que por Ley N° 2810 (B.O.C.B.A. N° 2996- 20/08/2008), se facultó al Poder Ejecutivo
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a emitir certificados de cancelación de
deudas contraídas al 31 de diciembre de 2007 y establecer fehacientemente la
procedencia legal de las acreencias por las que se emiten dichos certificados y por
Decreto Reglamentario N° 1098-GCBA-2008 (B.O.C.B.A. N° 3017- 18/09/2008), el
señor Jefe de Gobierno de esta Ciudad aprobó la reglamentación de la Ley N° 2810;
Que por el Artículo 3° del Anexo del Decreto Reglamentario N° 1098-GCBA-2008, se
facultó a los señores Ministros, entre otros, para aprobar en cada jurisdicción y
mediante Resolución, los gastos correspondientes a las cancelaciones previstas en la
Ley N° 2810 y que a la fecha se encuentren sujetos a aprobación;
Que por el Artículo 9° del Anexo del Decreto Reglamentario N° 1098-GCBA-2008, se
estableció que previo a todo trámite el acreedor debe prestar conformidad a la
cancelación de su acreencia mediante la operatoria fijada en el Ley N° 2810
suscribiendo a dichos efectos la correspondiente Acta Acuerdo, conforme los modelos
que como Anexo II y III respectivamente se aprueban y forman parte integrante del
mencionado Decreto Reglamentario;
Que con fecha 18 del mes de Junio de 2009, se firmó en los términos de la Ley Nº
2.810 y su Decreto Reglamentario Nº 1.098-GCBA/2008, el Acta Acuerdo por
Reclamos No Ingresados en la Dirección General de Contaduría entre el Director
General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio del Ministerio de Cultura y el Ing.
David Bonaldi, en su carácter de titular de la empresa unipersonal ING. DAVID
BONALDI, por la suma de Pesos Dieciséis Mil Cuatrocientos Cincuenta y Siete ($
16.457), conforme al redondeo de la cláusula QUINTA;
Que con fecha 22 de Mayo de 2012, el Director General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio del Ministerio de Cultura y el Sr. Roberto Daniel Ordoñez, en su
carácter de apoderado del Ing. David Bonaldi, firmaron el Acta de Redeterminaciones
de Precios con los Anexos I, II, III y IV, por la cual se fija el incremento del monto del
contrato de obra básica para la presente redeterminación de precios en la Suma de
Pesos Dieciséis Mil Cuatrocientos Cincuenta y Siete con Sesenta y Siete Centavos ($
16.457,67), ascendiendo el monto redeterminado del contrato de obra básica a un total
de Pesos Ciento Cuarenta y Cuatro Mil Trescientos Treinta y Dos con Sesenta y Siete
Centavos ($ 144.332,67);
Que la contratista renunció a todo reclamo por mayores costos, compensaciones,
gastos improductivos, mayores gastos generales e indirectos, o supuestos perjuicios
de cualquier naturaleza, pretendidamente motivados por los cambios registrados en la
economía con anterioridad a la firma del Acta de Redeterminación de Precios que por
la presente se aprueba, en los términos del artículo 10 del Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 2-GCBA/2003;
Que se requirió dictamen a la Procuración General para que indique el temperamento
a seguir en el trámite de la redeterminación de precios del contrato celebrado con la
empresa unipersonal Ing. David Bonaldi, en atención a que han sido suscriptas con la
empresa mencionada un acta de redeterminación de precios y un acta acuerdo por
reclamos no ingresados en la Dirección General de Contaduría, esta último en el
marco de la operatoria de pago prevista en la Ley Nº 2810;
Que por Dictamen Jurídico Número: IF-2012-01539470-DGRECO, la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires, dictaminó que el pago de las sumas
adeudadas a la empresa debe efectuarse con fondos del Tesoro de la Ciudad de
Buenos Aires y de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 70;
Que con fecha 12 de Septiembre de 2012, el Director General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio del Ministerio de Cultura y el Ing. David Bonaldi, suscribieron la
Addenda al Acta de Redeterminación de Precios de Precios, por la cual se dejó sin
efecto el Articulo Nº 3 del Acta de Redeterminación de Precios firmada por ambas
partes el día 22 de Mayo de 2012, toda vez que la Ley Nº 2810 ha perdido vigencia;
Que se han realizado las reservas presupuestarias correspondientes;
Que la Procuración general ha tomado la intervención que le compete en virtud de lo
establecido por la Ley Nº 1.218 y en el Decreto Nº 752-GCBA-2008.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 948/08 y su
modificatorio Decreto Nº 1123/08,
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EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Acta de Redeterminación de Precios y sus Anexos I, II, III y
IV, que forman parte integrante de la presente, suscripta el día 22 de Mayo de 2012,
por el Director General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio y el contratista Ing.
David Bonaldi, por la cual se acuerda la Redeterminación de Precios Nº 1 de la obra
básica de la obra: “INTERVENCIÓN Y PUESTA EN VALOR DE BIENES
PATRIMONIALES, INTERVENCIÓN: RESTAURACIÓN DE LA FACHADA CASA
PANTANO”, correspondiente al faltante de obra a ejecutar al 30 de Septiembre de
2006, a valores de junio de 2006, por aplicación del régimen aprobado mediante
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2-GCBA/2003 y la Metodología establecida en su
Decreto Reglamentario Nº 2119-GCBA/2003.
Artículo 2º.- Apruébase la Addenda al Acta de Redeterminación de Precios, suscripta
el día 12 de septiembre de 2012, entre el Director General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio del Ministerio de Cultura y el Ing. David Bonaldi, por la cual se
dejó sin efecto el Articulo Nº 3 del Acta de Redeterminación de Precios firmada por
ambas partes el día 22 de Mayo de 2012, toda vez que la Ley Nº 2810 ha perdido
vigencia.
Artículo 3º.- Fíjase el monto del incremento por la Redeterminación de Precios Nº 1 de
Obra Básica de la obra mencionada en el Artículo 1º de la presente, en la suma de
Pesos Dieciséis Mil Cuatrocientos Cincuenta y Siete con Sesenta y Siete Centavos ($
16.457,67), lo que conforma un monto redeterminado del contrato de obra básica al
mes de Junio de 2006, de Pesos Ciento Cuarenta y Cuatro Mil Trescientos Treinta y
Dos con Sesenta y Siete Centavos ($ 144.332,67).
Artículo 4º.- Mantiénese fijo e inamovible el 10% del valor total del contrato, conforme
surge de las planillas adjuntadas al Acta de Redeterminación de Precios, en
cumplimiento a lo previsto en el Artículo 7º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2GCBA/2003.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará a las partidas
presupuestarias correspondientes.
Artículo 6º.- Establécese que el Acta Acuerdo por Reclamos No Ingresados en la
Dirección General de Contaduría, de fecha 18 de Junio de 2009, suscripta en los
términos de la Ley Nº 2810 y el Decreto Reglamentario Nº 1098-GCBA-2008, entre el
Señor Director General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio y el Ing. David
Bonaldi, carece de validez y eficacia, toda vez que el gasto correspondiente a la
presente redeterminación de precios se efectuara con fondos del Tesoro de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 7º.- Regístrese, remítase a la Dirección General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio del Ministerio de Cultura, quien deberá publicar la presente en
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notificar a la empresa unipersonal Ing.
David Bonaldi y comunicarla a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 55/EATC/13
Buenos Aires, 5 de febrero de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.855, la Resolución Nº 675/EATC/12, el Expediente Nº 1481923/2013, y
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CONSIDERANDO:
Que por esta actuación tramita la presentación efectuada por el Sr. Santiago
Quagliariello, DNI Nº 33.585.791, mediante la cual manifiesta que impugna la
calificación obtenida en el concurso público y abierto convocado por la Resolución Nº
675/EATC/12;
Que en primer término, debe observarse, que mediante la Resolución citada se
dispuso el llamado a concurso público y abierto para la cobertura de los puestos
vacantes en el ámbito de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, entre los cuales
figuraban los puestos de parte real y fila de contrabajo;
Que la resolución mencionada estableció un régimen recursivo específico en sus
distintas instancias donde los concursantes estaban facultados para realizar las
impugnaciones que consideren pertinentes (v.gr. arts. 11, 16, y 21 Anexo I );
Que en lo que aquí interesa destacar, el artículo 21 del reglamento aprobado por la
Resolución Nº 675/EATC/12, dispuso que el orden de mérito provisorio puede ser
impugnado fundadamente en el plazo de tres (3) días del vencimiento de la
publicación de dicho orden, para lo cual se faculta al jurado a resolverlas (art.22);
Que de acuerdo a lo informado por la Dirección General de Recursos Humanos la
impugnación formulada por el interesado fue interpuesta en tiempo oportuno;
Que en este marco, tomó intervención la Coordinación General de Asuntos Legales,
que dictaminó que el jurado interviniente en los puestos concursados, debe resolver la
impugnación formulada, todo ello en el marco de las funciones asignadas al jurado en
los artículos 9 , 22 y 23 del reglamento aprobado por la Resolución Nº 675/EACT/12 y
que, sin perjuicio de ello, recordó que compete a la autoridad administrativa la
administración de su dotación de personal, para lo cual esta autoridad podrá ejercer
las facultades que le son propias, entre las cuales se incluye la de dejar sin efecto el
llamado a concurso para la cobertura de los cargos vacantes (cfr. 27 del Reglamento
del Concurso);
Que de esta manera, ese órgano asesor legal señaló que, no obstante la intervención
que le compete al jurado, la autoridad administrativa competente podrá hacer uso de la
facultad antes citada, en los casos que sea necesario asegurar el principio de
juridicidad al bloque normativo en el cual se sustenta la actuación estatal;
Que en este contexto, la Dirección General de Recursos Humanos, solicitó la
intervención de la Dirección General de Producción Artística para que tome
conocimiento de la impugnación y manifieste lo por derecho estime corresponder, para
lo cual acompañó copia del Expediente Nº 1106538/2012, el cual es alegado por el
interesado como sustento de su impugnación;
Que por su parte, la Dirección de Producción de Artística manifestó que surgen
elementos que permitirían concluir que no se garantizó la imparcialidad necesaria con
relación al Sr. Quagliariello en el desarrollo de la prueba de evaluación de desempeño
artístico en el concurso público y abierto para la cobertura de los puestos de
contrabajo (parte real y fila) en la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires;
Que la Dirección citada sustentó que, ello es así, puesto que de las constancias de fs.
05 del Expediente Nº 1106538/12, se realizaron manifestaciones de profesores que
participaron en calidad de jurados que evidencian que no está asegurado el grado de
objetividad necesario para evaluar, en igualdad de condiciones y con sustento en la
idoneidad, el desempeño del citado concursante, agregando que en las
manifestaciones vertidas con fecha 7 de junio de 2012, se señaló una falta de interés
en el perfeccionamiento artístico por parte del interesado como así también una falta
de consideración hacia la autoridad inmediata de los profesores que, posterioridad,
participaron en calidad de jurados del concurso;
Que por estas razones la autoridad competente en materia artística sustentó que, con
el fin de garantizar el máximo rigor en la selección de los concursantes que esté
sustentado en los principios de igualdad e idoneidad, correspondería que se deje sin
efecto el concurso público y abierto con relación a los cargos de contrabajo (parte real
y fila);

Página Nº 50

Nº4092 - 13/02/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que en este marco de consideraciones, debe destacarse, que compete a la autoridad
administrativa la administración de su dotación de personal (cfr. inc. i y l art. 14 Ley
2.855), para lo cual podrá ejercer las facultades que le son propias, entre las cuales se
incluye la de dejar sin efecto el llamado a concurso para la cobertura de los cargos
vacantes (cfr. 27 del Reglamento del Concurso);
Que las consideraciones efectuadas por la autoridad administrativa en materia
artística, dan cuenta que resulta oportuno y conveniente dejar sin efecto el concurso
público y abierto para los cargos de contrabajo de parte real y fila convocado por la
Resolución Nª 675/EATC/12, puesto que con ello se asegura la debida conformidad al
bloque normativo que regula el accionar administrativo, asegurando, de este modo, la
debida imparcialidad en la evaluación de aquellos concursantes que aspiran a
pertenecer a los cuerpos estables artísticos de este Coliseo;
Que la Coordinación General de Asuntos Legales de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal ha tomado la intervención que le compete.
Por ello y en uso de las facultades delegadas conferidas por la Resolución Nº
676/EATC/12,
EL GERENTE GENERAL
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Déjase sin efecto el llamado a concurso público y abierto convocado por la
Resolución 675/EATC/12, con relación a los cargos vacantes de contrabajo (parte real
y fila) de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires del Ente Autárquico Teatro Colón.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y para su conocimiento y
demás efectos pase a las Direcciones Generales Técnica, Administrativa y Legal,
Producción Artística y de Recursos Humanos, debiéndose notificar la presente de
conformidad con los términos de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada
por el Decreto Nº 1510/97, haciéndose constar que no agota la vía administrativa.
Cumplido, archívese. Ibañez
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Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.º 81/MDEGC/13
Buenos Aires, 30 de enero de 2013
VISTO:
Los Decretos Nº 660/11 y su modificatorio Nº 236/12, y la Resolución Nº
112/MDEGC/12, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 660/11 se aprobó la estructura orgánico funcional dependiente del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme su
Anexo I;
Que asimismo, la norma legal mencionada aprobó el nuevo organigrama del Ministerio
de Desarrollo Económico;
Que oportunamente por Resolución Nº 112/MDEGC/12, se designó a la señora María
Magdalena Orlando, DNI Nº 26.364.775, y al señor Augusto José Aráoz Reyes, DNI Nº
20.406.238, como responsables de la administración y rendición de fondos asignados
al Organismo Fuera de Nivel Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las
Personas con Discapacidad - COPIDIS de este Ministerio;
Que atento el cambio de autoridades implementado en el organismo antes
mencionado y con el objeto de efectuar un ordenamiento administrativo, resulta
necesario el cese de la señora María Magdalena Orlando como responsable de
fondos;
Que de lo expresado precedentemente corresponde el dictado de la norma legal
pertinente.
Por ello, y en uso de las facultades que le fueron conferidas,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Cése la señora María Magdalena Orlando, DNI Nº 26.364.775, como
responsable de la administración y rendición de fondos, asignados al Organismo Fuera
de Nivel Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con
Discapacidad - COPIDIS de este Ministerio, en concepto de Caja Chica, Caja Chica
Especial, Fondo con cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones, y
Fondo de Viáticos y Movilidad.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Organismo Fuera de Nivel Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad - COPIDIS de este Ministerio, y gírese a
la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
Cabrera

RESOLUCIÓN N.º 82/MDEGC/13
Buenos Aires, 30 de enero de 2013
VISTO:
Los Decretos Nº 660/11 y su modificatorio Nº 236/12, y las Resoluciones Nros.
14/MDEGC/12, 173/MDEGC/12 y 10/MDEGC/13, y
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CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 660/11 se aprobó la estructura orgánico funcional dependiente del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme su
Anexo I;
Que asimismo, la norma legal mencionada aprobó el nuevo organigrama del Ministerio
de Desarrollo Económico;
Que por Decreto Nº 236/12 se modificó parcialmente el Decreto Nº 660/11, y
estableció la actual estructura organizativa del Ministerio de Desarrollo Económico;
Que por Resolución Nº 10/MDEGC/13 se realizó una distribución del personal
designado oportunamente por Resoluciones Nros. 14/MDEGC/12 y 173/MDEGC/12
como responsable de la administración y rendición de fondos, según las necesidades
de este Ministerio y de su Dirección General Técnica, Administrativa y Legal;
Que atento a ello se designó a a partir del 2 de enero de 2013, al Ingeniero Francisco
Cabrera, DNI Nº 11.486.974, a la señora Nilda Mariana Nuñez, DNI Nº 22.364.056, y a
los señores Walter Daniel Bassin, DNI Nº 30.261.603, y Hugo Jorge Reyes, DNI
18.272.594, como responsables de la administración y rendición de fondos en
concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial, Fondo con cumplimiento del Régimen
de Compras y Contrataciones, asignados al Ministerio de Desarrollo Económico.
Que asimismo, se designó a a partir del 2 de enero de 2013, a la Cdora. Paula Beatriz
Villalba, DNI Nº 21.729.726, a las señoras Rosa Lombardo, DNI Nº 12.279.344, y Nilda
Mariana Nuñez, DNI Nº 22.364.056, y al señor Santiago Andrés Rimoldi, DNI Nº
30.667.369, CUIT 20-30667369-7, como responsables de la administración y rendición
de fondos asignados a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal en
concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial, Fondo con cumplimiento del Régimen
de Compras y Contrataciones, y Fondo de Viáticos y Movilidad;
Que resulta necesario el cese de la agente Mariana Nuñez como responsable de la
administración y rendición de fondos asignados a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal y su continuidad como responsable de la administración y
rendición de fondos asignados a este Ministerio;
Que por todo lo expuesto, resulta necesario el dictado de la norma legal pertinente.
Por ello, y en uso de las facultades que le fueron conferidas,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Cése la señora Nilda Mariana Nuñez, DNI Nº 22.364.056, CUIL Nº 2722364056-2, como responsable de la administración y rendición de fondos asignados
a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal en concepto de Caja Chica,
Caja Chica Especial, Fondo con cumplimiento del Régimen de Compras y
Contrataciones, y Fondo de Viáticos y Movilidad.
Artículo 2.- Ratifícase la designación de la señora Nilda Mariana Nuñez, DNI Nº
22.364.056, CUIL Nº 27-22364056-2, como responsable de la administración y
rendición de fondos en concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial, Fondo con
cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones, asignados al Ministerio de
Desarrollo Económico, conforme el artículo 1 de la Resolución Nº 10/MDEGC/13.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y comuníquese a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. Cabrera
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RESOLUCIÓN N.º 83/MDEGC/13
Buenos Aires, 30 de enero de 2013
VISTO:
Los Decretos Nº 660/11 y su modificatorio Nº 236/12, y las Resoluciones Nros.
268/MDEGC/08 y 459/MDEGC/11, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 660/11 se aprobó la estructura orgánico funcional dependiente del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme su
Anexo I;
Que asimismo, la norma legal mencionada aprobó el nuevo organigrama del Ministerio
de Desarrollo Económico;
Que oportunamente por Resoluciones Nros. 268/MDEGC/08 y 459/MDEGC/11, se
designó respectivamente al señor Matías Occhipinti, DNI Nº 27.807.694, y al señor
Patricio Jaccoud DNI Nº 27.711.305, como responsables de la administración y
rendición de fondos asignados a la Unidad de Gestión de Intervención Social de este
Ministerio;
Que con el objeto de efectuar un ordenamiento administrativo, resulta necesario el
cese de los señores Occhipinti y Jaccoud, como responsables de los fondos asignados
al organismo antes mencionado;
Que de lo expresado precedentemente corresponde el dictado de la norma legal
pertinente.
Por ello, y en uso de las facultades que le fueron conferidas,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Cése los señores Matías Occhipinti, DNI Nº 27.807.694, y a Patricio
Jaccoud DNI Nº 27.711.305, como responsables de la administración y rendición de
fondos asignados a la Unidad de Gestión de Intervención Social de este Ministerio, en
concepto de Caja Chica común, Caja Chica Especial, Fondo con cumplimiento del
Régimen de Compras y Contrataciones, y Fondo de Viáticos y Movilidad.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Unidad de Gestión de Intervención Social de este Ministerio, y
gírese a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Cabrera

RESOLUCIÓN N.º 87/MDEGC/13
Buenos Aires, 1 de febrero de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 660/11 y su modificatorio Decreto N° 236/12, Expediente Electrónico Nº
421.949/13, y
CONSIDERANDO:
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Que la Lic. Marina Klemensiewicz, titular de la Secretaría de Hábitat e Inclusión de
este Ministerio, se ausentará de la Ciudad, por motivos personales, entre los días 4 y
18 de febrero del año en curso;
Que por tal motivo, debe designarse al funcionario competente para ejercer
interinamente la atención de los asuntos y la firma del despacho de la mencionada
Secretaría, mientras dure la ausencia de su titular.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Encomiéndase al Subsecretario de Desarrollo Inclusivo, Sr. Antonio De
Marco, la atención de los asuntos y firma de la Secretaría de Hábitat e Inclusión
dependiente de este Ministerio, mientras dure la ausencia de su titular, entre los días 4
y 18 de febrero de 2013, inclusive.
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Secretaría de Hábitat e Inclusión y a la Subsecretaría de
Desarrollo Inclusivo, ambas dependientes de este Ministerio. Cumplido, archívese.
Cabrera

RESOLUCIÓN N.º 93/MDEGC/13
Buenos Aires, 5 de febrero de 2013
VISTO:
El Decreto N° 2/13, el Expediente Electrónico Electrónico N° 317.733/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 2/13, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la Dirección General Administración de
Bienes solicita una Modificación Presupuestaria fundada en la necesidad de dar
respaldo al pago de honorarios profesionales por servicios notariales.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 35, Apartado II, punto 4
del Decreto N° 2/13,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario
“Modificaciones Presupuestarias”, que como Anexo I 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, comuníquese a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General
Administración de Bienes y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de
este Ministerio. Cumplido, archívese. Cabrera

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 272/SSDEP/12
Buenos Aires, 4 de septiembre de 2012
VISTO:
la Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1624 y su modificatoria la Ley Nº
3.218, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07,
la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el Expediente Nº
1.900.242/11, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por la Resolucion Nº 444/SSDEP/10 la ASOCIACION CULTURAL Y SOCIAL LA
FLORESTA recibió un subsidio para la mejora de escuelas deportivas mediante la
dotación de materiales deportivos y adecuación de las instalaciones a las exigencias
de seguridad requeridas;
Que atento lo dispuesto en el Artículo 25 de la Ley Nº 1.807, esta Subsecretaría de
Deportes cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el
Registro Único de Instituciones Deportivas, subsidios destinados a la refacción y/o
mantenimiento de la infraestructura deportiva o de las instalaciones complementarias,
e insumos deportivos, debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta
documentada, ante la autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Artículo
28 de la citada ley y en la Resolución Nº 48/SSDEP/08, modificada por Resolución Nº
50/SSDEP/10;
Que la institución deportiva solicitó el redireccionamiento del destino de los fondos por
resultar insuficiente la suma recibida para cumplir con el objetivo planteado en el
proyecto original y que tal redireccionamiento corre por el presente actuado;
Que a fs. 32 y 33 de estos obrados, consta el informe de evaluación de la Gerencia
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y
Administración, no surgiendo observaciones que obsten a la validez de los
comprobantes presentados
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por la ASOCIACION
CULTURAL Y SOCIAL LA FLORESTA, CUIT Nº 30-62024727-4, del subsidio otorgado
mediante la Resolución Nº 444/SSDEP/10, por un monto de PESOS QUINCE MIL ($
15.000.-) de conformidad con la normativa vigente.
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico y a la Dirección General
de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
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RESOLUCIÓN N.º 336/SSDEP/12
Buenos Aires, 2 de octubre de 2012
VISTO:
la Ley Nº 4.013, el Decreto N° 660/11, la Ley N° 1624 y sus modificatorias la Ley N°
3.218 y la Ley N° 4.059, el Decreto Reglamentario N° 1.416/07, la Ley N° 1.807, la
Resolución N° 48/SSDEP/08, la Resolución N° 50/SSDEP/10, el Expediente N°
1.187.611/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte N° 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico- recreativa, a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Que por la Resolución N° 452/SSDEP/11 el CLUB DE GIMNASIA Y ESGRIMA DE
VILLA DEL PARQUE solicitó subsidio para ser aplicado a la adquisición de insumos
deportivos;
Que atento lo dispuesto en los artículos 25 de la Ley N° 1.807, esta Subsecretaria de
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos el
Registro Único de Instituciones Deportivas subsidios destinados a la refacción y/o
mantenimiento de la infraestructura deportiva o de las instalaciones complementarias,
e insumos deportivos debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta
documentada, ante la autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Artículo
28 de la citada ley y en la Resolución N° 48/SSDEP/08, modificada por Resolución N°
50/SSDEP/10;
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido presentando documentación respaldatoria de las obras realizadas;
Que a fs. 10 y 11 de estos obrados, consta los informes de evaluación de la Gerencia
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y
Administración, no surgiendo observaciones a la documentación presentada.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Articulo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizado por el CLUB DE GIMNASIA
Y ESGRIMA DE VILLA DEL PARQUE, CUIT n° 30-52656091-0, del subsidio otorgado
mediante la Resolución N° 452/SSDEP/11, por un monto de PESOS VEINTICINCO
MIL ($ 25.000) de conformidad con la normativa vigente
Artículo 2°.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese.
Irarrazával
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.º 155/MAYEPGC/13
Buenos Aires, 1 de febrero de 2013
VISTO:
la Ley 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, La Ley Nº 1.218, el Decreto Nº 1.254/GCBA/08, y su modificatorio Decreto Nº
663/GCBA/09, el Decreto Nº 481/GCBA/11, el Decreto Nº 222/GCBA/12, el Expediente
Nº 2.756.437/12 y,
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la contratación de la Obra Pública:
"Puesta en Valor de los Talleres Centrales, ubicado en el predio de la calle Rodney,
entre Dorrego y Guzman", mediante el procedimiento de Licitación Pública;
Que la Dirección General de Mantenimiento y Talleres dependiente de la
Subsecretaría del Uso del Espacio Público, del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público en su carácter de organismo técnico, confeccionó con la colaboración de la
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas;
Que por el Decreto Nº 1254/GCBA/08, y su modificatorio Decreto Nº 663/GCBA/09, se
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para las Obras Públicas Mayores;
Que el presupuesto oficial asciende a la suma de pesos trece millones doscientos
ochenta mil ochocientos diecinueve con quince centavos ($ 13.280.819.15-);
Que el gasto que se proyecta queda sometido a la condición suspensiva de existencia
de crédito adecuado dentro del presupuesto para el ejercicio o ejercicios siguientes,
para financiar las obligaciones derivadas del contrato;
Que para esta obra se ha establecido un plazo de ejecución de 4 (Cuatro) meses
corridos a contar desde la fecha establecida en la orden de comienzo de los trabajos;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que el corresponde conforme las atribuciones conferidas por la Ley Nº
1.218.
Que de acuerdo a la Nota N° 00356481/DGET/2013 emitida por la Agencia de
Protección Ambiental y por aplicación del Art.11º del Anexo I del Decreto Nº
222/GCABA/12 se trata de una obra de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y en
uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el Pliego de
Especificaciones Técnicas y sus respectivos Anexos que forman parte integrante de la
presente para la contratación de la Obra Pública: "Puesta en Valor de los Talleres
Centrales, ubicado en el predio de la calle Rodney, entre Dorrego y Guzman", cuyo
presupuesto oficial asciende a la suma de pesos trece millones doscientos ochenta mil
ochocientos diecinueve con quince centavos ($ 13.280.819.15-).
Artículo 2°.- Llámese a Licitación Pública N° 17/2013 para el día 28 de febrero de 2013
a las 12:00 hs., al amparo de lo establecido en la Ley Nacional N° 13.064, cuya
apertura de ofertas se llevará a cabo en la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570
Piso 5°.
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Artículo 3°.- Las erogaciones a que da lugar la obra que se licita, serán imputadas a
las partidas presupuestarias correspondientes.
Artículo 4°.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. 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 Mantenimiento y Talleres. Pase a la Gerencia Operativa de
Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. Santilli

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 198/MAYEPGC/13
Buenos Aires, 6 de febrero de 2013
VISTO:
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº
2.095; su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios, las Resoluciones
N°
1137/MAYEPGC/12
y
N°
1370/MAYEPGC/12,
la
Disposición
N°
307/DGTALMAEP/12 y el Expediente Nº 431941/12 y,
CONSIDERANDO:
Que por el expediente indicado en el Visto, se propició el llamado a Licitación Pública
para la "Adquisición de Ropa de Trabajo";
Que mediante Resolución Nº 1137/MAYEPGC/12 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas y autorizó al Señor
Director General Técnico, Administrativo y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público a realizar el pertinente llamado a Licitación Pública;
Que por Disposición N° 307/DGTALMAEP/12 se llamó a Licitación Pública N°
2373/SIGAF/2012 cuya apertura se llevo a cabo el día 05 de noviembre de 2012;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 3093/12, se recibieron cinco ofertas
correspondientes a las firmas: BORCAL SAIC, SEGUMAT S.A., VICLA S.A.,
CONFECCIONES JOSE CONTARTESE Y CIA SRL y ABRAHAM JUAN JOSE;
Que por Resolución N° 1370/MAYEPGC/12 se adjudicó a favor de la firma SEGUMAT
S.A. (Oferta 2) los Renglones del 1 al 10 por un monto total de pesos cuatro millones
seiscientos doce mil quinientos veinticinco ($4.612.525.-) y a la firma VICLA S.A.
(Oferta 3) el Renglón 11 por un monto total de pesos doscientos once mil trescientos
cincuenta y dos con 50/100 ($211.352,50), resultando un total de pesos cuatro
millones ochocientos veintitrés mil ochocientos setenta y siete con 50/100 ($
4.823.877,5).
Que con fecha 14 de Diciembre de 2012 la adjudicataria retiró la Orden de Compra N°
57.562/12;
Que el Director Técnico, Administrativo y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público mediante Informe N°286.956-DGTALMAEP/13 estimó necesario la ampliación
de la Órden de Compra mencionada anteriormente, por las razones allí expuestas;
Que de conformidad con el artículo 117 inc 1 de la Ley de Compras y Contrataciones,
el organismo contratante posee la facultad, de ampliar en hasta un 15 por ciento (15%)
la adquisición correspondiente;
Que consecuentemente, se considera conveniente ampliar por un 15% la Orden de
Compra N° 57.562/12 adjudicada a favor de la firma SEGUMAT S.A;
Que se ha efectuado la reserva del gasto presupuestario correspondiente.
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Por ello, en virtud de las competencias que le son propias,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébese la ampliación de la Orden de Compra N° 57.562/12
correspondiente a la Licitación Pública N° 2373/12 adjudicada a la firma SEGUMAT
S.A., por un monto de PESOS SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS
SETENTA Y OCHO CON 75/100 ($691.878,75.-), que representa un 15% del valor
adjudicado.
Artículo 2º.- Impútase el gasto a las partidas presupuestarias correspondientes.
Artículo 3º.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado de acuerdo a lo previsto en los artículos 60 y 61 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 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 Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Reciclado.
Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público en prosecución del trámite. Santilli

RESOLUCIÓN N.º 199/MAYEPGC/13
Buenos Aires, 6 de febrero de 2013
VISTO:
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº
2.095; su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios, la Resolución N°
1167/MAYEPGC/12, la Disposición N° 320/DGTALMAEP/12 y el Expediente Nº
1877817/12 y,
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la provisión de un “servicio de
relevamiento fílmico” bajo la modalidad de Licitación Pública.
Que mediante Resolución Nº 1167/MAYEPGC/12 el Ministro de Ambiente y Espacio
Público aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de
Especificaciones Técnicas y autorizó al Sr. Director General Técnico Administrativo y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público a realizar el presente llamado;
Que por Disposición N° 320/DGTALMAEP/12 se llamó a Licitación Pública N°
2548/SIGAF/2012 para el día 16 de noviembre de 2012;
Que se emitieron las Circulares N° 1 sin consulta y la N° 1 con consulta;
Que se efectuaron las publicaciones de rigor del llamado a esta Licitación Pública, así
como las publicaciones en la Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así también se
cursaron las comunicaciones correspondientes a la Cámara Argentina de Comercio, a
la Unión Argentina de Proveedores del Estado, a la Guía de Licitaciones y a la
Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 3219/12, se recibió una oferta
correspondiente a la firma: PROMOTIONS S.A.;
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Que con fecha 11 de diciembre de 2012, la comisión evaluadora de ofertas emitió su
dictamen correspondiente, y aconsejo la adjudicación para el servicio de Relevamiento
Fílmico (E1) a la firma PROMOTIONS S.A. por un monto total de pesos siete millones
novecientos ochenta y seis mil ($7.986.000.-) al amparo de lo establecido en los Arts.
108 y 109 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario y modificatorios.
Que dicho Dictamen fue debidamente publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, exhibido en la Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones
dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio
y notificado al interesada; Que luego de transcurrido el plazo legal no se recibieron
impugnaciones referidas al Dictamen anteriormente mencionado;
Que se procedió a realizar el compromiso presupuestario definitivo para hacer frente a
la erogación en cuestión;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le corresponde conforme las atribuciones conferidas por la Ley Nº
1.218;
Que en atención al estado del procedimiento licitatorio convocado, corresponde dictar
el pertinente acto administrativo de adjudicación;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el art. 13 del Decreto Reglamentario
N° 754/GCBA/08 y modificatorios,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2548/12 para la provisión de un
“servicio de relevamiento fílmico” realizada al amparo de lo establecido en el artículo
31º concordante con el artículo 32 párrafo primero de la Ley Nº 2.095 y su
reglamentación y modificatorios.
Artículo 2°.- Adjudicase el servicio aludido en el artículo anterior a favor de la firma
PROMOTIONS S.A. por un monto total de pesos siete millones novecientos ochenta y
seis mil ($7.986.000.-)
Artículo 3º.- Impútense los gastos a la partida presupuestaria del ejercicio
correspondiente.
Artículo 4º.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial por el termino de un día, en la
página de internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 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 Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Notifíquese a la empresa oferente, de
acuerdo con los términos establecidos en los artículos 60 y 61 del Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 1510/GCABA/97, ratificado por Resolución N° 41-LCABA/98.
Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público en prosecución del trámite. Santilli
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Ministerio de Modernización

RESOLUCIÓN N.º 1634/SSGRH/12
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 148/2011 y el Expediente N° 1948631/2012, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General de Contaduría, del
Ministerio de Hacienda, solicita la transferencia del agente Santiago Julián Rodríguez,
D.N.I. 30.368.499, CUIL. 23-30368499-9, legajo personal 437.728, proveniente de la
Dirección General de Tránsito, de la Subsecretaría de Transporte, de la Jefatura de
Gabinete de Ministros;
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos
involucrados;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Modernización, ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el
Decreto Nº 660/2011,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Transfiérese al agente Santiago Julián Rodríguez, D.N.I. 30.368.499, CUIL.
23-30368499-9, legajo personal 437.728, a la Dirección General de Contaduría, del
Ministerio
de
Hacienda,
partida
6072.0000.P.A.01.0000,
deja
partida
3031.0011.P.A.01.0000, de la Dirección General de Tránsito, de la Subsecretaría
Transporte, de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos
de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 1637/SSGRH/12
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 148/2011 y el Expediente N° 2127913/2012, y
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CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General de Industrias
Creativas, del Ministerio de Desarrollo Económico, solicita la transferencia de la agente
María Belén Espósito, D.N.I. 31.866.694, CUIL. 27-31866694-1, legajo personal
445.203, proveniente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del
Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos
involucrados;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Modernización, ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el
Decreto Nº 660/2011,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Transfiérese a la agente María Belén Espósito, D.N.I. 31.866.694, CUIL.
27-31866694-1, legajo personal 445.203, a la Dirección General de Industrias
Creativas, del Ministerio de Desarrollo Económico, partida 6501.0050.A.A.01.0000,
deja partida 2601.0010. A.A.01.0000, de la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal, del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos
de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 1640/SSGRH/12
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2012
VISTO:
El Decreto N° 148/2011 y el Expediente N° 2298682/2012, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, del Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la
Ciudad, solicita la transferencia del agente Emiliano Rodrigo Cocchiararo, D.N.I.
27.683.805, CUIL. 23-27683805-9, legajo personal 437.767, proveniente de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del Ministerio de Desarrollo Urbano;
Que es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
involucrados;
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Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del
Ministerio de Modernización ha dictaminado, con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el informe 79098/DGTALMOD/2012, “…que la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N°
184/GCBA/2010.”.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el
Decreto N° 660/2011,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Transfiérese al agente Emiliano Rodrigo Cocchiararo, D.N.I. 27.683.805,
CUIL. 23-27683805-9, legajo personal 437.767, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, del Organismo fuera de Nivel Procuración General de la
Ciudad, partida 0906.0000.A.A.01.0000, deja partida 3001.0512.A.A.01.0000, de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos
de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 1641/SSGRH/12
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2012
VISTO:
El Decreto N° 148/2011 y el Expediente N° 2060368/2012, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Centro Cultural San
Martín, del Ministerio de Cultura, solicita la transferencia del agente Pablo Martín
Cristofano, D.N.I. 32.576.736, CUIL. 20-32576736-8, legajo personal 461.623,
proveniente de la Dirección General LS1 Radio de la Ciudad y FM 2x4, de la
Secretaría de Medios;
Que es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
involucrados;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del
Ministerio de Modernización ha dictaminado, con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el informe 79098/DGTALMOD/2012, “…que la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N°
184/GCBA/2010.”.
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Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el
Decreto N° 660/2011,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Transfiérese al agente Pablo Martín Cristofano, D.N.I. 32.576.736, CUIL.
20-32576736-8, legajo personal 461.623, a la Dirección General Centro Cultural San
Martín, del Ministerio de Cultura, partida 5058.0000.T.A.01.0000, deja partida
2027.0001.T.A.01.0000, de la Dirección General LS1 Radio de la Ciudad y FM 2x4, de
la Secretaría de Medios.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos
de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 1642/SSGRH/12
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2012
VISTO:
El Decreto N° 148/2011 y el Expediente N° 2250547/2012, y
CONSIDERANDO
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, de la Procuración General de la Ciudad, solicita la transferencia
del agente Alejandro Rodríguez, D.N.I. 22.996.792, CUIL. 20-22996792-5, legajo
personal 443.355, proveniente de la Dirección General Cuerpos de Agentes de Control
del Tránsito y el Transporte, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos
involucrados;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido;
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe N° 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N° 184/GCBA/2010”.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el
Decreto N° 660/2011,
EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Transfiérese al agente Alejandro Rodríguez, D.N.I. 22.996.792, CUIL. 2022996792-5, legajo personal 443.355, a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal, de la Procuración General de la Ciudad, partida 0906.0000.A.A.01.0000, deja
partida 2676.0020.A.A.01.0000, de la Dirección General Cuerpos de Agentes de
Control del Tránsito y el Transporte, dependiente de la Jefatura de Gabinete de
Ministros.
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Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos
Legales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos,
Cumplido, archívese. Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 1645/SSGRH/12
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 148/2011 y el Expediente N° 2144126/2012, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, el Consejo de los Derechos de Niños,
Niñas y Adolescentes, de la Jefatura de Gobierno, solicita la transferencia de la agente
Ana María Otero, D.N.I. 10.400.893, CUIL. 27-10400893-9, legajo personal 212.867,
proveniente de la Dirección General de Control, de la Agencia de Protección Ambiental
(APRA), del Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos
involucrados;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Modernización, ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el
Decreto Nº 660/2011,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Transfiérese a la agente Ana María Otero, D.N.I. 10.400.893, CUIL. 2710400893-9, legajo personal 212.867, al Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y
Adolescentes, de la Jefatura de Gobierno, partida 2015.0000.A.B.05.160.347 (C.26),
deja partida 3533.0010.A.B.05.160.347 (C.26), de la Dirección General de Control, de
la Agencia de Protección Ambiental (APRA), del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
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Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos
de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 1647/SSGRH/12
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2000451/2012, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, el agente Gustavo Leonardo Wurcel,
D.N.I. 21.983.499, CUIL. 20-21983499-4, legajo personal 419.169, perteneciente a la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), del Ministerio de
Hacienda, presentó su renuncia a partir del 22 de julio de 2012, conforme lo prescripto
por el artículo 60 de la Ley Nº 471;
Que a tal fin procede dictar la norma legal pertinente.
Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del
Ministerio de Modernización ha dictaminado, con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el informe 79098/DGTALMOD/2012, “…que la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N°
184/GCBA/2010.”.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el
Decreto N° 660/2011,
EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Acéptase a partir del 22 de julio de 2012, la renuncia presentada por el
agente Gustavo Leonardo Wurcel, D.N.I. 21.983.499, CUIL. 20-21983499-4, legajo
personal 419.169, perteneciente a la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos (AGIP), del Ministerio de Hacienda, deja partida 6052.0000.P.A.05.0000,
conforme lo prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 471.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Asuntos Administrativos y Operativos, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu

Página Nº 67

Nº4092 - 13/02/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.º 1649/SSGRH/12
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2176302/2012, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, la Dra. Stella Maris Bazan, D.N.I.
17.320.162, CUIL. 27-17320162-7, legajo personal 427.694, presentó su renuncia a
partir del 1 de octubre de 2012, como Auxiliar de Enfermería, perteneciente al Hospital
General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, del Ministerio de Salud, conforme lo
prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 471;
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente.
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “… la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el
Decreto N° 660/2011,
EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Acéptase a partir del 1 de octubre de 2012, la renuncia presentada por la
Dra. Stella Maris Bazan, D.N.I. 17.320.162, CUIL. 27-17320162-7, legajo personal
427.694, como Auxiliar de Enfermería, perteneciente al Hospital General de Agudos
“Dr.
Carlos
G.
Durand”,
del
Ministerio
de
Salud,
deja
partida
4022.0600.S.B.02.0705.361, conforme lo prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 471.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Asuntos Administrativos y Operativos, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 1656/SSGRH/12
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2012
VISTO:
El Decreto N° 148/2011 y el Expediente N° 1524140/2012, y
CONSIDERANDO:
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Que según surge de los presentes actuados el Parque de la Ciudad, del Ministerio de
Desarrollo Económico, solicita la transferencia de la agente Claudia Ana Pasculli ,
D.N.I. 17.726.011, CUIL 27-17726011-3, legajo personal 444.803, proveniente de la
Dirección General de Defensa Civil, de la Subsecretaría de Emergencias, del
Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos
involucrados;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido,
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe N° 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N° 184/GCBA/2010”.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el
Decreto N° 660/2011,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Transfiérese a la agente Claudia Ana Pasculli, D.N.I. 17.726.011, CUIL 2717726011-3, legajo personal 444.803, al Parque de la Ciudad, del Ministerio de
Desarrollo
Económico,
partida
6550.0000.P.A.01.0000,
deja
partida
2653.0000.P.A.01.0000, de la Dirección General de Defensa Civil, de la Subsecretaría
de Emergencias, del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 1657/SSGRH/12
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente N° 2762245/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 3309/MEGC/2012, se reconocieron los servicios prestados, por
la agente Diana Nélida Jaunzarás, D.N.I. 11.176.195, CUIL. 27-11176195-2, legajo
personal 251.557, por el período comprendido entre el 1 y el 12 de diciembre de 2011,
como Maestra Curricular de Educación Física, interina, Módulo C, en concepto de 12
Módulos, en la Escuela N° 22, D.E. 6;
Que la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General
de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, efectuó un análisis exhautivo de dicho acto administrativo, detectando
anomalías en la precitada norma
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Que por lo expuesto, procede modificar parcialmente los términos de la citada
Resolución;
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene la facultad para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el anexo del Decreto
184/GCBA/2010.”
Por ello, conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el
Decreto Nº 660/2011,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Modifícanse los términos de la Resolución Nº 3309/MEGC/2012,
dejándose establecido que el reconocimiento de servicios efectuado en favor de la
agente Diana Nélida Jaunzarás, D.N.I. 11.176.195, CUIL. 27-11176195-2, legajo
personal 251.557, por el período comprendido entre el 1 y el 12 de diciembre de 2011,
lo es como Maestra Curricular de Educación Física, interina, Módulo C, con 12 horas
cátedra.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Régimen Docente, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Gerencia Operativa Proyectos de Normas, de la Dirección General de Asuntos
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos.
Cumplido, archívese. Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 1658/SSGRH/12
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente N° 29959/2011, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Cementerios, del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, solicita el cambio de tarea y función, del
agente Guillermo Tomaselli, D.N.I. 18.254.809, CUIL. 20-18254809-0, legajo personal
309.739;
Que dicho cambio no genera mayor erogación teniendo en cuenta que el agente
involucrado, se encuantra encasillado de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N°
986/2004, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/2005;
Que como consecuencia de lo expresado, resulta conveniente acceder de
conformidad, procediendo a dictar la norma legal respectiva;
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Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del
Ministerio de Modernización ha dictaminado, con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el informe 79098/DGTALMOD/2012, “…que la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N°
184/GCBA/2010.”.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el
Decreto N° 660/2011,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Adecúase la situación de revista del agente Guillermo Tomaselli, D.N.I.
18.254.809, CUIL. 20-18254809-0, legajo personal 309.739, asignándosele la partida
3029.0030.S.A.04.0855.626 (Inhumador), de la Dirección General de Cementerios, del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, deja partida 3025.0030.S.A.04.0920.405
(Casero/Sereno), de la citada Dirección General.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Asuntos Administrativos y Operativos, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 1659/SSGRH/12
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 148/2011 y el Expediente Nº 2469124/2012, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados la Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, peticiona la adscripción a partir de la fecha de notificación de la
presente Resolución y por el término de 365 (trescientos sesenta y cinco) días, del
agente Pablo Gabriel Gaiano, D.N.I. 16.497.735, CUIL. 20-16497735-9, legajo
personal 300.788, perteneciente a la Dirección General de Museos, del Ministerio de
Cultura;
Que es dable consignar, que por Decreto Nº 148/2011, se aprobó entre otros el
Régimen de Adscripciones de Personal y el procedimiento a seguir en el ámbito de
esta Administración Central;
Que asimismo se señala, que la adscripción que nos ocupa, cuenta con la
conformidad de los organismos involucrados, conforme lo prescripto por el Capítulo III,
del Decreto citado precedentemente;
Que como consecuencia de lo expresado, resulta conveniente acceder de
conformidad, procediendo a dictar la norma legal respectiva;
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Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de
Recursos humanos tiene la facultad para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el anexo del Decreto
184/GCBA/2010.”
Por ello, conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el
Decreto Nº 660/2011,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Autorízase a partir de la fecha de notificación de la presente Resolución y
por el término de 365 (trescientos sesenta y cinco) días, la adscripción del agente
Pablo Gabriel Gaiano, D.N.I. 16.497.735, CUIL. 20-16497735-9, legajo personal
300.788, a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, revistando
presupuestariamente en la Dirección General de Museos, del Ministerio de Cultura,
partida 5003.0000.P.A.05.0001.347.
Artículo 2.- Regístrese, comuníquese a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Operativa
Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y al Ministerio
de Cultura, debiendo esta practicar fehaciente notificación de los términos de la
presente Resolución a la interesada. Cumplido, archívese. Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 1673/SSGRH/12
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 148/2011 y el Expediente N° 1271402/2012, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General de Fortalecimiento
de la Sociedad Civil, del Ministerio de Desarrollo Social, solicita la transferencia de la
agente Liliana Cristina Vacatello, D.N.I. 14.526.063, CUIL. 27-14526063-4, legajo
personal 313.190, proveniente de la Comuna Nº 3;
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos
involucrados;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Modernización, ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el
Decreto Nº 660/2011,
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EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

Artículo 1.- Transfiérese a la agente Liliana Cristina Vacatello, D.N.I. 14.526.063, CUIL.
27-14526063-4, legajo personal 313.190, a la Dirección General de Fortalecimiento de
la
Sociedad
Civil,
del
Ministerio
de
Desarrollo
Social,
partida
4519.0000.P.B.04.0255.232, deja partida 2178.0300.0000.P.B.04.0255.232, de la
Comuna Nº 3.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos
de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 1679/SSGRH/12
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2012
VISTO:
El Decreto N° 148/2011 y el Expediente N° 1258946/2012, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Promoción
Cultural, del Ministerio de Cultura, solicita la transferencia de la agente Claudia Norma
Laducakis, D.N.I. 18.548.454, CUIL 27-18548454-3, legajo personal 323.293,
proveniente del Centro de Gestión y Participación Comunal N° 11, de la Secretaría de
Gestión Comunal y Atención Ciudadana;
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos
involucrados;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido,
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe N° 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N° 184/GCBA/2010”.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el
Decreto N° 660/2011,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Transfiérese a la agente Claudia Norma Laducakis, D.N.I. 18.548.454,
CUIL 27-18548454-3, legajo personal 323.293, a la Dirección General de Promoción
Cultural, del Ministerio de Cultura, partida 5035.0000.A.B.05.07347, deja partida
2178.1100.A.B.05.07347, del Centro de Gestión y Participación Comunal N° 11, de la
Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
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Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 1680/SSGRH/12
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2012
VISTO:
El Decreto N° 148/2011 y el Expediente N° 1178876/2012, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Promoción Del
Envejecimiento Activo, del Ministerio de Desarrollo Social, solicita la transferencia de la
agente María Soledad Sánchez , D.N.I. 28.380.495, CUIL 27-28380495-5, legajo
personal 437.984, proveniente de la Dirección General de Atención y Asistencia a la
Víctima , de la Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos
involucrados;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido,
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe N° 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N° 184/GCBA/2010”.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el
Decreto N° 660/2011,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Transfiérese a la agente María Soledad Sánchez, D.N.I. 28.380.495, CUIL
27-28380495-5, legajo personal 437.984, a la Dirección General de Promoción del
Envejecimiento
Activo,
del
Ministerio
de
Desarrollo
Social,
partida
4516.0300.P.A.01.0000, deja partida 2022.0000.P.A.01.0000, de la Dirección General
de Atención y Asistencia a la Víctima, de Jefatura de Gabinete de Ministros.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu
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RESOLUCIÓN N.º 1681/SSGRH/12
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2012
VISTO:
El Decreto N° 148/2011 y el Expediente N° 1259247/2012, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Promoción
Cultural, del Ministerio de Cultura, solicita la transferencia del agente Favio Javier
Virgillito , D.N.I. 17.785.868, CUIL 20-17785868-5, legajo personal 442.574,
proveniente del Centro de Gestión y Participación Comunal N° 11, de la Secretaría de
Gestión Comunal y Atención Ciudadana;
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos
involucrados;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido,
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe N° 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N° 184/GCBA/2010”.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el
Decreto N° 660/2011,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Transfiérese al agente Favio Javier Virgillito, D.N.I. 17.785.868, CUIL 2017785868-5, legajo personal 442.574, a la Dirección General de Promoción Cultural,
del Ministerio de Cultura, partida 5035.0000.A.A.01.0000, deja partida
2178.1100.A.A.01.0000, del Centro de Gestión y Participación Comunal N° 11, de la
Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 1682/SSGRH/12
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2012
VISTO:
El Decreto N° 148/2011 y el Expediente N° 1388298/2012, y
CONSIDERANDO:
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Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Protección del
Trabajo, del Ministerio de Desarrollo Económico, solicita la transferencia del agente
Angel Luis Andrade , D.N.I. 13.892.444, CUIL 20-13892444-1, legajo personal
445.941, proveniente del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes;
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos
involucrados;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido,
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe N° 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N° 184/GCBA/2010”.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el
Decreto N° 660/2011,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Transfiérese al agente Angel Luis Andrade, D.N.I. 13.892.444, CUIL 2013892444-1, legajo personal 445.941, a la Dirección General de Protección del
Trabajo, del Ministerio de Desarrollo Económico, partida 6551.0000.A.A.01.0000, deja
partida 2015.0000.A.A.01.0000, del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos

RESOLUCIÓN N.º 72/AGIP/13
Buenos Aires, 4 de febrero de 2013
VISTO:
La ley Nº 2603 y su Decreto reglamentario Nº 745/GCABA/08, la Resolución Nº
500/AGIP/08 y sus modificatorias, la Resolución Nº 380/AGIP/2012 y el Expediente Nº
2674864/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2603 faculta al Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos a
establecer la estructura orgánica funcional de la referida administración;
Que el Decreto Nº 745/GCABA/08, ha reglamentado la precitada Ley;
Que mediante la Resolución Nº 500/AGIP/08 y sus modificatorias se aprobó la
estructura Orgánico Funcional de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos;
Que por el Artículo 1º de la Resolución Nº 380/AGIP/12 se efectuó la designación de la
agente Roxana Beatriz Álvarez, FC Nº 354.856, como Jefe de Departamento Recursos
de la Dirección Técnica, dependiente de la Subdirección General de Empadronamiento
Inmobiliario de la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos;
Que tal designación se efectuó provisoriamente y por un plazo de ciento veinte (120)
días hábiles, a partir del 18 de junio de 2012, operando dicho plazo del día 10 de
diciembre de 2012;
Que la Jefa de Departamento Recursos desempeña correctamente su cargo y cumple
acabadamente con los objetivos que esta gestión ha impartido;
Que en tal sentido, procede la confirmación de la designación de la Jefa de
Departamento Recursos.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE
Artículo 1.- Confírmase, a partir del día 11 de diciembre de 2012, a la agente Roxana
Beatriz Álvarez, FC Nº 354.856, como Jefe de Departamento Recursos de la Dirección
Técnica dependiente de la Subdirección General de Empadronamiento Inmobiliario de
la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.,
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, al Ministerio de Hacienda, a la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto, a la Subsecretaría de Recursos Humanos del Ministerio de
Modernización y pase, para la notificación fehaciente de la interesada, al
Departamento de Recursos Humanos de la Dirección de Administración de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Cumplido, archívese. Walter
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RESOLUCIÓN N.º 73/AGIP/13
Buenos Aires, 5 de febrero de 2013
VISTO:
La ley Nº 2603 y su Decreto reglamentario Nº 745/GCABA/08, la Resolución Nº
500/AGIP/08 y sus modificatorias, la Resolución Nº 434/AGIP/2012 y el Expediente Nº
47970/2013 e incorporado, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2603 faculta al Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos a
establecer la estructura orgánica funcional de la referida administración;
Que el Decreto Nº 745/GCABA/08, ha reglamentado la precitada Ley;
Que mediante la Resolución Nº 500/AGIP/08 y sus modificatorias se aprobó la
estructura Orgánico Funcional de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos;
Que por el Artículo 1º de la Resolución Nº 434/AGIP/12 se designó a la agente
Aguirre, Claudia; FC 316.787 como Jefa de la División Oficios del Departamento
Operativo, dependiente de la Dirección Técnica de la Subdirección General de
Empadronamiento Inmobiliario de la Dirección General de Rentas de esta
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos ;
Que por el Artículo 5º de la Resolución Nº 434/AGIP/12 se designó al agente Lazarte,
Héctor; FC 353.760 como Jefe del Departamento Enlace Técnico dependiente de la
Dirección Técnica de la Subdirección General de Empadronamiento Inmobiliario de la
Dirección General de Rentas de esta Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos;
Que por el Artículo 6º de la Resolución Nº 434/AGIP/12 se designó al agente Krauss,
Nicolás, FC 440.646 como Jefe de la División Técnica Administrativa del
Departamento Operativo, dependiente de la Dirección Técnica de la Subdirección
General de Empadronamiento Inmobiliario de la Dirección General de Rentas de esta
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;
Que por el Artículo 7º de la Resolución Nº 434/AGIP/12 se designó a la agente Teves,
Patricia, FC 440.672 como Jefa de la División Notificaciones del Departamento Enlace
Técnico, dependiente de la Dirección Técnica de la Subdirección General de
Empadronamiento Inmobiliario de la Dirección General de Rentas de esta
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;
Que por el Artículo 8º de la Resolución Nº 434/AGIP/12 se designó a la agente
Olszewicz, Ofelia Luisa, FC 293.510 como Jefe de la División Nº 8 del Departamento
Zona A, de la Dirección Inspecciones de la Subdirección General de
Empadronamiento Inmobiliario de la Dirección General de Rentas de esta
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;
Que dichas designaciones se efectuaron provisoriamente y por un plazo de ciento
veinte (120) días , a partir del 29 de junio de 2012, operando dicho plazo el día 20 de
diciembre de 2012;
Que por Expediente 47970/2013, el Jefe de Departamento Enlace Técnico y los Jefes
de la Divisiones Oficios, Técnica Administrativa y Notificaciones presentaron los
distintos informes de gestión de los sectores a su cargo;
Que tanto el Subdirector General de Empadronamiento Inmobiliario como la Directora
de la Dirección Técnica toman conocimiento y prestan conformidad de los informes de
gestión presentados;
Que el Jefe de Departamento Enlace Técnico y los Jefes de las Divisiones Oficios,
Técnica Administrativa, Notificaciones y División Nº 8 desempeñan correctamente su
cargo y cumplen acabadamente con los objetivos que esta gestión les ha impartido;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
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EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE
Artículo 1.- Confírmase, las designaciones de los agentes detallados en el Anexo I de
la presente Resolución, el cual forma parte integrante de la misma, en los niveles
jerárquicos de Departamento y División de las Direcciones Técnica y de Inspecciones
de la Subdirección General de Empadronamiento Inmobiliario de la Dirección General
de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos a partir del día 20
de diciembre de 2012.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.,
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, al Ministerio de Hacienda, a la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto, a la Subsecretaría de Recursos Humanos del Ministerio de
Modernización y pase, para la notificación fehaciente de los interesados, al
Departamento de Recursos Humanos de la Dirección de Administración de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Cumplido, archívese. Walter

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 74/AGIP/13
Buenos Aires, 5 de febrero de 2013
VISTO:
LA LEY N° 2603 Y SU DECRETO REGLAMENTARIO N° 745/GCABA/08, EL
DECRETO N° 2008/GCABA/03, LAS RESOLUCIONES N° 138/SECLYT/10, N°
169/SECLYT/10 Y EL EXPEDIENTE Nº 2216608/11, Y
CONSIDERANDO:
Que por Oficio Judicial N° 1.402.407/PG/11, el Juzgado de Primera Instancia en lo
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 2,
Secretaría Nº 4, requirió se informe lo resuelto en la Carpeta Interna Nº
97.141/DGR/04 correspondiente al contribuyente CALCINA DANIEL H.;
Que se inicio el procedimiento de rigor de búsqueda de la citada actuación mediante
Comunicación Oficial a través del expediente Nº 2.216.608/MGEYA/11, arrojando
resultado negativo;
Que oportunamente se comunicó a la Procuración General que se iniciaría dicho
procedimiento;
Que la reconstrucción de expedientes, carpetas, registros y oficios judiciales se
encuentra contemplada en el Art. 17 del Anexo del Decreto N° 2008/GCABA/03 y el
Art. 11 del Anexo I de la Resolución N° 138/SECLyT/10;
Que el inciso 1° del artículo 17 del Anexo del Decreto 2008/GCABA/03 establece que
comprobada la pérdida o extravío de un actuado debe ordenarse su reconstrucción por
Resolución emanada de funcionario con nivel no inferior a Subsecretario;
Que el artículo 8 de la Ley N° 2603 reglamentada por el Decreto N° 745/GCABA/08
determina que el Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos tiene rango
equivalente a Subsecretario;
Que resulta necesario dictar el acto administrativo ordenando la reconstrucción de la
actuación;
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Que el suscripto comparte lo aconsejado por la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante providencia
PV-2011-00977252-DGSUM que recayera en el Expediente N° 206.909/2011, toda
vez que posee las facultades necesarias para requerir en forma directa a la
Procuración General la instrucción de un sumario administrativo;
Que en virtud de lo expuesto, a fin de investigar los hechos denunciados y deslindar
las responsabilidades administrativas, corresponde requerir a la Dirección General de
Sumarios de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la
instrucción del pertinente Sumario Administrativo;
Que la Dirección General Legal y Técnica ha tomado la debida intervención.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE
Artículo 1.- Reconstrúyase la Carpeta Interna N° 97.141/DGR/04, conforme lo
dispuesto en el articulo 17 del Anexo del Decreto 2008/GCABA/03 y el artículo 11 del
Anexo I de la Resolución N° 138/SECLyT/10.
Artículo 2.- La Dirección Técnica Administrativa dependiente de la Dirección General
Legal y Técnica, a través del Departamento Mesa de Entradas y Salidas, procederá a
generar un Expediente de reconstrucción de la Carpeta Interna e indicará las áreas
que intervinieron en el trámite de la misma, a efectos que acompañen copias
certificadas de los actos por ellas emitidos.
Artículo 3.- Instruir el pertinente Sumario Administrativo tendiente a investigar los
hechos denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder, en
orden a la desaparición en el ámbito de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos de la Carpeta Interna N° 97.141/DGR/04.
Artículo 4.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Legal y Técnica de esta Administración
Gubernamental a fin de instrumentar la reconstrucción. A los efectos de la instrucción
sumarial ordenada precedentemente, dése intervención a dicha Dirección General y a
la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Walter

RESOLUCIÓN N.º 75/AGIP/13
Buenos Aires, 5 de febrero de 2013
VISTO:
LA LEY N° 2603 Y SU DECRETO REGLAMENTARIO N° 745/GCABA/08, EL
DECRETO N° 2008/GCABA/03, LA RESOLUCIÓN N° 138-SECLYT/10, LA
RESOLUCIÓN N° 169/SECLYT/10 Y EL EXPEDIENTE N° 1966019/12, Y
CONSIDERANDO:
Que por Oficio Judicial N° 1.280.743/PG/12, el Juzgado en lo Contencioso
Administrativo y Tributario N° 9, Secretaría Nº 17, requirió la remisión del Expediente
Administrativo Nº 19.517/DGR/09, correspondiente al contribuyente Cartasur Cards
S.A. en los autos caratulados G.C.B.A. C/ CARTASUR CARDS S.A. INGRESOS
BRUTOS CONVENIO MULTILATERAL S/ E.F. (Expediente Nº 971.705);
Que se inició el procedimiento de rigor de búsqueda de la citada actuación mediante
Comunicado Oficial a través del expediente Nº 1966019/MGEYA/12, arrojando
resultado negativo;
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Que la reconstrucción de expedientes, carpetas, registros y oficios judiciales se
encuentra contemplada en el Art. 17 del Anexo del Decreto N° 2008/GCABA/03 y el
Art. 11 del Anexo I de la Resolución N° 138/SECLyT/10;
Que el inciso 1° del artículo 17 del Anexo del Decreto 2008/GCABA/03 establece que
comprobada la pérdida o extravío de un actuado debe ordenarse su reconstrucción por
Resolución emanada de funcionario con nivel no inferior a Subsecretario;
Que el artículo 8 de la Ley N° 2603 reglamentada por el Decreto N° 745/GCABA/08
determina que el Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos tiene rango
equivalente a Subsecretario;
Que resulta necesario dictar el acto administrativo ordenando la reconstrucción de la
actuación;
Que el suscripto comparte lo aconsejado por la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante providencia
PV-2011-00977252-DGSUM que recayera en el Expediente Nº 206.909/2011, toda
vez que posee las facultades necesarias para requerir en forma directa a la
Procuración General la instrucción de un sumario administrativo;
Que en virtud de lo expuesto, a fin de investigar los hechos denunciados y deslindar
las responsabilidades administrativas, corresponde requerir a la Dirección General de
Sumarios de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la
instrucción del pertinente Sumario Administrativo;
Que la Dirección General Legal y Técnica ha tomado la debida intervención.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE
Artículo 1.- Reconstrúyase la Carpeta Interna Nº 19.517/DGR/09, conforme lo
dispuesto en el artículo 17 del Anexo del Decreto 2008/GCABA/03 y el artículo 11 del
Anexo I de la Resolución N° 138/SECLyT/10.
Artículo 2.- La Dirección Técnica Administrativa dependiente de la Dirección General
Legal y Técnica, a través del Departamento Mesa de Entradas y Salidas, procederá a
generar un Expediente de reconstrucción de la Carpeta Interna e indicará las áreas
que intervinieron en el trámite de la misma, a efectos que acompañen copias
certificadas de los actos por ellas emitidos.
Artículo 3.- Instruir el pertinente Sumario Administrativo tendiente a investigar los
hechos denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder, en
orden a la desaparición en el ámbito de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos de la Carpeta Interna Nº 19.517/DGR/09.
Artículo 4.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Legal y Técnica de esta Administración
Gubernamental a fin de instrumentar la reconstrucción. A los efectos de la instrucción
sumarial ordenada precedentemente, dése intervención a dicha Dirección General y a
la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Walter

Página Nº 81

Nº4092 - 13/02/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Ministerio de Desarrollo Económico Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.º 92/MDEGC/MJGGC/13
Buenos Aires, 4 de febrero de 2013
VISTO:
La Ley Nº 4.013, los Decretos Nros. 660/11 y 236/12 y el Expediente Nº 1.410.825/12,
y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada tramita la solicitud interpuesta por la firma Playas
Subterráneas S.A. por la que procura la prórroga de las concesiones de uso y
explotación de la playas de estacionamiento subterráneas denominadas: a) playas de
estacionamiento subterráneas ubicadas en el Subsuelo de la Avenida 9 de Julio, una
con entrada por las calles Carlos Pellegrini y Lavalle, y entrada y salida por las calles
Cerrito y Lavalle y otra con entrada por las calles Cerrito y Sarmiento y por la Avda. 9
de Julio y calle Sarmiento y con salida por las calles Carlos Pellegrini y Sarmiento y
por la Avda. 9 de Julio y Sarmiento”; b) playa de estacionamiento subterránea ubicada
en el subsuelo de la Plaza Libertad con entrada por las calles Paraguay, M.T. de
Alvear y Cerrito y salida por las calles Paraguay y Cerrito denominada E 19-Plaza
Libertad; c) playa de estacionamiento subterránea ubicada en el subsuelo de las
Avenidas Roberto M. Ortiz y Quintana denominada “E-16”; d) playa de
estacionamiento subterránea ubicada en el subsuelo de la Av. L.N. Alem y las calles
Tte. Gral. J.D. Perón, Bouchard y Sarmiento denominada “E-01” y e) playa de
estacionamiento subterránea ubicada en el subsuelo de la Av. 9 de Julio entre la calle
Juncal y la Avda. Santa Fe, de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de recomponer el
equilibrio de la ecuación económico - financiera de los contratos oportunamente
suscriptos, la cual entiende se ha visto afectada por diversos acontecimientos que no
le resultan imputables;
Que fundamenta su reclamo en las consecuencias que le habrían generado ciertas
decisiones tomadas por el propio Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, como en su
caso por el Gobierno Nacional, realizando eventos como la organización y competición
del TC 2000 en el circuito callejero de la Ciudad de Buenos Aires o los festejos del
Bicentenario, con lo que se habría restringido el acceso y la circulación de la Avenida 9
de Julio y en particular en las proximidades de los estacionamientos ubicados sobre
dicha arteria y por la implementación de nuevos feriados fijos y móviles que habrían
provocado la consecuente pérdida de ingresos, todo lo cual no pudo ser tenido en
cuenta al momento de elaborar su oferta;
Que las áreas controlantes de la concesión han tomado la intervención que les
compete, efectuando un análisis del reclamo formulado por la concesionaria, como así
también respecto de la determinación de las pérdidas de ingresos sufridas por ella con
motivo de los acontecimientos señalados y de la razonabilidad de la metodología
empleada para el cálculo del resarcimiento, entendiendo que se hallan configuradas
circunstancias que, por su entidad e imprevisión, justifican la extensión del plazo de las
concesiones involucradas;
Que asimismo destacan que se halla probado que los hechos generadores del
desequilibrio contractual que denuncia la concesionaria no responden ni a su dolo o
negligencia en la formulación de la oferta o en el cumplimiento del contrato, ni a
circunstancias derivadas del riesgo propio de la actividad, por el contrario, devienen de
actos públicos legítimos pero que han afectado la ecuación económica del contrato por
lo que resulta razonable que la concedente corrija dicho desequilibrio;
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Que al respecto la doctrina ha señalado que: "Cuando el contratista estima su precio y
lo manifiesta en su oferta, lo hace teniendo en cuenta la situación económica
financiera existente en el momento de presentar su propuesta. Pero puede ocurrir que
tal situación se vea alterada por causas imputables a la Administración o por causas
ajenas a ella, las cuales vienen a modificar el equilibrio económico financiero
originario. Señalamos que el menoscabo o alteración del equilibrio económicofinanciero puede responder a tres causas: a) imputables directamente al Estado
contratante (responsabilidad contractual del Estado, por ejemplo hecho de la
Administración, Art. 53 incs. A, b, e y e, LOP); b) imputables indirectamente al Estado
contratante (responsabilidad extracontractual del Estado, v.gr. hecho del príncipe); c)
no imputables al Estado (responsabilidad extracontractual, por ejemplo teoría de la
imprevisión). En tales situaciones, el contratista tendrá el derecho primordial y básico
que dicho equilibrio sea restablecido, manteniendo de esta manera la ecuación
financiera del contrato" (Roberto Dromi - La Licitación Pública. Pág. 518);
Que respecto del cálculo y la forma en que se hará efectivo el reconocimiento
pretendido por la concesionaria se ha expedido el área técnica mediante Informe
Económico en el que se analizan las pérdidas originadas por la institución de días
feriados y días inhábiles, la determinación de las pérdidas de ingresos por eventos que
limitaron el acceso a los estacionamientos, con el detalle de las playas afectadas y el
cuadro de resultados en el que se cuantifica la pérdida de ingresos y el incremento de
los costos; concluyendo que resulta razonable prorrogar en noventa y cuatro (94) días
la extensión temporal de las concesiones involucradas;
Que la Ley Nº 4.013 establece que resulta competencia de la Jefatura de Gabinete de
Ministros entender en las políticas referidas a la gestión y fiscalización del transporte, y
del ordenamiento del tránsito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que según la citada norma es facultad del Ministerio de Desarrollo Económico
entender en lo relativo a las concesiones en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que de acuerdo al Decreto Nº 660/11 modificado por su similar Nº 236/12 la Dirección
General de Concesiones del citado ministerio se encuentra facultada a analizar los
contratos de concesión actuales y a realizar las adecuaciones en los contratos que
sean necesarias para un mejor servicio al ciudadano;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete en virtud de la Ley Nº 1218.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
Y EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVEN
Artículo 1º.- Prorrogase por el término de noventa y cuatro (94) días la extensión
temporal de las concesiones de uso y explotación de las siguientes playas de
estacionamiento: a) playas de estacionamiento subterráneas ubicadas en el Subsuelo
de la Avenida 9 de Julio, una con entrada por las calles Carlos Pellegrini y Lavalle, y
entrada y salida por las calles Cerrito y Lavalle y otra con entrada por las calles Cerrito
y Sarmiento y por la Avda. 9 de Julio y calle Sarmiento y con salida por las calles
Carlos Pellegrini y Sarmiento y por la Avda. 9 de Julio y Sarmiento”; b) playa de
estacionamiento subterránea ubicada en el subsuelo de la Plaza Libertad con entrada
por las calles Paraguay, M.T. de Alvear y Cerrito y salida por las calles Paraguay y
Cerrito denominada E 19-Plaza Libertad; c) playa de estacionamiento subterránea
ubicada en el subsuelo de las Avenidas Roberto M. Ortiz y Quintana denominada “E16”; d) playa de estacionamiento subterránea ubicada en el subsuelo de la Av. L.N.
Alem y las calles Tte. Gral. J.D. Perón, Bouchard y Sarmiento denominada “E-01” y e)
playa de estacionamiento subterránea ubicada en el subsuelo de la Av. 9 de Julio
entre la calle Juncal y la Avda. Santa Fe, a fin de recomponer el equilibrio de la
ecuación económico - financiera de los contratos oportunamente suscriptos con la
firma Playas Subterráneas S.A., motivados por circunstancias no imputables a la
concesionaria.
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Artículo 2º.- Déjese constancia que durante el período de prórroga previsto en el
artículo anterior, el concesionario se hallará exento del pago de canon.
Artículo 3º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General de Concesiones la que deberá agregar
copia del presente acto administrativo en las actuaciones por las que tramitan las
concesiones involucradas y practicar fehaciente notificación a la firma Playas
Subterráneas S.A. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta - Cabrera
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Disposición
Jefatura de Gabinete de Ministros

DISPOSICIÓN N.º 79/DGCACTYT/12
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2012
VISTO
la Ley Nº 471, el Decreto 184/2010 del el Convenio Colectivo de trabajo, el Expediente
2564086/MGEYA/2012
CONSIDERANDO:
Que por Expediente Nº 2564086-MGEYA-DGCACTYT-2012 se inician las actuaciones
respecto del agente Caseres Mauro;
Que el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de Trabajo reglamenta el Régimen
Disciplinario en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que conforme a lo dispuesto en el párrafo 3º del art. 47) dicho Decreto se procede de
acuerdo a la normativa vigente a dar aviso al agente e informar que deberá presentar
su descargo en el plazo de 10 días;
Que dicho Decreto en conforme al artículo 1º del anexo III del Decreto
184/GCABA/2011 del Convenio Colectivo de Trabajo a saber: "El agente que se
desempeña como franquero, según lo establecido en el artículo 2º del Decreto Nº
937/07, cuando incurra en inasistencias injustificadas se hará pasible de las siguientes
sanciones:1º inasistencia: apercibimiento 2º inasistencia: DOS (2) días de suspensión
que se cumplirán en un día en que el agente deba prestar servicio..." y así
sucesivamente como lo establece el mencionado artículo.
Que se llevaron a cabo los procedimientos establecidos por el art. 47.- del Decreto Nº
184/2010 y habiendo tomado conocimiento la Subsecretaria de Transporte, la cual nos
indicó elaborar el acto administrativo correspondiente;
Que a su vez el artículo 51 de la ley Nº 471 dispone que "Quedan exceptuados del
procedimiento de sumario previo: (...) las suspensiones por un término inferior a diez
días";
Por ello, y en uso de las facultades establecidas por el artículo 47.- del Decreto
184/2010;
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DISPONE:
Artículo 1° - Sanciónese con 1 (un) día de suspensión al agente Caseres Mauro Cuil
N° 20-29437116-9 por haber incurrido en dos inasistencias en el transcurso de un
mes, conforme a lo dispuesto por el art. 1º del anexo III del Decreto 184/GCABA/2011
del Convenio Colectivo de Trabajo;
Artículo 2° - Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Notifíquese al agente mencionado ut- supra.
Comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos y a la Subsecretaria de
Transporte. Cumplido, archívese. Pérez
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DISPOSICIÓN N.º 84/DGCACTYT/12
Buenos Aires, 20 de diciembre de 2012
VISTO
la Ley Nº 471, el Decreto 184/2010 del el Convenio Colectivo de trabajo, el Expediente
2671813/MGEYA/2012
CONSIDERANDO:
Que por Expediente Nº 2671813-MGEYA-DGCACTYT-2012 se inician las actuaciones
respecto del agente Cerdeira Miguel;
Que el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de Trabajo reglamenta el Régimen
Disciplinario en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que conforme a lo dispuesto en el párrafo 3º del art. 47) dicho Decreto se procede de
acuerdo a la normativa vigente a dar aviso al agente e informar que deberá presentar
su descargo en el plazo de 10 días;
Que dicho Decreto en su ANEXO I, art. 47.- inciso b) establece que "(...) Quien incurra
en dos inasistencias injustificadas en un mes se hará pasible de (1) día de suspensión
(...);
Que se llevaron a cabo los procedimientos establecidos por el art. 47.- del Decreto Nº
184/2010 y habiendo tomado conocimiento la Subsecretaria de Transporte;
Que a su vez el artículo 51 de la ley Nº 471 dispone que "Quedan exceptuados del
procedimiento de sumario previo: (...) las suspensiones por un término inferior a diez
días";
Por ello, y en uso de las facultades establecidas por el artículo 47.- del Decreto
184/2010;
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DISPONE:
Artículo 1° - Sanciónese con 1 (un) día de suspensión al agente Cerdeira Miguel Cuil
N° 20-18272738-6, por haber incurrido en dos inasistencias en el transcurso de un
mes, conforme a lo dispuesto por el art. 47) inciso b) del anexo I del Decreto 184/2010
del Convenio Colectivo de Trabajo;
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese al agente mencionado ut-supra. Comuníquese a la
Secretaria de Recursos Humanos y a la Subsecretaria de transporte. Cumplido,
archívese. Pérez

DISPOSICIÓN N.º 5/DGCACTYT/13
Buenos Aires, 7 de enero de 2013
VISTO
la Ley Nº 471, el Decreto 184/2010 del el Convenio Colectivo de trabajo, el Expediente
2787562/MGEYA/2012
CONSIDERANDO:
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Que por Expediente Nº 2787562-MGEYA-DGCACTYT-2012 se inician las actuaciones
respecto del agente Alvarez Claudia Rosa;
Que el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de Trabajo reglamenta el Régimen
Disciplinario en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que conforme a lo dispuesto en el párrafo 3º del art. 47) dicho Decreto se procede de
acuerdo a la normativa vigente a dar aviso al agente e informar que deberá presentar
su descargo en el plazo de 10 días;
Que dicho Decreto en su ANEXO I, art. 47.- inciso b) establece que “(...) Quien incurra
en dos inasistencias injustificadas en un mes se hará pasible de (1) día de suspensión
(...);
Que se llevaron a cabo los procedimientos establecidos por el art. 47.- del Decreto Nº
184/2010 y habiendo tomado conocimiento la Subsecretaria de Transporte;
Que a su vez el artículo 51 de la ley Nº 471 dispone que “Quedan exceptuados del
procedimiento de sumario previo: (...) las suspensiones por un término inferior a diez
días“;
Por ello, y en uso de las facultades establecidas por el artículo 47.- del Decreto
184/2010;
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DISPONE:
Artículo 1° - Sanciónese con 1 (un) día de suspensión al agente Alvarez, Claudia Rosa
Cuil N° 27-29006500-9, FM N° 449.784 por haber incurrido en dos inasistencias en el
transcurso de un mes, conforme a lo dispuesto por el art. 47) inciso b) del anexo I del
Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de Trabajo;
Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese al agente mencionado ut- supra. Comuníquese a la
Secretaría de Recursos Humanos y a la Subsecretaria de Transporte. Cumplido,
archívese. Pérez
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Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N.º 7/SGISSP/12
Buenos Aires, 12 de octubre de 2012
VISTO:
El Decreto N° 28/GCABA/12 y el Expediente Electrónico Nº 2090152/12, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente Electrónico N° 2090152/12, la Dirección Técnica, Administrativa
y Legal del Instituto Superior de Seguridad Pública gestiona una modificación
presupuestaria fundada en la necesidad de atender la entrega de fondos para gastos
de movilidad del cuarto trimestre del Instituto Superior de Seguridad Pública y de la
Secretaría General dependiente del mismo;
Que consecuentemente corresponde arbitrar los medios necesarios para tal fin, de
conformidad con lo establecido por el Decreto N° 28/GCABA/12, mediante el cual se
aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de
la Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires - Ejercicio Fiscal 2012.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Capitulo IX, Artículo 34,
Punto III del Decreto Nº 28/GCABA/12,
EL SECRETARIO GENERAL
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
DISPONE
Artículo 1.- Aprobar la compensación de créditos correspondiente al Programa 61, por
un monto total de pesos cinco mil quinientos ochenta y nueve con 00/100 ($ 5.589,00),
de acuerdo con el formulario de modificaciones presupuestarias que, como Anexo,
forma parte integrante de la presente disposición.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para su conocimiento y demás efectos y comuníquese a la Dirección
General Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto. Ricarte

ANEXO
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Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.º 1/DIRPS/GOGAEYF/13
Buenos Aires, 29 de enero de 2013
VISTO:
el Expediente Nº 2.360.007/2012; 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 Felix
PORTILLO TURIHUANO, en el marco de lo dispuesto por la Ley 2095 promulgada por
el Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario con cargo al Ejercicio 2013;
Que, mediante Disposición Nº Di-2012-144-IRPS (fs.20) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 9714/SIGAF/2012 para el día 10 de diciembre de 2012 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 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 3438/SIGAF/12 (fs.94/95) se recibieron
tres (3) ofertas de las siguientes firmas: CIDOB S.A., ORTOPEDIA BERNAT S.R.L.,
ORTOPEDIA CUENCA S.R.L.;
Que, a fs.106 a 107 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
3205/SIGAF/12 (fs.109/110), por el cual resulta preadjudicataria la firma: ORTOPEDIA
CUENCA S.R.L. (reng.1) basándose en el Artículo 108 de la Ley de Compras Nº 2095
y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
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 (B.O.C.B.A. Nº 2960), 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 9714/SIGAF/12, 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 (B.O.C.B.A. nº 2960) por el INSTITUTO DE REHABILITACIÓN
PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de una prótesis para amputación sobre
rodilla con destino al paciente Felix PORTILLO TURIHUANO, a la siguiente firma:
ORTOPEDIA CUENCA S.R.L. (reng.1) por la suma total de PESOS ONCE MIL
OCHOCIENTOS ($ 11.800,00), según el siguiente detalle:
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Renglón: 1 – Cantidad: 1unid. – P.Unitario:$ 11.800,00 – P.Total:$ 11.800,00
Monto Total: $ 11.800,00
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2013, de acuerdo
a la reasignación de partidas de crédito obrante a fs.117.
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a
fs.119 a 122.
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Gerencia Operativa Gestión Contable
para la afectación definitiva del gasto. Regueiro - Gabás

DISPOSICIÓN N.º 2/DIRPS/GOGAEYF/13
Buenos Aires, 29 de enero de 2013
VISTO:
el Expediente Nº 2.249.976/2012; 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
VERASTEGUI Zubieta Mirco, en el marco de lo dispuesto por la Ley 2095 promulgada
por el Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario con cargo al Ejercicio 2013;
Que, mediante Disposición Nº Di-2012-145-IRPS (fs.19) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 9716/SIGAF/2012 para el día 10 de diciembre de 2012 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 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 3443/SIGAF/12 (fs.83) se recibieron dos
(2) ofertas de las siguientes firmas: ORTOPEDIA BERNAT S.R.L., ORTOPEDIA
CUENCA S.R.L.;
Que, a fs.92 a 93 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
3206/SIGAF/12 (fs.95/96), 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 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
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.
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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 (B.O.C.B.A. Nº 2960), 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 9716/SIGAF/12, 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 (B.O.C.B.A. nº 2960) por el INSTITUTO DE REHABILITACIÓN
PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de una prótesis para amputación sobre
rodilla con destino al paciente VERASTEGUI Zubieta Mirco, a la siguiente firma:
ORTOPEDIA BERNAT S.R.L. (reng.1) por la suma total de PESOS TREINTA Y
CUATRO MIL OCHOCIENTOS ($34.800,00), según el siguiente detalle:
Renglón: 1 – Cantidad: 1 unid. – P.Unitario: $ 34.800,00 – P.Total: $ 34.800,00
Monto Total: $ 34.800,00
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2013, de acuerdo
a la reasignación de partidas de crédito obrante a fs.102.
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a
fs.104 a 107.
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Gerencia Operativa Gestión Contable
para la afectación definitiva del gasto. Regueiro - Gabás

DISPOSICIÓN N.º 3/DIRPS/GOGAEYF/13
Buenos Aires, 29 de enero de 2013
VISTO:
el Expediente Nº 1.068.553/2012; y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de una prótesis sistema de fijación lumbar con destino a la paciente ANCA
Norma Beatriz, en el marco de lo dispuesto por la Ley 2095 promulgada por el Decreto
Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario con cargo al Ejercicio 2013;
Que, mediante Disposición Nº Di-2012-146-IRPS (fs.19) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 9718/SIGAF/2012 para el día 10 de diciembre de 2012 a las
11:00 hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6º de la Ley Nº 2095
de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 3445/SIGAF/12 (fs.132/133) se
recibieron tres (3) ofertas de las siguientes firmas: ORTOPEDIA BERNAT S.R.L.,
CROSMED S.A., MEDICAL IMPLANTS S.A.;
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Que, a fs.147 a 148 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
3188/SIGAF/12 (fs.150/151), por el cual resulta preadjudicataria la firma: MEDICAL
IMPLANTS S.A. (reng.1) basándose en el Artículo 108 de la Ley de Compras Nº 2095
y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
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 (B.O.C.B.A. Nº 2960), 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 9718/SIGAF/12, 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 (B.O.C.B.A. nº 2960) por el INSTITUTO DE REHABILITACIÓN
PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de una prótesis sistema de fijación lumbar
con destino a la paciente ANCA Norma Beatriz, a la siguiente firma: MEDICAL
IMPLANTS S.A. (reng.1) por la suma total de PESOS SESENTA Y SEIS MIL
TRESCIENTOS ($ 66.300,00), según el siguiente detalle:
Renglón: 1 – Cantidad: 1 unid. – P. Unitario:$ 66.300,00 – P. Total: $ 66.300,00
Monto Total:$ 66.300,00
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2013, de acuerdo
a la reasignación de partidas de crédito obrante a fs.158.
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a
fs.160 a 163.
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Gerencia Operativa Gestión Contable
para la afectación definitiva del gasto. Regueiro - Gabás

DISPOSICIÓN N.º 4/DIRPS/GOGAEYF/13
Buenos Aires, 29 de enero de 2013
VISTO:
el Expediente Nº 2.515.834/2012; y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de prótesis para amputación sobre rodilla con destino al paciente
GONZALEZ RODRIGUEZ, Rutilio, en el marco de lo dispuesto por la Ley 2095
promulgada por el Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
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Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario con cargo al Ejercicio 2013;
Que, mediante Disposición Nº Di-2012-148-IRPS (fs.17) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 9825/SIGAF/2012 para el día 12 de diciembre de 2012 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 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 3481/SIGAF/12 (fs.81) se recibieron dos
(2) ofertas de las siguientes firmas: ORTOPEDIA BERNAT S.R.L., ORTOPEDIA
CUENCA S.R.L.;
Que, a fs. 90 a 91 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
3204/SIGAF/12 (fs.93/94), 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 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
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 (B.O.C.B.A. Nº 2960), 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 9825/SIGAF/12, 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 (B.O.C.B.A. nº 2960) por el INSTITUTO DE REHABILITACIÓN
PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de prótesis para amputación sobre rodilla
con destino al paciente GONZALEZ RODRIGUEZ, Rutilio, a la siguiente firma:
ORTOPEDIA BERNAT S.R.L. (reng.1) por la suma total de PESOS TREINTA Y UN
MIL OCHOCIENTOS ($ 31.800,00), según el siguiente detalle:
Renglón: 1 – Cantidad: 1 unid. – P.Unitario: $ 31.800,00 – P.Total: $ 31.800,00
Monto Total:$ 31.800,00
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2013, de acuerdo
a la reasignación de partidas de crédito obrante a fs.100.
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a
fs.102 a 105.
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Gerencia Operativa Gestión Contable
para la afectación definitiva del gasto. Regueiro - Gabás
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Ministerio de Educación

DISPOSICIÓN N.º 41/DGAR/13
Buenos Aires 7 de febrero de 2013
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 481/GCBA/11 y N°
714/GCBA/11, el Expediente Nº2391627/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar los trabajos de elaboración de proyecto y ejecución de las tareas de
accesibilidad: rampas y plataformas elevadoras en ingresos y baños para
discapacitados en la Escuela N°21 D.E.7, sita en Rojas 1554, Escuela N°4 D.E.8, sita
en Centenera 747, Escuela N°11 D.E.8, sita en J. B. Alberdi 163, Escuela N° 9 D.E.8,
sita en La Plata 623, Emet N°3 D.E.9, sita en Cabildo 40, CEAYA D.E.12, sita en San
Nicolás 588; todas ellas de la Ciudad de Buenos Aires.
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección
General de Infraestructura Escolar, el presupuesto oficial para la realización de las
tareas mencionadas en el Considerando precedente, asciende a la suma de PESOS
SETECIENTOS VEINTE MIL ($720.000.);
Que teniendo en cuenta el monto de la presente, corresponde regir el presente
llamado por el procedimiento de Licitación Privada en los términos previstos por la Ley
Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de la Ciudad, el Decreto Nº 481/GCBA/11,
publicando en la cartelera de la Dirección General de Administración de Recursos, en
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1) día, en el sitio
de Internet www.buenosaires.gob.ar por el mismo plazo e invitando a cinco (5)
empresas del ramo;
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones ha procedido a confeccionar
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme el Decreto Nº 481/GCBA/11,
con la finalidad de regir el procedimiento de selección del contratista y la ejecución de
la obra a contratarse, todo conforme con la Ley Nacional de Obras Públicas 13.064;
Que, se ha entendido conveniente incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo
de adelanto financiero a los fines de permitir a quien resulte contratista de la obra, el
acopio de materiales suficientes que aseguren el inicio y ritmo de avance de los
trabajos, dadas las especiales condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud
de la dispersión que sufren los mismos en la actualidad;
Que el mencionado anticipo financiero será otorgado contra entrega de la
correspondiente garantía por un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio
del contrato en una misma proporción al adelanto sobre el cual no corresponderá
aplicar el régimen de redeterminación de precios;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N°41-SIGAF13 (86-12) con el objeto de contratar, por el sistema de ajuste alzado, los trabajos de
elaboración de proyecto y ejecución de las tareas de accesibilidad: rampas y
plataformas elevadoras en ingresos y baños para discapacitados en la Escuela N°21
D.E.7, sita en Rojas 1554, Escuela N°4 D.E.8, sita en Centenera 747, Escuela N°11
D.E.8, sita en J. B. Alberdi 163, Escuela N° 9 D.E.8, sita en La Plata 623, Emet N°3
D.E.9, sita en Cabildo 40, CEAYA D.E.12, sita en San Nicolás 588; todas ellas de la
Ciudad de Buenos Aires.
Que en razón del monto presupuestado no corresponde la intervención de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires;
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Que el suscripto se encuentra facultado para suscribir el presente acto administrativo
en razón de lo normado por los Decretos Nº 481/GCBA/11 y N° 714/GCBA/11.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Privada N° 41-SIGAF-13 (86-12).
Artículo 2.- Llámase a Licitación Privada N° 41-SIGAF-13 (86-12) con el objeto de
adjudicar los trabajos de elaboración de proyecto y ejecución de las tareas de
accesibilidad: rampas y plataformas elevadoras en ingresos y baños para
discapacitados en la Escuela N°21 D.E.7, sita en Rojas 1554, Escuela N°4 D.E.8, sita
en Centenera 747, Escuela N°11 D.E.8, sita en J. B. Alberdi 163, Escuela N° 9 D.E.8,
sita en La Plata 623, Emet N°3 D.E.9, sita en Cabildo 40, CEAYA D.E.12, sita en San
Nicolás 588; todas ellas de la Ciudad de Buenos Aires; por el sistema de ajuste alzado
y fijando como presupuesto oficial la suma de PESOS SETECIENTOS VEINTE MIL
($720.000.)
Artículo 3.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 19 de Febrero de
2013, a las 12.00 hs. en Licitaciones del Ministerio de Educación, sito en Paseo Colón
255, Piso 2° frente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255
2º piso frente, en el Boletín Oficial por un (1) día, en el sitio de Internet del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar, e invítese a cinco (5) empresas
del ramo.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones. Loprete

DISPOSICIÓN N.º 42/DGAR/13
Buenos Aires, 6 de febrero de 2013
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 481/11 y N° 714/11, el
Expediente Nº 2391888/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar los trabajos de elaboración de proyecto y ejecución de las tareas de
accesibilidad: rampas y plataformas elevadoras en ingresos y baños para
discapacitados en el IES N° 82 D.E.17, sita en Lascano 3840, Escuela N° 24 D.E.17,
sita en Bahía Blanca 2535, Escuela N° 6 D.E.17, sita en Calderón de la Barca 3073,
Escuela Técnica N° 16 D.E.17, sita en Concordia 3555, Escuela N°5 D.E.17, sita en
Nogoya 2557, Escuela N° 1 D.E.17, sita en Baigorria 3169, todas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección
General de Infraestructura Escolar, el presupuesto oficial para la realización de las
tareas mencionadas en el Considerando precedente, asciende a la suma de PESOS
OCHOCIENTOS MIL CON CERO CENTAVOS ($ 800.000,00);
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Que teniendo en cuenta el monto de la presente, corresponde regir el presente
llamado por el procedimiento de Licitación Privada en los términos previstos por la Ley
Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de la Ciudad, el Decreto Nº 481/11, publicando
en la cartelera de la Dirección General de Administración de Recursos, en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1) día, en el sitio de Internet
por el mismo plazo e invitando a cinco (5) empresas del ramo;
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones ha procedido a confeccionar
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme el Decreto Nº 481/11, con la
finalidad de regir el procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra
a contratarse, todo conforme con la Ley Nacional de Obras Públicas 13.064;
Que, se ha entendido conveniente incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo
de adelanto financiero a los fines de permitir a quien resulte contratista de la obra, el
acopio de materiales suficientes que aseguren el inicio y ritmo de avance de los
trabajos, dadas las especiales condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud
de la dispersión que sufren los mismos en la actualidad;
Que el mencionado anticipo financiero será otorgado contra entrega de la
correspondiente garantía por un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio
del contrato en una misma proporción al adelanto sobre el cual no corresponderá
aplicar el régimen de redeterminación de precios;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N° 25SIGAF-2013 (90-12) con el objeto de contratar, por el sistema de ajuste alzado, los
trabajos de elaboración de proyecto y ejecución de las tareas de accesibilidad: rampas
y plataformas elevadoras en ingresos y baños para discapacitados en el IES N° 82
D.E.17, sita en Lascano 3840, Escuela N° 24 D.E.17, sita en Bahía Blanca 2535,
Escuela N° 6 D.E.17, sita en Calderón de la Barca 3073, Escuela Técnica N° 16
D.E.17, sita en Concordia 3555, Escuela N°5 D.E.17, sita en Nogoya 2557, Escuela N°
1 D.E.17, sita en Baigorria 3169, todas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en razón del monto presupuestado no corresponde la intervención de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el suscripto se encuentra facultado para suscribir el presente acto administrativo
en razón de lo normado por los Decretos Nº 481/11 y N° 714/11.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Privada N° 25-SIGAF-2013 (90-12).
Artículo 2.- Llámase a Licitación Privada N° 25-SIGAF-2013 (90-12) con el objeto de
adjudicar los trabajos de elaboración de proyecto y ejecución de las tareas de
accesibilidad: rampas y plataformas elevadoras en ingresos y baños para
discapacitados en el IES N° 82 D.E.17, sita en Lascano 3840, Escuela N° 24 D.E.17,
sita en Bahía Blanca 2535, Escuela N° 6 D.E.17, sita en Calderón de la Barca 3073,
Escuela Técnica N° 16 D.E.17, sita en Concordia 3555, Escuela N°5 D.E.17, sita en
Nogoya 2557, Escuela N° 1 D.E.17, sita en Baigorria 3169, todas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como
presupuesto oficial la suma de PESOS OCHOCIENTOS MIL ($ 800.000).
Artículo 3.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 19 de febrero de
2013, a las 13:00 hs. en Licitaciones del Ministerio de Educación, sito en Paseo Colón
255, Piso 2° frente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255
2º piso frente, en el Boletín Oficial por un (1) día, en el sitio de Internet del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Airesnvítese a cinco (5) empresas del ramo.
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Artículo 5.- Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones. Loprete

DISPOSICIÓN N.º 44/DGAR/13
Buenos Aires 7 de febrero de 2013
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 481/GCBA/11 y N°
714/GCBA/11, el Expediente Nº2391479/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar los trabajos de elaboración de proyecto y ejecución de las tareas de
accesibilidad: rampas y plataformas elevadoras en ingresos y baños para
discapacitados en el JIC N°3 D.E.3, sito en Piedras 860, Escuela N°3 D.E.3, sita en
Tacuarí 567, Escuela N°1 D.E.5, sita en Hornos 530, Escuela N°4 ANEXO D.E.5, sita
en Suarez 2130, Escuela N°23 D.E.5°, sita en Traful 3847, Escuela Técnica N°12
D.E.6, sita en Agrelo 3231; todas ellas de la Ciudad de Buenos Aires.
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección
General de Infraestructura Escolar, el presupuesto oficial para la realización de las
tareas mencionadas en el Considerando precedente, asciende a la suma de PESOS
SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL ($795.000.);
Que teniendo en cuenta el monto de la presente, corresponde regir el presente
llamado por el procedimiento de Licitación Privada en los términos previstos por la Ley
Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de la Ciudad, el Decreto Nº 481/GCBA/11,
publicando en la cartelera de la Dirección General de Administración de Recursos, en
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1) día, en el sitio
de Internet www.buenosaires.gob.ar por el mismo plazo e invitando a cinco (5)
empresas del ramo;
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones ha procedido a confeccionar
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme el Decreto Nº 481/GCBA/11,
con la finalidad de regir el procedimiento de selección del contratista y la ejecución de
la obra a contratarse, todo conforme con la Ley Nacional de Obras Públicas 13.064;
Que, se ha entendido conveniente incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo
de adelanto financiero a los fines de permitir a quien resulte contratista de la obra, el
acopio de materiales suficientes que aseguren el inicio y ritmo de avance de los
trabajos, dadas las especiales condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud
de la dispersión que sufren los mismos en la actualidad;
Que el mencionado anticipo financiero será otorgado contra entrega de la
correspondiente garantía por un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio
del contrato en una misma proporción al adelanto sobre el cual no corresponderá
aplicar el régimen de redeterminación de precios;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N°19-SIGAF13 (85-12) con el objeto de contratar, por el sistema de ajuste alzado, los trabajos de
elaboración de proyecto y ejecución de las tareas de accesibilidad: rampas y
plataformas elevadoras en ingresos y baños para discapacitados en el JIC N°3 D.E.3,
sito en Piedras 860, Escuela N°3 D.E.3, sita en Tacuarí 567, Escuela N°1 D.E.5, sita
en Hornos 530, Escuela N°4 ANEXO D.E.5, sita en Suarez 2130, Escuela N°23
D.E.5°, sita en Traful 3847, Escuela Técnica N°12 D.E.6, sita en Agrelo 3231; todas
ellas de la Cuidad de Buenos Aires.
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Que en razón del monto presupuestado no corresponde la intervención de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el suscripto se encuentra facultado para suscribir el presente acto administrativo
en razón de lo normado por los Decretos Nº 481/GCBA/11 y N° 714/GCBA/11.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Privada N°19 -SIGAF-13 (85-12).
Artículo 2.- Llámase a Licitación Privada N° 19-SIGAF-13 (85-12) con el objeto de
adjudicar los trabajos de elaboración de proyecto y ejecución de las tareas de
accesibilidad: rampas y plataformas elevadoras en ingresos y baños para
discapacitados en el JIC N°3 D.E.3, sito en Piedras 860, Escuela N°3 D.E.3, sita en
Tacuarí 567, Escuela N°1 D.E.5, sita en Hornos 530, Escuela N°4 ANEXO D.E.5, sita
en Suarez 2130, Escuela N°23 D.E.5°, sita en Traful 3847, Escuela Técnica N°12
D.E.6, sita en Agrelo 3231; todas ellas de la Cuidad 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.)
Artículo 3.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 18 de febrero de
2013, a las 12.00 hs. en Licitaciones del Ministerio de Educación, sito en Paseo Colón
255, Piso 2° frente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255
2º piso frente, en el Boletín Oficial por un (1) día, en el sitio de Internet del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar, e invítese a cinco (5) empresas
del ramo.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones. Loprete

DISPOSICIÓN N.º 45/DGAR/13
Buenos Aires 7 de febrero de 2013
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 481/GCBA/11 y N°
714/GCBA/11, el Expediente Nº 2391677/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar los trabajos de elaboración de proyecto y ejecución de las tareas de
accesibilidad: rampas y plataformas elevadoras en ingresos y baños para
discapacitados en el edificio de la Escuela N°1 D.E.9, sita en Costa Rica 4942,
Escuela Especial N°25 D.E.9, sita en Güemes 4059, EMET N°6 D.E 9, sita en Las
Heras 4078, DGEGP D.E.9, sita en Santa Fe 4358/62, ISEF N°1 D.E.10, sita en Miguel
Sanchez 1050, Escuela N°17 D.E.10, sita en Arcos 2440, todas ellas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires,
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Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección
General de Infraestructura Escolar, el presupuesto oficial para la realización de las
tareas mencionadas en el Considerando precedente, asciende a la suma de PESOS
OCHOCIENTOS QUINCE MIL ($ 815.000.00);
Que teniendo en cuenta el monto de la presente, corresponde regir el presente
llamado por el procedimiento de Licitación Privada en los términos previstos por la Ley
Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de la Ciudad, el Decreto Nº 481/GCBA/11,
publicando en la cartelera de la Dirección General de Administración de Recursos, en
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1) día, en el sitio
de Internet www.buenosaires.gob.ar por el mismo plazo e invitando a cinco (5)
empresas del ramo;
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones ha procedido a confeccionar
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme el Decreto Nº 481/GCBA/11,
con la finalidad de regir el procedimiento de selección del contratista y la ejecución de
la obra a contratarse, todo conforme con la Ley Nacional de Obras Públicas 13.064;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N° 45SIGAF-13 (87-12) con el objeto de contratar, por el sistema de ajuste alzado, los
trabajos de elaboración de proyecto y ejecución de las tareas de accesibilidad: rampas
y plataformas elevadoras en ingresos y baños para discapacitados en el edificio de la
Escuela N°1 D.E 9, sita en Costa Rica 4942, Escuela Especial N°25 D.E.9, sita en
Güemes 4059, EMET N°6 D.E.9, sita en Las Heras 4078, DGEGP D.E.9, sita en Santa
Fe 4358/62, ISEF N°1 D.E.10,sita en Miguel Sanchez 1050, Escuela N°17 D.E.10, sita
en Arcos 2440, todas ellas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que en razón del monto presupuestado no corresponde la intervención de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires.
Por ello, en razón de lo normado por los Decretos N° 481/GCBA/11 y N°
714/GCBA/11,
Por ello;
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Privada N° 45-SIGAF-13 (87-12).
Artículo 2.- Llámase a Licitación Privada N° 45 -SIGAF-13 (87-12) con el objeto de
adjudicar los trabajos de elaboración de proyecto y ejecución de las tareas de
accesibilidad: rampas y plataformas elevadoras en ingresos y baños para
discapacitados en el edificio de la Escuela N°1 D.E 9, sita en Costa Rica 4942,
Escuela Especial N°25 D.E.9, sita en Güemes 4059, EMET N°6 D.E.9, sita en Las
Heras 4078, DGEGP D.E.9, sita en Santa Fe 4358/62, ISEF N°1 D.E.10, sita en Miguel
Sanchez 1050, Escuela N°17 D.E.10, sita en Arcos 2440, todas ellas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como
presupuesto oficial la suma de PESOS OCHOCIENTOS QUINCE MIL ($ 815.000.00).
Artículo 3.- Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 18 de febrero de
2013, a las 12.30 hs. en Licitaciones del Ministerio de Educación, sito en Paseo Colón
255, Piso 2° frente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4.- Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255
2º piso frente, en el Boletín Oficial por un (1) día, en el sitio de Internet del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar, e invítese a cinco (5) empresas
del ramo.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones. Loprete
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

DISPOSICIÓN N.º 36/DGTALMAEP/13
Buenos Aires, 6 de febrero de 2013
VISTO:
la Ley de Compras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 2.095, su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios, el Expediente Nº 561.583/12 y,
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita el: "Servicio de Mantenimiento de las
Unidades de Cremación "A", "B", "C" y Unidad de tratamiento" con destino a la
Dirección General de Cementerios dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público;
Que por Disposición Nº 171-DGCYC/08 la Dirección General Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector, de
acuerdo con lo establecido por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego
Único de Bases y Condiciones Generales;
Que la Dirección General de Cementerios en su carácter de organismo técnico,
confeccionó con la colaboración de la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas;
Que a los fines de solventar el presente servicio se ha establecido un presupuesto
oficial de PESOS UN MILLON TRECIENTOS VEINTE MIL ($ 1.320.000.-);
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Pliego de
Especificaciones Técnicas, para el Servicio de Mantenimiento de las Unidades de
Cremación "A", "B", "C" y Unidad de tratamiento con destino a la Dirección General de
Cementerios dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, por un monto
estimado de PESOS UN MILLON TRESCIENTOS VEINTE MIL ($ 1.320.000.-).
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 130/SIGAF/2013, cuya apertura se llevará
a cabo el día 12 de marzo de 2013 a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en el
artículo 31º, primer párrafo del art. 32º, de la Ley Nº 2.095 y su reglamentario y
modificatorios.
Artículo 3°.- Desígnese como integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas a la
Srta. Rocío González Canda, al Dr. Iñaki Miguel Arreseygor (D.N.I 33.079.901) y al Sr.
Sebastián Ugarte (D.N.I. 32.150.515), que intervendrá solo y especialmente en el
proceso licitatorio correspondiente a la Licitación Pública citada en el artículo anterior.
Artículo 4°.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
por el término de UN (1) día y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
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Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y exhíbase copia de la
presente Disposición en la cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General de Cementerios
y a la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público en prosecución del trámite. Greco

DISPOSICIÓN N.º 44/DGTALMAEP/13
Buenos Aires, 6 de febrero de 2013
VISTO:
La Ley de Obras Públicas Nº 13.064, aplicable en el ámbio de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Clausula Transitoria Nº 3 de la Ley
Nº 70, La Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08, y sus
modificatorios, la Disposición N° 24/GTALMAEP/13, el Expediente N° 2.984.392/12,
Licitación Pública Nº 68/2013 y
CONSIDERANDO:
Que el régimen normativo de compras y contrataciones aplicable al ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establece la necesidad de crear Comisiones de
Evaluación de Ofertas, cuyas funciones se encuentran descriptas en dicho plexo
normativo;
Que mediante Disposición N° 24-DGTALMAEP-13, el Director General Técnico
Administrativo y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, aprobó el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares , el Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales, el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y sus respectivos
Anexos;
Que asimismo, por la Disposición que antecede en el considerando anterior se
procedió al llamado para la apertura de la Licitación Pública Nº 68/2013 para el día 27
de febrero de 2013 a las 12:00hs.
Que en ese sentido, deviene necesario conformar una Comisión de Evaluación de
Ofertas a los efectos de su intervención en el marco de la Licitación Pública para la
contratación de la Obra Pública "Juegos de Vanguardia - Parque Las Heras";
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DISPONE
Artículo 1°.- Créase la Comisión de Evaluación de Ofertas al amparo de lo establecido
en la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N°
2095, su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08, y su modificatorios, que intervendrá
solo y especialmente en el presente proceso licitatorio.
Artículo 2°.- Desígnese como integrantes de dicha Comisión a la Dra. Maria Florencia
Gomez (D.N.I. 27.008.210), al Arq. Claudio Echeverría (D.N.I. 12.671.158) y al Sr.
Sebastián Ugarte Porteous (D.N.I 32.150.515).
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de Espacios Verdes dependiente del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, remitase a la Gerencia Operativa de
Compras y Contrataciones en prosecución de su trámite. Greco
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DISPOSICIÓN N.º 45/DGTALMAEP/13
Buenos Aires, 6 de febrero de 2013
VISTO:
La ley de Obras Públicas Nº 13.064 aplicable en el ámbito de la Ciudad Autonoma de
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Clausula Transitoria Nº 3 de la Ley
Nº 70, la Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08, y sus
modificatorios, la Disposición N° 23/DGTALMAEP/13, el Expediente N° 2.984.197/12,
Licitación Pública N° 69/2013 y
CONSIDERANDO:
Que el régimen normativo de compras y contrataciones aplicable al ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establece la necesidad de crear Comisiones de
Evaluación de Ofertas, cuyas funciones se encuentran descriptas en dicho plexo
normativo;
Que por Disposición N° 23/DGTALMAEP/13, el Director General Técnico
Administrativo y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, aprobó el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas
Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y sus respectivos
anexos;
Que asimismo por la Disposición que antecede, se procedió al llamado para la
apertura de la Licitación Pública N° 69/2013 para el día 26 de febrero de 2013 a las
12:00hs.
Que en ese sentido, deviene necesario conformar una Comisión de Evaluación de
Ofertas a los efectos de su intervención en el marco de la Licitación Pública para la
contratación de la Obra Pública "Juegos de Vanguardia - Parque Saavedra";
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DISPONE
Artículo 1°.- Créase la Comisión de Evaluación de Ofertas al amparo de lo establecido
en la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N°
2095, su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08, y sus modificatorios, que
intervendrá solo y especialmente en el presente proceso licitatorio.
Artículo 2°.- Desígnese como integrantes de dicha Comisión a la Dra. María Florencia
Gómez (D.N.I. 27.008.210), a la Arq. Mariana Dobosz (D.N.I. 17.484.368) y al Sr.
Sebastián Ugarte Porteous (D.N.I 32.150.515).
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de Espacios Verdes dependiente del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de
Compras y Contrataciones en prosecución de su trámite. Greco

DISPOSICIÓN N.º 46/DGTALMAEP/13
Buenos Aires, 6 de febrero de 2013
VISTO:
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº
2.095; su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorias; el Expediente Nº
2.151.815/2012, Contratación Menor N° 10.072/12 y
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CONSIDERANDO:
Que por el presente actuado tramita la Contratación Menor relativa al Servicio para la
“Reparación del Ascensor N° 8 - Edificio del Plata“;
Que por Disposición Nº 171-DGCYC/08 la Dirección General Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector, de
acuerdo con lo establecido por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego
Único de Bases y Condiciones Generales;
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
en colaboración con la Dirección General de Mantenimientos y Talleres en su carácter
de organismo técnico, confeccionaron el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
el Pliego de Especificaciones Técnicas;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares para el servicio
de “Reparación del Ascensor N° 8 - Edificio del Plata“, por un monto de PESOS
CATORCE MIL CUATROCIENTOS ($ 14.400.-).
Artículo 2º.- Llámese a Contratación Menor Nº 10.072/2012, cuya apertura se llevará a
cabo el día 19 de febrero de 2013 a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en el
artículo 38º, de la Ley Nº 2.095 y su reglamentario.
Artículo 3°.- Remítase las invitaciones pertinentes, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 93° del Decreto N° 754-GCABA-08.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires y exhíbase copia de la presente Disposición en la cartelera de la
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a
la Dirección General de Compras y Contrataciones. Cumplido, remítase a la Gerencia
Operativa de Compras y Contrataciones del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
en prosecución del trámite. Greco

DISPOSICIÓN N.º 48/DGTALMAEP/13
Buenos Aires, 6 de febrero de 2013
VISTO:
La Ley 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, la Ley N° 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08, y sus
modificatorios, la Disposición N° 22/DGTALMAEP/13, el Expediente Nº
2.984.298/2012, Licitación Pública Nº 67/2013 y
CONSIDERANDO:
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Que mediante Disposición N° 22/DGTALMAEP/13, el Director General Técnico
Administrativo y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el Pliego de Especificaciones
Técnicas Generales, el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y sus
respectivos Anexos;
Que asimismo, por la Disposición que antecede, se procedió a realizar el llamado para
la apertura de la Licitación Pública Nº 67/2013;
Que debido a un error material involuntario en el artículo 2º de la citada Disposición
resulta necesario el dictado de un acto de igual tenor por medio del cual se subsane el
error cometido;
Que a asimismo el régimen normativo de Compras y Contrataciones aplicable en el
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece la necesidad de crear
comisiones de Evaluación de Ofertas, cuyas funciones se encuentran dispuestas en
dicho plexo normativo;
Que en consecuencia, deviene necesario conformar una Comisión de Evaluación de
Ofertas a los efectos de su intervención en el marco de la Licitación Pública para la
contratación de la Obra Pública: "Juegos de Vanguardia - Isla de la Paternal";
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
DISPONE
Artículo 1º.- Rectifíquense los términos del Artículo 2º de la Disposición Nº
22/DGTALMAEP/12,el cual quedará redactado de la siguiente manera: “Llámese a
Licitación Pública Nº 67/2013 para el día 25 de febrero de 2013 a las 12:00 hs., al
amparo de lo establecido en la Ley Nacional Nº 13.064“.
Artículo 2°.- Créase la Comisión de Evaluación de Ofertas al amparo de lo establecido
en la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N°
2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08, y sus modificatorios, que
intervendrá solo y especialmente en el presente proceso licitatorio.
Artículo 3°.- Desígnese como integrantes de dicha Comisión a la Dra. María Florencia
Gómez (D.N.I 27.008.210), a la Srta. Jesica Laura Tort (D.N.I 34.475.940) y a la Arq.
Mariana Dobosz (D.N.I 17.484.368).
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y exhibase copia de la presente Disposición en la cartelera de la Gerencia Operativa
de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General de
Espacios Verdes. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Ambiente y Espacio Público en prosecución del
trámite. Greco
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Organos de Control
Resolución
Ente Regulador de los Servicios Públicos de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.º 46/ERSP/12
Buenos Aires, 27 de abril de 2012
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la Resolución del Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº
84/2003, el Acta de Directorio Nº 479 del 30 de marzo de 2012, el Expediente Nº
581/EURSPCABA/2012, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad creó al Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, la Ley Nº 210, reglamentaria de su creación, establece en su Art. 11, incs c) y d),
que son funciones del Directorio determinar su estructura orgánica, contratar personal
y también proceder a su remoción por acto fundado, respetando el debido proceso;
Que, la Presidenta de la Auditoria General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
solicitó, oportunamente, el pase en colaboración de la agente María Paula Demichelis
para prestar servicios en el organismo a su cargo;
Que, el Directorio, a través del Acta Nº 479, aprobó el pase en colaboración del
mencionado agente desde 1º de marzo de 2012 y hasta el 30 de junio de 2012;
Que, el servicio jurídico ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1º.- Aprobar el pase en colaboración de la agente de planta permanente María
Paula Demichelis -DNI: 24.157.258-, para prestar servicios en la Auditoria General de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde el 1º de marzo de 2012 y hasta el 30 de
junio de 2012.
Artículo 2º.- Comuníquese a la Auditoria General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese a la Gerencia de Administración. Cumplido, archívese.
Ferrali - Amado - Michielotto - García - Rozenberg

RESOLUCIÓN N.º 47/ERSP/12
Buenos Aires, 27 de abril de 2012
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, las Leyes Nº 210 y Nº 70 de Gestión y
Administración Financiera y Control del Sector Público, el Decreto Nº 263/GCBA/2010,
el Acta de Directorio Nº 479 del 30 de marzo de 2012, el Expediente Nº
1072/EURSPCABA/2012, y
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CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creó el
Ente Único Regulador de los Servicios Públicos dotándolo de personería jurídica,
autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, la Ley Nº 210 en su Capítulo V regula los aspectos vinculados con la gestión del
patrimonio y recursos del organismo;
Que conforme el art 14 de la Ley 210 el Ente cuenta con patrimonio propio integrado
por los bienes que se le transfieran y por los que adquiera en el futuro.
Que, el Art.15 establece que el Ente rige su gestión financiera patrimonial y contable
por la Ley de Gestión y Administración Financiera y Control del Sector Público;
Que conforme lo establece el art 28 de dicha ley este Organismo como entidad
autárquica se encuentra obligado a registrar todas las transacciones económicas
financieras y elaborar los estados contables.
Que en el año 2010 la Gerencia de Administración practicó un relevamiento físico de
todos los bienes del Organismo al 31/10/2010.
Que en base a ese relevamiento la Gerencia de Administración elevó al Directorio un
listado de bienes no localizados .
Que por Resolución 272/2010 el Directorio de este Organismo autorizó a la Gerencia
de Administración a dar de baja aquellos bienes no localizados cuyos valores
originales no superaran los pesos doscientos ($200 ).
Que por la misma Resolución instruyó a la Gerencia de Administración a que realice la
búsqueda exhaustiva de los bienes no localizados con valor significativo.
Que cumpliendo con lo ordenado y con el objeto de ubicar los bienes no localizados la
Gerencia de Administración procedió a recabar información en las unidades de
organización registradas como responsables patrimoniales de los mismos.
Que, la Gerencia de Administración elevó a consideración del Directorio un nuevo
relevamiento físico de todos los bienes del Organismo a 31/10/2011;
Que, a través de un sistema de identificación y registro mediante código de barras se
etiquetó, codificó e individualizó cada uno de los elementos que constituyen el
patrimonio existente.
Que, a los fines de la adecuada custodia de los bienes del Organismo la Gerencia de
Administración detalló la nómina de los bienes etiquetados y agrupados por
responsable patrimonial.
Que la Gerencia de Administración también procedió a elaborar un nuevo listado de
los bienes no localizados.
Que de ese listado la Gerencia propuso separar aquellos cuyos valores originales no
superan los pesos doscientos ($200.-) a fin que atendiendo a los principios de
economía administrativa se proceda a accionar su baja.
Que esta decisión es concordante con el criterio establecido por la Resolución Nº
265/GCBA /GMC/10 y lo normado por la Resolución Nº00018 / 2011.
Que, por último, la Gerencia listó una serie de bienes de valor significativo que no fue
posible ubicar en las oficinas del Organismo;
Que, en relación con estos últimos, corresponde producir la información sumaria que
permita establecer las circunstancias de su extravío para dar lugar a la instrucción de
los sumarios administrativos pertinentes;
Que, a través del Acta Nº 479 el Directorio prestó conformidad al relevamiento de
bienes del Organismo al 31/10/2011 presentado por la Gerencia de Administración.
Que, el servicio jurídico ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello;
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EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Aprobar el Inventario de los Bienes del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al 31/10/2011 conforme
los Anexos I, II y III que forman parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorizar a la Gerencia de Administración a dar de baja en el Inventario al
31/10/2011 los bienes no localizados detallados en el Anexo II atendiendo los
principios de economía administrativa.
Artículo 4º.- Instruir a la Asesoría Legal para que confeccione la información sumaria
necesaria para establecer el destino de los bienes no localizados, detallados en el
Anexo III de la presente resolución, y proceda a la instrucción de los sumarios
administrativos que correspondan.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a todas las gerencias, secretarías, áreas y departamentos. Cumplido,
archívese. Ferrali - Amado - Michielotto - Garcia
ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 48/ERSP/12
Buenos Aires, 2 de mayo de 2012
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la Resolución del Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº
84/EURSPCABA/2003, el Acta de Directorio Nº 482 del 25 de abril de 2011, el
Expediente Nº 1028/EURSPCABA/2012, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad creó al Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, la Ley Nº 210 -reglamentaria de su creación- establece en su Art. 11, incs c) y d),
que son funciones del Directorio determinar su estructura orgánica, contratar personal
y también proceder a su remoción por acto fundado, respetando el debido proceso;
Que, Intendente Municipal de Baradero, Dr. Aldo Mario Carossi, oportunamente,
solicitó el pase en colaboración del agente Marcos Hernán Brandli para prestar
servicios en la Dirección de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Baradero,
Provincia de Buenos Aires, a partir del 1º de abril y hasta el 30 de junio de 2012;
Que, el Directorio a través del Acta Nº 482, aprobó el pase el colaboración del
mencionado agente desde 1º de abril y hasta el 30 de junio de 2012;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LO SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébese el pase en colaboración del agente de planta permanente
Marcos Hernán Brandli -DNI: 31.237.166- para prestar servicios en la Dirección de
Gestión Ambiental de la Municipalidad de Baradero, Provincia de Buenos Aires, a
partir del 1º de abril y hasta el 30 de junio de 2012.
Artículo 2º.- Notifíquese a la a la Municipalidad de Baradero.
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Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Gerencia de Administración. Cumplido, archívese.
Ferrali - Amado - Michielotto - García - Rozenberg

RESOLUCIÓN N.º 49/ERSP/12
Buenos Aires, 2 de mayo de 2012
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Pública Nº 93/1997, el Reglamento de Procedimientos de
Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución del Directorio Nº 28/2001
y su modificatoria Nº 51/2002, el Acta de Directorio Nº 463 del 21 de noviembre de
2011, el Expediente Nº 1671/EURSPCABA/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad establece que el Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el
control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya
prestación o fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la
defensa y protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la
competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se
dicten al respecto;
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. b) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra el alumbrado público;
Que, el Art. 3º incs. b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de este
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad,
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios;
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos,
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador;
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación
de las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido
proceso;
Que, el Expediente Nº 1671/EURSPCABA/2010 se inicia a raíz de la denuncia Nº
523/10 de la Sra. Griselda Da Silva efectuada el día 09/04/10, respecto a luminaria en
columna apagada en Avelino Díaz 403 entre Senillosa y Doblas. Se realiza la denuncia
ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Nº 388449/10 el 09/04/10;
Que, a fs. 5, 7/12 obran las Actas de Inspección Nº 008498/ERSP/10 del 12/04/10,
etiqueta Nº 17047, Nº 008761/ERSP/2010 del 14/04/10, etiqueta Nº 17052, Nº
008951/ERSP/2010 del 15/04/10, etiqueta Nº 17218, Nº 008957/ERSP/2010 del
16/04/10, etiqueta Nº 17223, Nº 008965/ERSP/2010 del 19/04/10, etiqueta Nº 17227,
Nº 008994/ERSP/2010 del 20/04/10, etiqueta Nº 17232 y Nº 009123/ERSP/2010 del
21/04/10, etiqueta Nº 17242, donde se observa que continúa apagada la luminaria en
Avelino Díaz 403;
Que, a fs. 13 consta Acta Nº 009268/ERSP/2010 del 22/04/10, etiqueta Nº 17243,
observándose que la luminaria se encuentra normalizada al momento de la
fiscalización;
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Que, a fs. 14/15 obra el Informe Nº 410/AVP/2010 del Área Técnica solicitando la
apertura de sumario contra la empresa Sutec SA por presunto incumplimiento en los
plazos máximos de reparación establecidos en el Pliego respectivo;
Que, a fs. 19 la Asesoría Legal ordena la apertura del sumario;
Que, a fs. 21 la Instrucción formula cargos contra la empresa Sutec SA notificándola
de conformidad con las constancias de fs. 27 y vuelta, el 09/08/10;
Que, en el descargo efectuado por la empresa Sutec SA manifiesta que no ha recibido
el reclamo de la luminaria ubicada en la calle Avelino Díaz 403 el día que figura en el
Informe Técnico a fs. 14/15. Se observa que la misma expresa haber recibido un
reclamo respecto de una luminaria ubicada en la calle Avelino Díaz, la que fuera
registrada bajo el Nº 388.449 el día 12/04/10. Asimismo, de la planilla de
mantenimiento del piquete 4/1i de la dirección denunciada, se desprende que los
operarios se hicieron presente en el lugar ese mismo día y procedieron al cambio del
zócalo de la fotocélula, dando por finalizadas las tareas quedando la luminaria en
perfecto estado de funcionamiento;
Que, conforme lo establecido por el Art. 28 del Reglamento de Controversias y
Sanciones del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, considerando que la Dirección General de Alumbrado informa que el
reclamo en cuestión le fuera remitido a la empresa Sutec SA el día 12/04/10, que la
documentación presentada por la misma corresponde a copia simple y no se
encuentra refrendada por la Dirección General de Alumbrado, a fin de poder dar
veracidad a los dichos informados y que la luminaria en cuestión fuera verificada por el
agente fiscalizador como apagada entre los días 12/04/10 y 21/04/10, se ratificaba lo
expresado en el Informe Nº 410/AVP/10, a fs. 15, ítems 7 y 8, acerca del
incumplimiento de los plazos máximos de reparación de una luminaria apagada
ubicada en la calle Avelino Díaz 403, entre Senillosa y Doblas;
Que, el Art. 68.1 -Plazos de Reparación- del Pliego de Bases y Condiciones que rige el
servicio establece un máximo de 24 horas para la reparación de este tipo de fallas;
Que, el Pliego mencionado en su Art. 55 -Importe de las Penalidades establece que
las penalidades máximas que el Gobierno de la Ciudad podrá imponer a la contratista,
expresadas en puntos, donde cada punto será equivalente al 0,01% del total de la
facturación mensual del servicio;
Que, en la tabla que identifica las deficiencias específicas por categorías, en el Nº 22
se especifica que para el incumplimiento en los plazos de reparación (Art. 68.1),
corresponde una penalidad máxima de 200 puntos por día de incumplimiento;
Que, para el cálculo de la multa pertinente se ha tomado en consideración lo dispuesto
por la Dirección General de Alumbrado en su Providencia 2261/DGALUM/2010;
Que, corresponde sancionar a la empresa Sutec SA por el incumplimiento en los
plazos máximos de reparación;
Que, la sanción es por ocho (8) días de incumplimiento, con un máximo de 1.600
puntos;
Que, conforme el Informe Nº 2171/AVP/2011 obrante a fs. 74, corresponde aplicar a la
empresa Sutec SA la multa de pesos cinco mil doscientos dieciséis ($5.216).Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Sutec SA con una multa de pesos cinco mil
doscientos dieciséis ($5.216.-) por el incumplimiento en los plazos máximos de
reparación, respecto a luminaria apagada en la calle Avelino Díaz 403 conforme Art.
68.1 del Pliego de Bases y Condiciones que rige el Servicio de Alumbrado Público.
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Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro del Banco de la
Ciudad de Buenos Aires- dentro de los treinta (30) días de notificada la presente
resolución, debiendo acreditar dicho pago ante el Organismo y en el expediente en
igual plazo.
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Alumbrado,
dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento de Espacio Público del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
lo dispuesto por el artículo 1º de la presente resolución.
Artículo 4º.- Notifíquese a la Sra. Griselda Da Silva, DNI 27.345.555 y a la empresa
Sutec SA.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos,
de Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado Michielotto - García - Rozenberg

RESOLUCIÓN N.º 51/ERSP/12
Buenos Aires, 15 de mayo de 2012
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones que rige el servicio de Alumbrado Público, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
del Directorio Nº 28/2001 y su modificatoria Nº 51/2002, el Acta de Directorio Nº 463
del 21 de noviembre de 2011, el Expediente Nº 1135/EURSPCABA/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad establece que el Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el
control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya
prestación o fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la
defensa y protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la
competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se
dicten al respecto;
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. b) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra el alumbrado público;
Que, el Art. 3º incs. b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de este
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad,
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios;
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos,
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador;
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación
de las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido
proceso;
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Que, el Expediente Nº 1135/EURSPCABA/2010 se inicia a raíz de la denuncia Nº
276/10 del 08/03/10 de la Sra. Beatriz Vázquez, respecto de una luminaria en columna
más globo peatonal apagado en Bartolomé Mitre 4316 entre Yatay y Pringles. Se
realiza la denuncia ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Nº 271781/10 el día
09/03/10;
Que, a fs. 3 obra el Acta de Inspección Nº 006736/ERSP/10 del 10/03/10, etiqueta Nº
16643, observándose globo peatonal apagado en Bartolomé Mitre 4316;
Que, a fs. 4 obra el Acta de Inspección Nº 006932/ERSP/10 del 11/03/10, etiqueta Nº
16647, observándose globo peatonal apagado en Bartolomé Mitre 4316; Que, a fs. 5
obra el Acta de Inspección Nº 006957/ERSP/10 del 12/03/10, etiqueta Nº 16399,
dónde se observa globo peatonal apagado en Bartolomé Mitre 4316;
Que, a fs. 6 mediante Acta de Inspección Nº 007211/ERSP/10 del 16/03/10, etiqueta
Nº 16772, observándose la normalización de la anomalía en Bartolome Mitre 4316;
Que, a fs. 7/8 obra el Informe Nº 265/AVP/2010 del Área Técnica solicitando la
apertura de sumario contra la empresa Sutec SA por presunto incumplimiento en los
plazos máximos de reparación establecidos en el Pliego respectivo;
Que, a fs. 11/12 el Departamento de Sumarios, compartiendo el criterio expuesto por
el Área Técnica, solicita la apertura del sumario;
Que, a fs. 13 la Asesoría Legal ordena la apertura del sumario;
Que, a fs. 15 la instrucción formula cargos contra la empresa notificándola de
conformidad con las constancias de fs. 16 y vuelta, el 02/09/10;
Que, en el descargo efectuado por la empresa Sutec SA manifiesta haber recibido el
reclamo respecto a un desperfecto en una luminaria ubicada en la calle Bartlomé Mitre
4316 entre Yatay y Pringles, registrada el día 10/03/10 y no el día 09/03/10. Los
operarios se hicieron presente en la madrugada del día 11/03/10 y luego de fiscalizar
la luminaria apagada procedieron a realizar una inversión de polaridad, a la reparación
de corto circuito en equipo auxiliar y a la reparación de fusible, quedando la luminaria
normalizada y dando por finalizada las tareas ese mismo día;
Que, a fs. 49/51 obra el Informe Nº 815/AVP/2011 del Área Técnica quien manifiesta
que según lo establecido por el Art. 28 del Reglamento de Procedimientos de
Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, considerando que la documentación presentada
por la empresa Sutec SA corresponde a copia simple y no se presentó documentación
por parte de la Dirección General de Alumbrado que avalara estos dichos, así como
tampoco certificación de la situación por parte de la inspección, se ratifica lo expresado
en el Informe Nº 265/AVP/10, a fs. 8, ítems 7 y 8, acerca del incumplimiento de los
plazos máximos establecidos para la reparación de un globo peatonal apagado
ubicado en la Calle Bartolomé Mitre 4316, entre Yatay y Pringles;
Que, el Art. 68.1 -Plazos de Reparación del Pliego de Bases y Condiciones que rige el
servicio establece un máximo de 24 horas para la reparación de este tipo de fallas;
Que, el Pliego mencionado en su Art. 55 -Importe de las Penalidades establece que
las penalidades máximas que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podrá
imponer a la contratista, expresadas en puntos, donde cada punto será equivalente al
0,01% del total de la facturación mensual del servicio;
Que, en la tabla que identifica las deficiencias específicas por categorías, en el Nº 22
se especifica que para el incumplimiento en los plazos de reparación (Art. 68.1),
corresponde una penalidad máxima de 200 puntos por día de incumplimiento;
Que, para el cálculo de la multa pertinente se ha tomado en consideración lo dispuesto
por la Dirección General de Alumbrado del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
mediante su Providencia Nº 2261/DGALUM/2010;
Que, se estima que corresponde sancionar a la empresa Sutec SA por el
incumplimiento en los plazos máximos de reparación, conforme obra a fs. 3/5, con
respecto a globo peatonal apagado en la calle Bartolomé Mitre 4316;
Que, la sanción es por tres (3) días de incumplimiento, con un máximo de 600 puntos;
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Que, conforme el Informe Nº 2164/AVP/2011 obrante a fs. 66, atento lo dispuesto por
la Ley Nº 210, Capítulo VII, Art. 22, referido a la aplicación de las disposiciones
sancionatorias de los servicios públicos comprendidos en la citada ley, corresponde
aplicar a la empresa Sutec SA la multa de pesos un mil cuatrocientos sesenta y siete
($1.467.-)
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Sutec SA con una multa de pesos un mil
cuatrocientos sesenta y siete ($1.467.-) por el incumplimiento en los plazos máximos
de reparación, respecto de las luminarias apagadas en la calle Bartolomé Mitre al 4316
conforme Art. 68.1 del Pliego de Bases y Condiciones que rige el servicio de
Alumbrado Público.
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro del Banco de la
Ciudad de Buenos Aires- dentro de los treinta (30) días de notificada la presente
resolución, debiendo acreditar dicho pago ante el Organismo y en el expediente en
igual plazo.
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Alumbrado,
dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento de Espacio Público del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
lo dispuesto en el artículo 1º de la presente resolución.
Artículo 4º.- Notifíquese a la Sra. Beatriz Vázquez, DNI 4.406.063, y a la empresa
Sutec SA.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos,
de Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado Michielotto - García - Rozenberg

RESOLUCIÓN N.º 52/ERSP/12
Buenos Aires, 23 de mayo de 2012
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Acta de Directorio Nº 471
del 4 de enero de 2012, y
CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 138 de la Constitución de la Ciudad creó al Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de
personería jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, mediante la Ley Nº 210 se reglamentó su constitución, estableciendo en su
Art.11 incs. c) y d) que son funciones de su Directorio determinar la estructura
orgánica del Ente, contratar personal y también proceder a su remoción por acto
fundado respetando el debido proceso;
Que, en su reunión ordinaria del 4 de enero de 2012 el Directorio resolvió otorgar a los
agentes Silvia Liliana Frenkiel un adicional no remunerativo por la suma de pesos dos
mil doscientos ($2.200) y a Enrique Antonio Moreno un adicional no remunerativo por
la suma de pesos mil doscientos ($1.200) a partir del mes de enero de 2012;
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Que, el servicio jurídico ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otorgar un adicional no remunerativo a la agente Silvia Liliana Frenkiel
(DNI:13.237.502) por la suma de pesos dos mil doscientos ($2.200) a partir del mes de
enero de 2012.
Artículo 2º.- Otorgar un adicional no remunerativo al agente Enrique Antonio Moreno
(DNI:21.050.476) por la suma de pesos mil doscientos ($1.200) a partir del mes de
enero de 2012.
Artículo 3º.- El gasto que demanda el cumplimiento de la presente Resolución será
imputado a la partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia de Administración. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado
- Michielotto - García - Rozenberg

RESOLUCIÓN N.º 53/ERSP/12
Buenos Aires, 23 de mayo de 2012
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Pública Nº 93/1997, el Reglamento de Procedimientos de
Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución del Directorio Nº 28/2001
y su modificatoria Nº 51/2002, el Acta de Directorio Nº 463 del 21 de noviembre de
2011, el Expediente Nº 1260/EURSPCABA/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad establece que el Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el
control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya
prestación o fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la
defensa y protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la
competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se
dicten al respecto;
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. b) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra el alumbrado público;
Que, el Art. 3º incs. b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de este
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad,
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios;
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos,
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador;
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación
de las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido
proceso;
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Que, el Expediente Nº 1260/EURSPCABA/2010 se inicia a raíz de la denuncia Nº
194/10 de la Sra. Liliana De Marti, efectuada el día 24/02/10, respecto a luminaria en
columna apagada en Yatay 387/389 entre Av. Díaz Vélez y Potosí. Se realiza la
denuncia ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Nº 219520/10 del 24/02/10,
realizada a las 14 hs.;
Que, a fs. 3/5 obran Actas de Inspección Nº 005873/ERSP/010 del 25/02/10, etiqueta
Nº 16528, Nº 005800/ERSP/010 del 26/02/10, etiqueta Nº 15780 y Nº
006045/ERSP/010 del 01/03/10, etiqueta Nº 15783, de dónde surge una luminaria en
columna apagada en la calle Yatay al 389, entre Av. Díaz Vélez y Potosí;
Que, a fs. 6 obra Acta Nº 006179/ERSP/2010 del 02/03/10, etiqueta Nº 16675, se
observa que la luminaria se encuentra funcionando al momento de la fiscalización;
Que, a fs. 7/8 obra el Informe del Área Técnica solicitando la apertura de sumario
contra la empresa Sutec SA por presunto incumplimiento en los plazos máximos de
reparación establecidos en el Pliego respectivo;
Que, a fs. 12 la Asesoría Legal ordena la apertura del sumario;
Que, a fs. 14 la instrucción formula cargos contra la empresa notificándola de
conformidad con las constancias de fs. 15 y vuelta, el 18/10/10;
Que, la empresa hace su descargo en referencia a luminaria apagada en la calle Yatay
387/389 con fecha 10 de diciembre de 2010, fuera del plazo estipulado, ya que la
cédula de notificación se recibió el 18 de octubre de 2010, se procedió al desglose de
la misma como figura, a fs. 46;
Que, a fs. 22/23 obra el Informe Nº 1486/AVP/2010 del Área Técnica quien manifiesta
que la anomalía presente en la luminaria apagada en la calle Yatay 387/389 no fue
normalizado dentro de los plazos máximos. Este tipo de anomalías presenta un plazo
máximo de reparación de 24 hs. Conforme Art. Nº 68.1 del Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Pública Nº 93/97. Según lo establecido por el Art. 28 del
Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones del Organismo y dado
que la empresa sumariada no hizo uso de su derecho a presentar descargo, se ratifica
el incumplimiento en el que ha incurrido la empresa Sutec SA;
Que, el Art. 68.1 -Plazos de Reparación del Pliego de Bases y Condiciones que rige el
servicio establece un máximo de 24 horas para la reparación de este tipo de fallas;
Que, el Pliego mencionado en su Art. 55 -Importe de las Penalidades establece que
las penalidades máximas que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podrá
imponer a la contratista, expresadas en puntos, donde cada punto será equivalente al
0,01% del total de la facturación mensual del servicio;
Que, en la tabla que identifica las deficiencias específicas por categorías, en el Nº 22
se especifica que para el incumplimiento en los plazos de reparación (Art. 68.1),
corresponde una penalidad máxima de 200 puntos por día de incumplimiento;
Que, para el cálculo de la multa pertinente se ha tomado en consideración lo dispuesto
por la Dirección General de Alumbrado del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
mediante su Providencia 2261/DGALUM/2010;
Que, se estima que corresponde sancionar a la empresa Sutec SA por el
incumplimiento en los plazos máximos de reparación, de luminaria apagada en la calle
Yatay al 389;
Que, la sanción es por cinco (5) días de incumplimiento, estableciendo 200 puntos por
día de incumplimiento con un máximo de 1.000 puntos;
Que, conforme el Informe Nº 2168/AVP/2011 obrante a fs. 6, corresponde aplicar a la
empresa Sutec SA la multa de pesos tres mil doscientos sesenta ($3.260.-)
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
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EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Sutec SA con una multa de pesos tres mil
doscientos sesenta ($3.260.-) por el incumplimiento en los plazos máximos de
reparación, respecto a luminaria apagada en la calle Yatay 389 conforme Art. 68.1 del
Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nº 93/1997.
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro del Banco de la
Ciudad de Buenos Aires- dentro de los treinta (30) días de notificada la presente
resolución, debiendo acreditar dicho pago ante el Organismo y en el expediente en
igual plazo.
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Alumbrado,
dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento de Espacio Público del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
lo dispuesto en el artículo 1º de la presente resolución.
Artículo 4º.- Notifíquese a la Sra. Liliana De Marti, DNI 5.427.046 y a la empresa Sutec
SA.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos,
de Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado Michielotto - García - Rozenberg

RESOLUCIÓN N.º 57/ERSP/12
Buenos Aires, 28 de mayo de 2012
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Nº 93/1997, el Reglamento de Procedimientos de
Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución del Directorio Nº 28/2001
y su modificatoria Nº 51/2002, el Acta de Directorio Nº 463 del 21 de noviembre de
2011, el Expediente Nº 1411/EURSPCABA/2009, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad establece que el Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el
control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya
prestación o fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la
defensa y protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la
competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se
dicten al respecto;
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. b) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra el alumbrado público;
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Que, el Art. 3º incs. b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de este
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad,
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios;
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos,
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador;
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación
de las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido
proceso;
Que, el Expediente Nº 1411/EURSPCABA/2009 se inicia a raíz de la denuncia Nº
447/09 efectuada el 08/05/09 por el Sr. Alfredo Alberti respecto a falta de artefacto, se
observan los cables de la luminaria colgante, ubicada en la calle Aristóbulo del Valle
en la intersección con Necochea. El usuario consigna denuncia ante el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires Nº 84650/09;
Que, a fs. 5/9 obran Actas de Inspección Nº 070245/ATO/2009 del 12/05/09; Nº
070338/ATO/2009 del 13/05/09; Nº 070345/ATO/2009 del 14/05/09; Nº
070382/ATO/2009 del 15/05/09 y Nº 070461/ATO/2009 del 18/05/09, por falta de
artefacto, se observan los cables de la luminaria colgante, ubicada en la calle
Aristóbulo del Valle en la intersección con Necochea, sin normalizar;
Que, a fs. 10 obra Acta de Inspección Nº 070613/ATO/2009 del 19/05/09, donde se
verifica que la luminaria en cuestión se encuentra normalizada;
Que, a fs. 11/12 obra el Informe del Área Técnica Nº 435/AVP/2009, solicitando la
apertura de sumario contra la empresa Manteléctric ICISA por presunto incumplimiento
en los plazos máximos de reparación establecidos en el Pliego respectivo;
Que, a fs. 16 la Asesoría Legal ordena la apertura del sumario;
Que, a fs. 18 la instrucción formula cargos contra la empresa notificándola de
conformidad con las constancias de fs. 20 y vuelta, el 15/10/09;
Que, la empresa en su descargo informa que del presunto incumplimiento que aduce
el Ente, constan los reclamos recibidos en la empresa en el día 30/03/09, los cuales
fueron reparados el mismo día;
Que, de las fiscalizaciones del Ente se desprende que la empresa no reparó las
luminarias en cuestión en tiempo y forma;
Que, en cuanto a las consideraciones planteadas en el descargo ofrecido por la
sumariada y la prueba producida en las presentes actuaciones, entendemos que los
mismos no logran desvirtuar el criterio expuesto;
Que, a fs. 76 obra el Informe Nº 1448/AVP/2010 del Área Técnica, quien manifiesta
que corresponde sancionar a la empresa Manteléctric ICISA por el incumplimiento en
los plazos máximos por la falta de artefacto, se observan los cables de la luminaria
colgante, ubicada en la calle Aristóbulo del Valle, en la intersección con Necochea,
considerando que la empresa no logra desvirtuar con documentación fehaciente las
Actas de Fiscalización presentadas por el Ente;
Que, este tipo de anomalías presenta un plazo máximo de reparación de 24 hs. según
el Art. Nº 68.1 del Pliego de Bases y Condiciones, tal como se describe en el punto 4
del Informe Nº 435/AVP/09 a fs. 12;
Que, en el caso que se plantea, se ha verificado el incumplimiento del mismo a fs. 7/9
y se puede fundamentar dicho incumplimiento, basándose en el Art. 69.11 del mismo
Pliego, que establece recorridas semanales que la contratista debe realizar en su
zona;
Que, se considera que las pruebas de las que se pretende valer la empresa
Manteléctric ICISA a fs. 24/28, son simples copias que no pueden ser usadas como
prueba fehaciente acerca de los motivos que originaron la falla en cuestión, es decir,
no cumple con los requisitos exigidos por el Pliego de Bases y Condiciones;
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Que, lo antedicho con respecto a la prueba documental presentada, resulta compatible
con lo sostenido por la justicia de nuestra ciudad, y en tal sentido se ha expedido la
Sala II de la Cámara Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en el entendimiento que "...En este marco, la documentación
acompañada por la accionante se trata de meras planillas internas de recepción de
reclamos telefónicos, que si bien podrían generar un indicio no logran desvirtuar lo que
allí se indica. Por otro lado, los partes diarios no vienen acompañados de la
acreditación de los recaudos previstos en el Pliego (p.e., folios con rúbrica del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y numeración correlativa Art. 77 del Pliego de
Bases y Condiciones, Licitación Nº 93/97), circunstancia que le impide probar en que
apoya sus aseveraciones acerca del cumplimiento temporáneo de sus obligaciones.
(...) La actora cuestiona un acto administrativo que goza de presunción de legitimidad
y al atacarlo en esta instancia, es quien debe realizar -por regla-la actividad probatoria
necesaria y suficiente de desvirtuarlo..." ("Mantelectric ICISA c/ ENTE ÚNICO
REGULADOR DE SERVICIO PÚBLICO s/ otros rec. Judiciales contra res. Pers.
Públicas no est.",exp. Nº RDC 2131/10 del día 14 de Septiembre, Sala II);
Que, respecto del Oficio librado por la Dirección General de Alumbrado, la misma
infirma la imposibilidad de proveer a lo solicitado en virtud de haberse omitido
acompañar al Oficio los Informes y Dictámenes obrantes en el presente expediente,
por lo cual no se puede considerar fehaciente la documentación presentada como
copia simple, por la empresa Manteléctric ICISA;
Que, para el caso que nos ocupa, la penalidad establecida es por siete (7) días de
incumplimiento, con un máximo de 1.400 puntos, conforme al Art. 55 del Pliego de
Bases y Condiciones;
Que, de acuerdo a lo informado por la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público respecto a la redeterminación de
los valores de las certificaciones mensuales de la empresa Manteléctric ICISA a cargo
de la Zona 1 de mantenimiento del servicio de alumbrado público, habiéndose
remitidos valores de los meses de enero a abril del 2010, y presentando los mismos
variaciones, se realiza el cálculo del promedio de dichos valores a fin de establecer el
monto de las certificaciones mensuales a considerar para el cálculo del monto de la
penalidad correspondiente;
Que, de acuerdo con el Informe Nº 2159/AVP/2011 obrante a fs. 99, corresponde
aplicar a la empresa Manteléctric ICISA la multa de pesos cinco mil trescientos
cincuenta y nueve con 20/100 ($5.359,20.-);
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Manteléctric ICISA con una multa de pesos cinco
mil trescientos cincuenta y nueve con 20/100 ($5.359,20.-) por el incumplimiento en los
plazos máximos de reparación de la luminaria ubicada en la calle Aristóbulo del Valle
en su intersección con Necochea, conforme Art. 68.1 del Pliego de Bases y
Condiciones que rige el Servicio de Alumbrado Público.
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro del Banco de la
Ciudad de Buenos Aires- dentro de los treinta (30) días de notificada la presente
resolución, debiendo acreditar dicho pago ante el Organismo y en el expediente en
igual plazo.
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Alumbrado,
dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento de Espacio Público del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
lo dispuesto por el Artículo 1º de la presente resolución.
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Artículo 4º.- Notifíquese al Sr. Alfredo Alberti, DNI 4.532.983 y a la empresa
Manteléctric ICISA.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos,
de Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado Michielotto - García - Rozenberg

RESOLUCIÓN N.º 58/ERSP/12
Buenos Aires, 28 de mayo de 2012
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, las Resoluciones del Ente
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº
122/2009, Nº 200/2009 y Nº 59/2011, el Acta de Directorio Nº 471 del 4 de enero de
2012, el Expediente Nº 794/EURSPCABA/2012, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad establece que el Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es
autárquico, con personería jurídica, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, la Ley Nº 210 reglamentaria de su creación ratifica la facultad que tiene el Ente
para administrarse a sí mismo conforme las pautas normativas expresadas en su
texto;
Que, a través de las Resoluciones Nº 122/ERSP/2009 y Nº 200/ERSP/2009 y su
modificatoria Nº 59/ERSP/2011 aprobó un nuevo régimen y Procedimiento de Caja
Chica y Fondo Permanente y creó un régimen de Caja Chica Especial para Viáticos;
Que, en su reunión ordinaria del 4 de enero de 2012 asignó y designó a los
responsables de las Cajas Chicas, Caja Chica Especial para Viáticos y Fondo
Permanente correspondientes al presente ejercicio;
Que, el servicio jurídico ha tomado la intervención que le compete.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Asígnese a la Gerencia de Administración una Caja Chica por la suma de
pesos cinco mil ($5.000) y desígnese como responsable de la administración y
rendición de los fondos asignados a su Gerente, Lic. María Cristina Proverbio (DNI:
6.707.968).
Artículo 2º.- Asígnese a la Gerencia de Control una Caja Chica por la suma de pesos
cinco mil ($5.000) y desígnese como responsable de la administración y rendición de
los fondos asignados a su Gerente, D. Francisco Miguel Rica (LE: 4.539.460).
Artículo 3°.- Asígnese a la Gerencia de Proyectos una Caja Chica por la suma de
pesos dos mil ($2.000) y desígnese como responsable de la administración y rendición
de los fondos asignados a su Gerente, Lic. Juan Manuel Menéndez (DNI: 21.072.772).
Artículo 4°.- Asígnese a la Gerencia de Usuarios una Caja Chica por la suma de pesos
dos mil ($2.000) y desígnese como responsable de la administración y rendición de los
fondos asignados a su Gerente Dr. Marcelo Natán Gustavo Treguer (DNI: 22.042.991).
Artículo 5°.- Asígnese a la Unidad Descentralización y Participación Ciudadana una
Caja Chica por la suma de pesos dos mil ($2.000) y desígnese como responsable de
la administración y rendición de los fondos asignados a su Gerente Lic. Cynthia
Marcela Bustamante (DNI: 14.394.952).
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Artículo 6°.- Asígnese a la Unidad Auditoria Interna una Caja Chica por la suma de
pesos dos mil ($2.000) y desígnese como responsable de la administración y rendición
de los fondos asignados a la Auditora Interna Dra. Silvia Carmen Flores (DNI:
5.133.234).
Artículo 7°.- Asígnese a la Presidencia del Organismo una Caja Chica por la suma de
pesos siete mil ($7.000) y desígnese como responsable de la administración y
rendición de los fondos asignados al Dr. Lisandro Damián Ferrali (DNI: 22.913.827).
Artículo 8°.- Asígnese a la Gerencia de Control una Caja Chica Especial para Viáticos
por la suma de pesos dos mil ($2.000) y desígnese como responsable de la
administración y rendición de los fondos asignados a su Gerente, D. Francisco Miguel
Rica (LE: 4.539.460).
Artículo 9°.- Asígnese a la Gerencia de Administración un Fondo Permanente por la
suma de pesos cincuenta mil ($50.000) y desígnese como responsable de la
administración y rendición de los fondos asignados a su Gerente, Lic. María Cristina
Proverbio (DNI: 6.707.968).
Artículo 10.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad. Comuníquese a
las Gerencias de Administración, de Control, de Proyectos, de Usuarios, las Unidades
de Descentralización y Participación Ciudadana y Auditoria Interna, la Asesoría Legal y
la Secretaría de Directorio. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - Michielotto García - Rozenberg

RESOLUCIÓN N.º 60/ERSP/12
Buenos Aires, 1 de junio de 2012
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la Resolución del Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº
84/2003, el Acta de Directorio Nº 480 del 4 de abril marzo de 2012, el Expediente Nº
3916/EURSPCABA/2011, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad creó al Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, la Ley Nº 210, reglamentaria de su creación, establece en su Art. 11, incs c) y d),
que son funciones del Directorio determinar su estructura orgánica, contratar personal
y también proceder a su remoción por acto fundado, respetando el debido proceso;
Que, el Presidente Provisional del Honorable Senado de la Nación, D. José Juan B.
Pampuro, solicitó, oportunamente, el pase en colaboración del agente Humberto
Carlos Sabattini para prestar servicios en el despacho del Senador Daniel Filmus, a
partir del 1º de enero de 2012;
Que, el Directorio, a través del Acta Nº 480, aprobó el pase en colaboración del
mencionado agente desde 1º de enero de 2012 y hasta el 30 de junio de 2012;
Que, el servicio jurídico ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,

Página Nº 119

Nº4092 - 13/02/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1º.- Aprobar el pase en colaboración del agente de planta permanente
Humberto Carlos Sabattini -DNI: 16.582.469-, para prestar servicios en el Honorable
Senado de la Nación, en el despacho del Senador Daniel Filmus, desde el 1º de enero
de 2012 y hasta el 30 de junio de 2012.
Artículo 2º.- Comuníquese al Honorable Senado de la Nación.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese a la Gerencia de Administración. Cumplido, archívese.
Ferrali - Amado - Michielotto - García - Rozenberg
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Licitaciones
Jefatura de Gabinete de Ministros
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
Adquisición de grúas con plancha hidráulica para remolque de vehículos Expediente N° 2.572.351/12
Llámase a Licitación Pública Nº 70/SIGAF/13 para el día 18 de febrero de 2013, a las
13 hs.
Objeto: Adquisición de seis (6) grúas con plancha hidráulica para remolque de
vehículos destinados a la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito
y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Transporte.
Rubro comercial: Vehículos.
Autorizante: Resolución Nº 54/SSTRANS/13.
Consulta de pliegos: Unidad Operativa de Adquisiciones de la Jefatura de Gabinete
de Ministros sita en Av. de Mayo 591, 3º piso, de lunes a viernes en el horario de 11 a
18 horas.
Presentación de las ofertas: de lunes a viernes de 11 a 18 horas exceptuando el día
de la apertura de ofertas que se recibirán hasta las 12.55 horas, en la Unidad
Operativa de Adquisiciones sita en Av. de Mayo 591, 3° piso.
Fecha y lugar de apertura: 18 de febrero de 2013, a las 13 hs., en la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Av. de Mayo 591,
3º piso.
Guillermo Dietrich
Subsecretario de Transporte
OL 385
Inicia: 8-2-2013

Vence: 13-2-2013
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Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Equipamiento para eventos en la vía pública - Expediente N° 304.538/2013
Llámase a Licitación Pública Nº 623-0015-LPU13, referente al Convenio Marco de
Compras de Equipamiento para Eventos en la vía pública con destino a las áreas
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con
el procedimiento electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos
Aires Compras (BAC, a realizarse el día 19 de febrero de 2013 a las 14 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 402
Inicia: 13-2-2013

Vence: 13-2-2013

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Expediente Electrónico Nº 133.702/2013
Licitación Pública Nº 623-0006-LPU13
Rubro: Adquisición de pinturas y productos afines bajo la modalidad Convenio Marco
de Compras.
Observaciones:
Se aconseja dejar sin efecto:
Abrafer S.R.L. (Of. 1): Por encontrarse preinscripta al momento de la preadjudicación,
de acuerdo a lo establecido en el artículo 22 del Decreto Nº 754/08 reglamentario de la
Ley Nº 2.095 de Compras y Contrataciones.
Héctor Lavabre (Of. 3): Por no cotizar acorde a lo solicitado en el Pliego de Bases y
Condiciones. Asimismo no cumplimentó con los Ítems: Punto 6 Requisitos mínimos de
participación, Apartado I Requisitos Económicos y financieros, Requisito Nº 1; Punto 6
Requisitos mínimos de participación, Apartado II Requisitos técnicos, Requisito Nº 1, y
Requisito Nº 2; Punto 7 Cláusulas particulares, Cláusula 12, Cláusula 15 y Cláusula
16.
Licicom S.R.L. (Of. 6): Por no cumplimentar con lo solicitado en los siguientes Ítems:
Punto 6 Requisitos mínimos de participación, Apartado I Requisitos Económicos y
Financieros, Requisito Nº 1; Punto 6 Requisitos mínimos de participación, Apartado II
Requisitos técnicos, Requisito Nº 1 y Nº 2; Punto 6, Apartado III Requisitos
Administrativos, Requisito Nº 1, Nº 2 y Nº 3; Punto 7 Cláusulas particulares, Cláusula
Nº 12, Nº 15 y Nº 16.
Productora Química Llana y Cía S.A. (Of. 7): Por no cumplir con lo indicado en los
Ítems: Punto 6 Requisitos mínimos de participación, Apartado II Requisitos técnicos,
Requisito Nº 2 y Punto 6, Apartado III Requisitos Administrativos, Requisito Nº 4.
Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor de:
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Texxor Pinturas S.R.L. (Of. 2): Renglones Nros. 1/32, 34/50, 52/56 y 58/62 en la
suma de hasta pesos setecientos treinta y cuatro mil doscientos dieciocho ($
734.218,00).
Ranco Chemicals S.A. (Of. 4): Renglones Nros. 1/4, 7/8, 11/25 y 27/28 en la suma de
hasta pesos cuatrocientos ochenta mil setecientos nueve ($ 480.709,00).Pinturería Rosmar S.A. (Of. 5): Renglones Nros. 1/62 en la suma de hasta pesos
setecientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y cinco ($ 784.435,00).La adjudicación aconsejada lo ha sido por ofertas más convenientes en un todo de
acuerdo a lo establecido en el art. 108 de la Ley 2095 y su reglamentación, en
concordancia con el artículo 28º de la Resolución Nº 1.160-MHGC/2011.Se deja constancia que el presente dictamen se emite superado el plazo previsto del
art. 106 de la Ley 2.095 y su reglamentación en concordancia con el art. 22 del
Decreto Nº 1.145/09, teniendo en cuenta el tiempo que insumiera el análisis de las
ofertas oportunamente presentadas para la licitación de referencia.
Mauricio Butera
Director General
OL 401
Inicia: 13-2-2013

Vence: 13-2-2013

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Postergación - 357.652/2012 – Servicio de visitas médicas domiciliarias
Postérgase la Licitación Pública Nº 83-SIGAF/2013 cuya fecha de apertura de ofertas
se encontraba prevista para el día 13 de febrero de 2013 a las 11 hs. para el día 22 de
febrero de 2013 a las 11 hs., referente a la Contratación de un Servicio que efectúe el
Control de Ausentismo por enfermedad del personal del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, o del Grupo Familiar a cargo, realizando las visitas
domiciliarias necesarias para su fehaciente verificación, solicitado por la Dirección
General de Administración de Medicina del Trabajo, dependiente de la Subsecretaria
de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Mauricio Butera
Director General
OL 403
Inicia: 13-2-2013

Vence: 14-2-2013
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO
Adquisición de Insumos para Laboratorio - Expediente N° 2583718/12
Llámese a Licitación Pública N° 2874/12
Fecha de apertura: 20/02/2013 A LAS 09:30 HS.
Adquisición: de Reactivos para Laboratorio.
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08
Retiro o Adquisición de Pliegos: de lunes a viernes de 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
F. Daniel Vitali
Gerente Operativo

OL 396
Inicia: 13-2-2013

Vence: 14-2-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU”
Preadjudicación – Expediente Nro. 191049-HGAT-2012
Licitación Privada N° 330/2012.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 173/13, de fecha 08 de Febrero de 2013.
Clase: Etapa Única
Rubro Comercial: Salud
Objeto de la contratación: ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO
OMAR DANIEL VENTURINO Y DANIEL ALBERTO VENTURINO S. H.
Renglón 1 cantidad 3 Unidades - precio unitario $ 6.327,00 - precio total $ 18.981,00
Total adjudicado $ 18.981,00
Total preadjudicado: $ 18.981,00 (pesos dieciocho mil novecientos ochenta y uno)
Fundamentos de la preadjudicación: Art. 108 de la Ley N° 2095
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Av. Combatientes de
Malvinas 3002, 1° piso, a partir del 13/02/2013 .Dr. Gerardo C. Gliemmo, Dr. Diego
Brosio, Dr. Daniel Pidote.
Liliana Musante
Subdirectora Administrativa

OL 412
Inicia: 13-2-2013

Vence: 13-2-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU”
Preadjudicación – Expediente Nº 2172017/HGAT/12
Licitación Privada N° 334/2012.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 156/13, de fecha 07 de Febrero de 2013.
Clase: Etapa Única
Rubro Comercial: Salud
Objeto de la contratación: INSUMOS DE LABORATORIO-MARCADORES
TUMORALESFirmas preadjudicadas:
MEDI SISTEM SRL
Renglón 1 cantidad 800 Det. - precio unitario $ 18,40 - precio total $ 14.720,00
Renglón 2 cantidad 9600 Det. - precio unitario $ 18,40 - precio total $ 176.640,00
Renglón 3 cantidad 1200 Det. - precio unitario $ 31,30 - precio total $ 37.560,00
Renglón 4 cantidad 3600 Det. - precio unitario $ 39,90 - precio total $ 143.640,00
Renglón 5 cantidad 1000 Det. - precio unitario $ 57,00 - precio total $ 57.000,00
Renglón 6 cantidad 2700 Det. - precio unitario $ 36,00 - precio total $ 97.200,00
Renglón 7 cantidad 4800 Det. - precio unitario $ 30,40 - precio total $ 145.920,00
Renglón 8 cantidad 800 Det. - precio unitario $ 25,00 - precio total $ 20.000,00
Renglón 9 cantidad 500 Det. - precio unitario $ 188,00 - precio total $ 94.000,00
Renglón 10 cantidad 300 Det. - precio unitario $ 36,00 - precio total $ 10.800,00
Renglón 11 cantidad 200 Det. - precio unitario $ 110,00 - precio total $ 22.000,00
Renglón 12 cantidad 300 Det. - precio unitario $ 25,20 - precio total $ 7.560,00
Renglón 13 cantidad 400 Det. - precio unitario $ 27,00 - precio total $ 10.800,00
Renglón 14 cantidad 600 Det. - precio unitario $ 25,75 - precio total $ 15.450,00
Renglón 15 cantidad 300 Det. - precio unitario $ 24,40 - precio total $ 7.320,00
Renglón 16 cantidad 800 Det. - precio unitario $ 32,00 - precio total $ 25.600,00
Renglón 17 cantidad 600 Det. - precio unitario $ 25,75 - precio total $ 15.450,00
Renglón 18 cantidad 200 Det. - precio unitario $ 44,00 - precio total $ 8.800,00
Renglón 19 cantidad 500 Det. - precio unitario $ 35,90 - precio total $ 17.950,00
Renglón 20 cantidad 800 Det. - precio unitario $ 25,750 - precio total $ 20.600,00
Renglón 21 cantidad 800 Det. - precio unitario $ 18,40 - precio total $ 14.720,00
Renglón 22 cantidad 3600 Det. - precio unitario $ 18,40 - precio total $ 66.240,00
Renglón 23 cantidad 500 Det. - precio unitario $ 27,06 - precio total $ 13.530,00
Renglón 24 cantidad 300 Det. - precio unitario $ 31,00 - precio total $ 9.300,00
Renglón 25 cantidad 600 Det. - precio unitario $ 48,00 - precio total $ 28.800,00
Renglón 26 cantidad 500 Det. - precio unitario $ 44,00 - precio total $ 22.000,00
Renglón 27 cantidad 800 Det. - precio unitario $ 57,00 - precio total $ 45.600,00
Renglón 28 cantidad 700 Det. - precio unitario $ 43,00 - precio total $ 30.100,00
Renglón 29 cantidad 700 Det. - precio unitario $ 46,20 - precio total $ 32.340,00
Total adjudicado $ 1.211.640,00
Total preadjudicado: $ 1.211.640,00 (pesos un millón doscientos once mil seiscientos
cuarenta)
Fundamentos de la preadjudicación: Art. 109 de la Ley N° 2095
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Av. Combatientes de
Malvinas 3002, 1° piso, a partir del 20/11/2012 .Dr. Gerardo C. Gliemmo, Dr. Diego
Brosio, Dr. Daniel Pidote.
Liliana Musante
Subdirectora Administrativa

OL 395
Inicia: 13-2-2013

Vence: 13-2-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"
Adquisición d insumos - Expediente Nº 2.209.478/2012
Llámase a Licitación Pública Nº 03/2013 y 03/SIGAF/2013, cuya apertura se realizará
el día 06/03/2013, a las 10.00 hs., para la adquisición de insumos: (CitomegalovirusCMV, etc.)
Autorizante: Disposición Nº 50/HGACA/2.013
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich. Con
destino al Servicio de Laboratorio.
Valor del pliego: Sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en División Compras y Contrataciones, Av.
Almirante Brown 240 Planta Baja, de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 12:00 hs.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, División
Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240 Planta Baja
Néstor Hernández
Director Médico

OL 397
Inicia: 13-2-2013

Vence: 13-2-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO "DR. BRAULIO A. MOYANO"
Adquisición de Mantenimiento preventivo y/o correctivo de autoclave Expediente Nº 297724/HNBM/13
Licitación Pública Nº 135/SIGAF/13
Adquisición: “Mantenimiento preventivo y/o correctivo de autoclave”
Fecha de apertura: 21/2/2013, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs., hasta 24 horas
antes de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Cierre de ofertas: 21/2/2013, a las 10 hs. (fecha de apertura), Oficina de Compras y
Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2570, 1º piso, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Alberto Monchablon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión
Administrativa, Económica y Financiera
OL 379
Inicia: 8-2-2013

Vence: 13-2-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO "DR. BRAULIO A. MOYANO"
Adquisición de Mantenimiento del servicio de autoanalizadores - Expediente Nº
328338/HNBM/13
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Licitación Pública Nº 138/SIGAF/13
Adquisición: “Mantenimiento del servicio de autoanalizadores”
Fecha de apertura: 21/2/2013, a las 11 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs., hasta 24 horas
antes de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Cierre de ofertas: 21/2/2013, a las 11 hs., (fecha de apertura), Oficina de Compras y
Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2570, 1º piso, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Alberto Monchablon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión
Administrativa, Económica y Financiera
OL 380
Inicia: 8-2-2013

Vence: 13-2-2013
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Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 3/2012.Expediente Nº 376745/2012
Dictamen de Evaluación de Ofertas
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Informática, audio y video.
Razón Social: Icap S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 9 unidades - precio unitario: $ 2551,89 - precio total: $
22.967,01.
Renglón: 7- cantidad: 1 unidades - precio unitario: $5516- precio total: $ 5516
Renglón: 21 - cantidad: 1 unidades - precio unitario: $ 7074,87 - precio total: $
7074,87.
Renglón: 22- cantidad: 1 unidades - precio unitario: $2253,10- precio total: $ 2253,10.
Renglón: 23 - cantidad: 1 unidades - precio unitario: $ 5658,71 - precio total: $ 5658,71
Renglón: 24- cantidad: 2 unidades - precio unitario: $10.572,98- precio total: $
21.145,98
Razón Social: Microregistros S.R.L.
Renglón: 3 - cantidad: 5 unidades - precio unitario: $ 6.275 - precio total: $ 31.375
Renglón: 4- cantidad: 2 unidades - precio unitario: $4.132- precio total: $ 8.264
Renglón: 5 - cantidad: 1 unidades - precio unitario: $ 6.275 - precio total: $ 6.275
Renglón: 6- cantidad: 1 unidades - precio unitario: $ 4.132- precio total: $ 4.132.
Razón Social: Juan Manuel Moghames
Renglón: 2 - cantidad: 10 unidades - precio unitario: $ 1.188 - precio total: $ 11.880.
Renglón: 16- cantidad: 1 unidades - precio unitario: $ 213 - precio total: $ 213.
Renglón: 18 - cantidad: 3 unidades - precio unitario: $ 1.188 - precio total: $ 3.564.
FUNDAMENTOS: Se preadjudican por única oferta y según asesoramiento técnico los
renglones Nº 2, 16 y 18 a la firma JUAN MANUEL MOGHAMES por un importe de
pesos quince mil seiscientos cincuenta y siete ($ 15657); los renglones Nº 1, 7, 21, 22,
23 y 24 por única oferta y según asesoramiento técnico a la firma ICAP S.A. por un
importe de pesos sesenta y cuatro mil seiscientos quince con ochenta y un centavos ($
64615,81) y los renglones Nº 3, 4, 5 y 6 por oferta más conveniente según
asesoramiento técnico a la firma MICROREGISTROS S.R.L. por un importe de pesos
cincuenta mil cuarenta y seis ($ 50046); ascendiendo la erogación a un total de pesos
ciento treinta mil trecientos dieciocho con ochenta y un centavos ($ 130318,81).
OBSERVACIONES: Se dejan sin efecto los renglones Nº 8, 19 y 20; y se reducen de
4 a 1 las cantidades del renglón 16 por razones de índole presupuestaria según
asesoramiento técnico.
Se declaran desiertos los renglones Nº 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 25 y 26.
Fabio Barbatto, Martina Ruiz Suhr y Graciela Mónica Testa
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas.
Graciela Mónica Testa
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones
OL 394
Inicia: 13-2-2013

Vence: 13-2-2013
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Trabajos de ampliación y obras conexas - Expediente Nº 2735503/2012
Programa Plan de Obras - Financiamiento del Ministerio de Educación de la
Nación
Licitación Pública Nº 3-13
Objeto del llamado: Trabajos de ampliación y obras conexas en el edificio de la
Escuela de Comercio N° 35 D.E. Nº 21, sita en Avda. Larrazabal 5140 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10:00 hs. a 17: 00 hs.
Valor del Pliego: $ 800 (Pesos ochocientos)
Presupuesto oficial: $ 1.721.279,81 (Pesos un millón setecientos veintiún mil
doscientos setenta y nueve con ochenta y un centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de
Licitaciones, Avda. Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: 8 de marzo de 2013 a las 13:00 hs. Las ofertas se recibirán
únicamente el día fijado para la apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el
horario indicado en los pliegos licitatorios.
Fecha/hora de visita a obra: 21 de febrero de 2013 a las 11:00 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255
2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de ejecución de las obras: 180 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Marcelo Aníbal Loprete
Director General

OL 313
Inicia: 1-2-2013

Vence: 18-2-2013

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 1/2012.Expediente Nº 1736530/2012
Dictamen de Evaluación de Ofertas
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Mobiliario
Razón Social: R.S. Equipamientos S.R.L.
Renglón: 3 - cantidad: 6 unidades - precio unitario: $ 17.988 - precio total: $ 107.928
Renglón: 15- cantidad: 6 unidades - precio unitario: $ 2.769 - precio total: $ 16.614
Razón Social: Proyectos Roca S.R.L.
Renglón: 4 - cantidad: 6 unidades - precio unitario: $ 22.900 - precio total: $ 137.400
FUNDAMENTOS: Se preadjudican por oferta más conveniente según asesoramiento
técnico los renglones Nº 3 y 15 a la firma RS Equipamientos S.R.L. por un importe de
pesos ciento veinticuatro mil quinientos cuarenta y dos ($124542) y el renglón Nº 4 a la
firma Proyectos Roca S.A. por un importe de pesos ciento treinta y siete mil
cuatrocientos ($ 137400) ascendiendo la erogación a un total de pesos doscientos
sesenta y un mil novecientos cuarenta y dos ($ 261942).
Fabio Barbatto, Martina Ruiz Suhr y Graciela Mónica Testa
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Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas.
Graciela Mónica Testa
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones

OL 400
Inicia: 13-2-2013

Vence: 13-2-2013
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Ministerio de Desarrollo Social
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Trabajos de Puesta en Valor y Refuncionalización de un Centro de Primera
Infancia (CPI) “Los Piletones” - Expediente N° 2150361/12
Licitación Pública Nº 113/2013
Objeto del llamado: Trabajos de Puesta en Valor y Refuncionalización de un Centro
de Primera Infancia (CPI) “Los Piletones”, sito en Plumerillo 3995, C.A.B.A.
Regimen de la licitación Ley Nacional de Obras Públicas 13.064. Por sistema de ajuste
alzado.
Presupuesto oficial: pesos tres millones seiscientos veintiún mil ochocientos
cuarenta y cinco con 70/100 ($ 3.621.845,70).
Monto a integrar como garantía de oferta: 1% del Presupuesto Oficial
Lugar de consulta: Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones, sita en
México 1661, piso 1, CABA.
Valor del pliego: gratuito
Lugar de presentación de las ofertas: Subgerencia Operativa de Compras y
Contrataciones, sita en México 1661, piso 1, CABA.
Fecha, hora y lugar de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado
para la apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta media hora antes del
horario para la apertura. 14 de marzo de 2013 a las 12 hs., en la Subgerencia
Operativa de Compras y Contrataciones, sita en Méjico 1661, piso 1, CABA.
Fecha, hora de visita a obra: 27 de febrero de 2013 a las 12 hs.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente
por 30 días hábiles, excepto que el Oferente comunique la caducidad de la Oferta.
El plazo se computará a partir del día de realizado el acto de apertura de propuestas.
Plazo de ejecución de obra: 270 días corridos, computados a partir de la fecha del
Acta de Inicio.
Carlos Alberto Rebagliati
Director General Técnico Administrativo y Legal
Subsecretaría de Administración Ministerio de Desarrollo Social
OL 330
Inicia: 4-2-2013

Vence: 19-2-2013
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
ENTE DE HIGIENE URBANA
Servicio de Mantenimiento Integral de Equipos de Aire Acondicionado Expediente Nº 374200/2013
Llámase a Licitación Privada Nº 13/2013 para el Servicio de Mantenimiento Integral de
Equipos de Aire Acondicionado para el Ente de Higiene Urbana que tramita por
Expediente Nº 374200/2013
Venta del pliego: Varela 555, de lunes a viernes de 10 a 15 horas.
Valor del pliego: sin cargo.
Fecha de apertura: 19 de febrero de 2013 a las 11 hs.
Lugar de apertura: Varela 555, Área Compras y Contrataciones, Ente de Higiene
Urbana. Consultas: podrán realizarse al Área Compras y Contrataciones, Ente de
Higiene Urbana, de lunes a viernes de 10 a 15 hs., en Varela 555, telefax: 4612-7420 y
4611-7454, interno 117.
E-mail: entehigieneurbana@buenosaires.gov.ar
Ángel C. Peña
Director General
OL 404
Inicia: 13-2-2013

Vence: 13-2-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
ENTE DE HIGIENE URBANA
Servicio de Limpieza Integral y Mantenimiento de Baño Químico Portátil y
Depósitos Contenedores
Llámase a Licitación Privada Nº 14/2013 para el Servicio de Limpieza Integral y
Mantenimiento de Baño Químico Portátil y Depósitos Contenedores para el Ente de
Higiene Urbana que tramita por Expediente Nº 374114/2013
Venta del pliego: Varela 555, de lunes a viernes de 10:00 a 15:00 horas.
Valor del pliego: sin cargo.
Fecha de apertura: 19 de Febrero de 2013 a las 11:30 HS
Lugar de apertura: Varela 555, Área Compras y Contrataciones, Ente de Higiene
Urbana.
Consultas: podrán realizarse al Área Compras y Contrataciones, Ente de Higiene
Urbana, de lunes a viernes de 10 a 15 hs., en Varela 555, telefax: 4612-7420 y 46117454, interno 117.
E-mail: entehigieneurbana@buenosaires.gov.ar
Ángel C. Peña
Director General

OL 408
Inicia: 13-2-2013

Vence: 13-2-2013
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
ENTE DE HIGIENE URBANA
Servicios Técnicos y Profesionales prestados por Empresas - Licitación Privada
Nº 15/2013
Llámase a Licitación Privada Nº 15/2013 para los Servicios Técnicos y
Profesionales prestados por Empresas para el Ente de Higiene Urbana que tramita por
Expediente Nº 373880/2013
Venta del pliego: Varela 555, de lunes a viernes de 10:00 a 15:00 horas.
Valor del pliego: sin cargo.
Fecha de apertura: 19 de Febrero de 2013 a las 12:00 HS
Lugar de apertura: Varela 555, Área Compras y Contrataciones, Ente de Higiene
Urbana.
Consultas: podrán realizarse al Área Compras y Contrataciones, Ente de Higiene
Urbana, de lunes a viernes de 10 a 15 hs., en Varela 555, telefax: 4612-7420 y 46117454, interno 117.
E-mail: entehigieneurbana@buenosaires.gov.ar
Ángel C. Peña
Director General

OL 409
Inicia: 13-2-2013

Vence: 13-2-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
ENTE DE HIGIENE URBANA
Servicio de Limpieza Integral y Mantenimiento de Edificio - Licitación Privada Nº
16/2013
Llámase a Licitación Privada Nº 16/2013 para el Servicio de Limpieza Integral y
Mantenimiento de Edificio para el Ente de Higiene Urbana que tramita por Expediente
Nº 373979/2013
Venta del pliego: Varela 555, de lunes a viernes de 10:00 a 15:00 horas.
Valor del pliego: sin cargo.
Fecha de apertura: 19 de Febrero de 2013 a las 12:30 HS
Lugar de apertura: Varela 555, Área Compras y Contrataciones, Ente de Higiene
Urbana.
Consultas: podrán realizarse al Área Compras y Contrataciones, Ente de Higiene
Urbana, de lunes a viernes de 10 a 15 hs., en Varela 555, telefax: 4612-7420 y 46117454, interno 117.
E-mail: entehigieneurbana@buenosaires.gov.ar
Ángel C. Peña
Director General

OL 409
Inicia: 13-2-2013

Vence: 13-2-2013

Nº4092 - 13/02/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 134

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Puesta en Valor de los Talleres Centrales, ubicado en el predio de la calle
Rodney, entre Dorrego y Guzman” - Expediente N° 2.756.437/12
Llámase a Licitación Pública Nº 17/13 para el día 28 de febrero de 2013, a las 12
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley Nº 13.064, para la
contratación de la Obra “Puesta en Valor de los Talleres Centrales, ubicado en el
predio de la calle Rodney, entre Dorrego y Guzman”.
Presupuesto oficial: pesos trece millones doscientos ochenta mil ochocientos
diecinueve con quince centavos ($ 13.280.819.15).
Plazo de ejecución: 4 (cuatro) meses corridos.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos en forma gratuita y consultados, en la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570,
5° piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 28
de febrero de 2013 a las 12 horas, momento en que se realizará la apertura de las
ofertas, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Lisandro Greco
Director General
OL 340
Inicia: 5-2-2013

Vence: 15-2-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Circular Con Consulta N° 1 - Expediente N° 2.575.239/2012
OBRA: CARTELERIA RESERVA
COMERCIAL ABIERTO WARNES

ECOLOGICA,

COSTANERA

Y

CEN-TRO

PLANILLA DE PRESUPUESTO
1. CONSULTA
¿Cuál es la cantidad valida en los siguientes ítems?
1. Item 05: Cartel tipo B 2.95 x 1.05 que figura en el total 29 y de la suma del cómputo
sur-gen que son 19.
2. Item 07: Cartel tipo C 2.10 x 1.05 que figura en el total 60 y de la suma del cómputo
sur-gen que son 145.
RESPUESTA
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1. Con relación al cartel base hormigón, perfil ángulo y policarbonato medidas 2,95
mts. x 1,05 mts., es de señalar que el total consignado de 29 unidades y la apertura
del ítem son correctos, tal como se detalla a continuación:

TOT_05

CARTEL BASE HORMIGÓN, PERFIL ANGULO Y POLICARBONATO
MEDIDAS 2,95 mts. x 1,05 mts.
‐ Cartel Fauna (Anexo 1 ‐ Cartel tipo B). Ubicación: COVIMET
‐ Cartel Fauna (Anexo 1 ‐ Cartel tipo B). Ubicación: Circuito Botánico
‐ Cartel Fauna (Anexo 1 ‐ Cartel tipo B). Ubicación: Invernáculos
‐ Cartel Fauna (Anexo 1 ‐ Cartel tipo B). Ubicación: Punto de encuentro
‐ Cartel Fauna (Anexo 1 ‐ Cartel tipo B). Ubicación: Camino de los
Coipos
‐ Cartel Fauna (Anexo 1 ‐ Cartel tipo B). Ubicación: Acceso Viamonte
‐ Cartel Fauna (Anexo 1 ‐ Cartel tipo B). Ubicación: Camino Pasarelas
‐ Cartel Flora (anexo 1 ‐ Cartel tipo B). Ubicación: Caminos

UN

29,00

UN
UN
UN
UN

4,00
2,00
1,00
2,00

UN

4,00

UN
UN
UN

2,00
4,00
10,00

2. Respecto del cartel base hormigón, perfil ángulo y policarbonato medida 2,10 mts. X
1,05, cabe señalar que si bien la cantidad total de 60 unidades es correcta, ha habido
un error en la apertura del ítem, siendo las unidades correspondientes las que se
enun-cian debajo.

TOT_07 CARTEL BASE HORMIGÓN, PERFIL ANGULO Y POLICARBONATO.
MEDIDAS 2,10 mts. x 1,05
‐ Carteles de convivencia (Anexo 1 ‐ Cartel tipo C). Bicisenda / Velocidad
Max. Ubicación: Cada 400 m
‐ Carteles de convivencia (Anexo 1 ‐ Cartel tipo C). Salida.
‐ Carteles de convivencia (Anexo 1 ‐ Cartel tipo C). Arrojar la basura al
cesto. Ubicación: Cada 400 m
‐ Carteles de convivencia (Anexo 1 ‐ Cartel tipo C). Evitar ruidos molestos.
Ubicación: Estación faunística, Punto de encuentro
‐ Carteles de convivencia (Anexo 1 ‐ Cartel tipo C). No molestar ni dar de
comer a los animales. Ubicación: Estación faunística
‐ Carteles de convivencia (Anexo 1 ‐ Cartel tipo C). No bajar del terraplen.
Ubicación: Cada 500 m
‐ Carteles de convivencia (Anexo 1 ‐ Cartel tipo C). No ingresar al río.
Ubicación: 3 en playa y cada 500 m de costa
‐ Carteles de convivencia (Anexo 1 ‐ Cartel tipo C). No cortar ramas o
flores. Ubicación: Cada 800 m
‐ Carteles de convivencia (Anexo 1 ‐ Cartel tipo C). No prender fuego /
donde avisar fuego. Ubicación: Cada 800 m
‐ Carteles de convivencia (Anexo 1 ‐ Cartel tipo C). Ingreso vehicular.
Ubicación: 2 ingresos

UN

60,00

UN

5,00

UN

5,00

UN

5,00

UN

5,00

UN

5,00

UN

10,00

UN

10,00

UN

10,00

UN

3,00

UN

2,00
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Lisandro Greco
Director General

OL 411
Inicia: 13-2-2013

Vence: 13-2-2013
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Circular Con Consulta N° 2 - Expediente Nº 1.829.561/2012
RUBRO:
“CONCURSO PÚBLICO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA REALIZACIÓN
DEL PROYECTO DE TRATAMIENTO INTEGRAL Y DE RECUPERACIÓN DE
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES”
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
1.
CONSULTA.
En el art. 16 del PCP se establece que cada oferta deberá ser acompañada de una
garantía de mantenimiento de la oferta a favor del GCABA igual al valor que resulte del
5% del total de la oferta que se efectúe. Ahora bien, como en el presente concurso se
oferta un precio fijo por tonelada no dispuesta y por otro lado el GCABA no garantiza
un mínimo de toneladas, no resulta posible estimar cual será el valor total del servicio
sobre el cual se debe aplicar el porcentaje de la garantía. En virtud de lo expuesto
solicitamos se aclare cuál es la base de cálculo sobre la que se debe aplicar el %5
para calcular la garantía de mantenimiento de la oferta.
RESPUESTA.
Deberá tomarse como base para efectuar la garantía un aporte mínimo del 80% de la
capacidad de la planta ofertada menos el porcentaje de rechazo promedio de los
últimos tres (3) meses.
2.
CONSULTA.
En el art. 17 del PCP se establece que el adjudicatario deberá constituir una garantía
de adjudicación igual al 10% del valor de la adjudicación. Atento a que el valor de la
adjudicación será un precio fijo por tonelada no dispuesta, se solicita se aclare cuál
será la base sobre la cual se deberá calcular el 10% para constituir la garantía
referenciada.
RESPUESTA.
Deberá tomarse como base para efectuar la garantía un aporte mínimo del 80% de la
capacidad de la planta ofertada menos el porcentaje de rechazo promedio de los
últimos tres (3) meses.
3.
CONSULTA.
En atención a lo estipulado en los artículos 14 y 22 del PCP, solicitamos se aclare si
dos sociedades, nacionales o extranjeras, podrán presentar una oferta en forma
consorciada, con el compromiso de constituir una sociedad anónima bajo las leyes de
la República Argentina, con carácter previo a la adjudicación.
En caso de que la respuesta al pedido de aclaración que antecede sea afirmativa,
solicitamos se aclare que el criterio de ponderación de los antecedentes técnicos y
económicos se hará teniendo en cuenta la participación que cada una de las
sociedades integrantes del consorcio tendrá en la sociedad que constituirán, en caso
de resultar adjudicada la oferta. Es decir, utilizando el mismo criterio previsto por el
Pliego para las sociedades integrantes de una UTE en formación.
RESPUESTA.
Deberá estarse a lo establecido en los Pliegos de Bases y Condiciones.
4.
CONSULTA.
Como consecuencia de desconocer los potenciales emplazamientos de las futuras
plantas de proceso, y debido a nuestra necesidad de cuantificar los costos de
instalación y el costo operativo del proceso, necesitamos se fije el siguiente marco de
referencia:
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Que se garantice la factibilidad de conexión a la red eléctrica de distribución.
Que en caso resulte comprometida la potencia disponible, se fije un máximo
admisible.
Que se fije una distancia máxima entre el predio destinado a la planta y la línea
eléctrica de conexión.
Que se establezcan las características medias de la línea eléctrica de toma
para cuantificar y valorizar las obras de conexión.
RESPUESTA.
Respondida por Circular Nº 1 – Con Consulta.

5.

CONSULTA.

¿Resulta admisible la oferta presentada por un Consorcio de Sociedades, asumiendo
sus integrantes el compromiso de constituir una Sociedad Anónima en caso de resultar
adjudicatarias del presente Concurso?
RESPUESTA.
Deberá estarse a lo establecido en los Pliegos de Bases y Condiciones.
Lisandro Greco
Director General

OL 407
Inicia: 13-2-2013

Vence: 13-2-2013
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Ente de Turismo
MINISTERIO DE CULTURA
ENTE DE TURISMO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Impresión de material gráfico - Expediente Electrónico Nº 67.467/13
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama Licitación Publica N°
99/SIGAF/13, cuya apertura se realizará el día 25/02/13, a las 15:00 hs., para la
contratación de es la contratación del servicio de impresión de material gráfico con
destino al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Repartición destinataria: Ente de Turismo (ENTUR)
Valor del pliego: Gratuito
Adquisición y consultas de pliegos: Mesa de Entradas, Unidad Operativa de
Adquisiciones – Dirección General Técnica Administrativa y Legal del ENTUR,
Balcarce Nº 360 1er. Piso - Contrafrente, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a
18:00 hs.
Lugar de apertura: Mesa de Aperturas de la Unidad Operativa de Adquisiciones del
ENTUR, Balcarce Nº 360, Piso 1ero – Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Marta Porto
Directora General

OL 399
Inicia: 13-2-2013

Vence: 14-2-2013
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Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Adquisición de regalos corporativos - Carpeta de Compra Nº 20.654
Llámese a Licitación Pública con referencia a la Adquisición de regalos corporativos
para la realización de reconocimientos a empleados del Banco Ciudad.
Fecha de apertura de sobres: 28.02.2013 a las 13 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 08.02.2013. Fecha
tope de consultas: 22.02.2013
Jessica Maiolo
Jefe de Equipo
Contrataciones Diversas

BC 35
Inicia: 13-2-2013

Vence: 15-2-2013

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Postergación - Carpeta de Compras Nº 20.633
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública
Objeto de la contratación: Confección Integral de Catálogos Subastas 2013
Texto a Publicar: Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la
Licitación Pública de referencia (Carpeta de Compras N° 20.580), prevista para el día
26.02.2013 a las 11 hs., ha sido postergada para el día 05.03.2013 a las 11 hs.
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Compras, sita en Florida 302 7° piso,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Jessica Maiolo
Jefe de Equipo
Contrataciones Diversas

BC 36
Inicia: 13-2-2013
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Postergación - Carpeta de Compras Nº 20.580
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública

Vence: 13-2-2013
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Objeto de la contratación: Servicio de exámenes médicos para el personal del Banco
Ciudad que realiza tareas de riesgo
Texto a Publicar: Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la
Licitación Pública de referencia (Carpeta de Compras N° 20.580), prevista para el día
27.02.2013 a las 12 hs., ha sido postergada para el día 04.03.2013 a las 12 hs.
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Compras, sita en Florida 302 7° piso,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Jessica Maiolo
Jefe de Equipo
Contrataciones Diversas

BC 37
Inicia: 13-2-2013

Vence: 13-2-2013
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Ente Regulador de los Servicios Públicos de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Servicio de provisión de combustible mediante tarjetas electrónica y/o
inteligentes - Expediente N° 00133/E/13
Llámase a Licitación Privada Nº 01/13, cuya apertura se realizará el día 15/02/13, a las
15.00 hs., para la adquisición de: Servicio de provisión de combustible mediante
tarjetas electrónica y/o inteligente.
Autorizante: Disposición 13/13
Repartición destinataria: Organismo
Valor del pliego: Sin valor
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento de Compras y
Contrataciones, Área Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente
Único Regulador de los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760 Piso 9°
de lunes a viernes en el horario de 11:00 a 17:00 hs., hasta 24 hs. antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en el Departamento de Compras y Contrataciones, Área
Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760 Piso 9° C.A.B.A.
María Cristina Proverbio
Gerente de Administración

OL 398
Inicia: 13-2-2013

Vence: 14-2-2013
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ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Expediente N° 3955-EURSP/12
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Privada Nº 11/ERSP/2012
Acta de Preadjudicación N° 10/2013, de fecha 7 de Febrero de 2013
Clase: Etapa única
Rubro comercial: 691-Servicios de Artes Gráficas
Objeto de la contratación: Adquisición de material de difusión.
Firmas preadjudicadas:
DISTRIMEDIA S.A.
Renglón 1, item 1: Cantidad 5000 Libro. P. Unitario: $6,5568.- P. Total: $32.788.Subtotal: $32.784.COMUNICACIÓN DINAMICA S.A.
Renglón 2, item 1: Cantidad 40000 Unidad. P. Unitario: $0,4639.- P. Total:
$18.556,55.Renglón 4, item 1: Cantidad 100000 Unidad. P. Unitario: $0,0912.- P. Total:
$9.118,55.Renglón 6, item 1: Cantidad 10000 Unidad. P. Unitario: $0,3688.- P. Total: $3.688,05.Subtotal: $31.363,15.MELENZANE S.A.
Renglón 5, item 1: Cantidad 150000 Unidad. P. Unitario: $0,1258.- P. Total: $18.870.FRACASADO:
Renglón 3, item 1: Cantidad 5000 Unidad. P. Unitario:- P. Total:-.
Renglón 7, item 1: Cantidad 1000 Unidad. P. Unitario:- P. Total:-.
Total preadjudicado: $83.017,15.No se considera: Fundamento de la preadjudicación: Martín A. Casabé - Mariano C. Corazzi
Vencimiento validez de oferta: VEINTE (20) días a contar de la fecha del acto de
apertura. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar
la garantía de mantenimiento de oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días
anteriores al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada
automáticamente por un lapso igual al inicial.
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sito en Bartolomé
Mitre 760, por 1 día a partir de 08/02/2013, en planta baja y piso 9
M. Cristina Proverbio
Gerente de Administración

OL 410
Inicia: 13-2-2013

Vence: 13-2-2013
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Defensor General - Ministerio Público CABA
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
DEFENSORÍA GENERAL
Adjudicación - Licitación Pública Nº 21/12
Expediente Nº 216/12
Objeto: adquisicion Switch
Recomendación de adjudicar al Oferente AGNetworks S.A. ya que fue quien realizo
la oferta por debajo del presupuesto oficial y cumple con todos los requisitos del pliego
y las especificaciones ténicas requeridas.
Recomendación de descartar
Oferta Nº 3 de la firma DWS S.A. Por no cumplir con los requerimientos del pliego en
cuanto a no acreditar: el Certificado del Registro de Deudore Alimentarios Morosos,
conforme el artículo 9 inciso D; la Declaración de Mantenimiento de Oferta articulo 8;
la garantia de la Oferta art. 10 y no manifestar la constitucion de domicilio especial en
la CABA Oferta Nº 2 Por no cumplir con los requirimientos tecnicos del pliego a la
firma
Insumos Argentina S.A.
Con lo dictaminado, se devuelven las presentes actuaciones a la Oficina de
Administración y Presupuesto a sus efectos.
FIRMADO: Dr. Jorge Alberto Fernández ; Dr. Guillermo Patricio Cánepa ; Dr.
Guillermo García Farbues.
Alejandro Guyon
Jefe de Departamento de Compras y Contrataciones

OL 405
Inicia: 13-2-2013

Vence: 13-2-2013

MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
DEFENSORÍA GENERAL
Prorroga - Cableado Estructurado Av. de Mayo 654 PISO 11 - Licitación Pública
Nº 1/13
Expediente Nº 47/13
Prorrogar el llamado a Licitación Pública Nº 01/13, tendiente a la Provisión e
Instalación de cableado estructurado de voz y datos para el inmueble, sito en Avenida
de Mayo 654, Piso 11º de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el día 19 de
febrero de 2013 a las 13 horas, por las razones expuestas en los considerandos de la
presente.
EFECTUAR la publicación del Pliego de Bases y Codiciones que fuera aprobado por
Disposición SGC Nº 14/13, incorporando la Planilla de Cómputo y Cotización que
integra aquél, en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
FIRMADO: CDOR. CARLOS GUSTAVO BUGLIONE – JEFE DE OFICINA DE
ADMINISTRACION Y PRESUPUESTO
Alejandro Guyon
Jefe de Departamento de Compras y Contrataciones
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Inicia: 13-2-2013
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Vence: 13-2-2013

MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
DEFENSORÍA GENERAL
Dictamen Rectificatorio - Adjudicación - EXPEDIENTE Nº 216/12
Licitación Pública Nº 21/12
Objeto: adquisicion switch
RECOMENDACIÓN de ADJUDICAR al oferente DWS S.A. ya que fue quien realizo la
oferta por debajo del presupuesto oficial y cumple con todos los requisitos del pliego y
las especificaciones tecnicas requeridas.
Con lo dictaminado, se devuelven las presentes actuaciones a la Oficina de
Administración y Presupuesto a sus efectos.
FIRMADO: Dr. Jorge Alberto Fernández ; Dr. Guillermo Patricio Cánepa ; Dr.
Guillermo García Farbues.

Alejandro Guyon
Jefe de Departamento de Compras y Contrataciones

OL 406
Inicia: 13-2-2013

Vence: 13-2-2013
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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 –GOCYCObra: “Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez” - Expediente Nº 370.827/13
Llámase a Licitación Pública Nº 196/SIGAF/2013 - Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064 y Decreto Nº 1254/GCBA/08, para contratar la siguiente obra: “Hospital de
Niños Dr. Ricardo Gutiérrez”, 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° 99/SECGCYAC/2013
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto Oficial: $ 13.000.000.Plazo de Ejecución: Trescientos sesenta y cinco (365) días corridos.
Fecha de Apertura: 28 de febrero de 2013, a las 12:00 hs.
Visita Lugar de Obra: El día 19 de febrero de 2013 a las 11:00 horas, en la Dirección
del Hospital.
Consultas: Deberán presentarse por escrito en la Secretaría de Gestión Comunal y
Atención Ciudadana – Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, sita en Av. de
Mayo 591 1º piso C.A.B.A., de lunes a viernes de 10 a 17 hs., hasta el día 21 de
febrero de 2013.
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av.
de Mayo 591 1º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 10 a 17 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

OL 413
Inicia: 13-2-2013

Vence: 19-2-2013
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Edictos Particulares
Transferencia de Habilitación
Lift Van Internacional CO S.A.C. dom. calle Lacarra 1921 CABA, Transfiere la
habilitación municipal rubro Deposito de mercadería en tránsito (Excluido Inflamables)
por carpeta Nº 21334/83 ubicado en la calle Lacarra Nº 1921/25/49 PB y PA.
Fernández Nº 1950 y Crisóstomo Álvarez Nº 3758 PB, localización autorizada Por res.
5318/SSIG/83, a Compañía Americana de Logística S.A. y Intelog S.R.L. ambas
con dom. en calle Lacarra Nº 1925 de CABA, Reclamos de Ley en el mismo Local.
Solicitantes: Elida Torres Cristaldo
EP 39
Inicia: 6-02-2013

Vence: 14-02-2013

Transferencia de Habilitación
Carlos Alfredo D`Alesandro (DNI 4402355) transfiere a Alejandra Elvira Maciel
(DNI 18285714) la habilitación del local ubicado en la calle Arenales 953 P.B. y SOT.
Uf:1 que funciona en carácter de “Peluquería, barbería, salón de bellezas” por el
Expediente número 69666-1997. Reclamos de la ley del mismo local.
Solicitantes: Alejandra Elvira Maciel
EP 40
Inicia: 7-02-2013

Vence: 15-02-2013

Transferencia de Habilitación
Oscar Ruben Baumgertner (DNI 12774986) transfiere a Maria Giselle Baumgertner
(DNI 28481921) la habilitación del local ubicado en la calle Lavalle 3762 P.B., Uf:1
que funciona en carácter de “Com. Min de bebidas, comidas, rotisería, elab de pizzas,
emp, faina, etc”. Reclamos de la ley del mismo local.
Solicitantes: Maria Giselle Baumgertner
EP 41
Inicia: 7-02-2013

Vence: 15-02-2013

Edicto Rectificatorio
Con fecha 11, 12, 15,16 y 17 de Octubre del año 2012, Hipocons S.A. (representado
por Mario Simón Lipschitz) comunicó la transferencia municipal a Cooperativa de
Crédito de la Federación Argentina de Trabajadores de luz y fuerza, cuando en
realidad el nombre que figura en la Inscripción es: “Cooperativa de Crédito,
Consumo, Vivienda y Turismo de la Federación Argentina de trabajadores de Luz
y Fuerza COFATLYF Limitada”.
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Solicitantes: Hugo Alejandro Giarelli
EP 43
Inicia: 8-2-2013

Vence: 18-2-2013

Transferencia de Habilitación
Edgardo Jorge Gezzi (DNI 4.754.795), domiciliado en 14 de Julio 855 PB ofic. 2
CABA avisa que transfiere la habilitación municipal del local sito en Zarraga 3955 PB
CABA que funciona como: “Depósito de productos medicinales y/o farmacéuticos
(droguerías)” por carpeta Nº 9919/1983, Disposición Nº 1919/1983, a Laboratorios
Edgardo Gezzi S.R.L. representada por su gerente Edgardo Jorge Gezzi con
domicilio en Guevara 1357 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Zarraga
3955 CABA.
Solicitantes: Edgardo Jorge Gezzi
EP 45
Inicia: 13-2-2013

Vence: 19-2-2013
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Molmat S.A. - Asamblea General Ordinaria
Convocatoria
Por 5 Días - Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el
día viernes 8 de marzo a las 15 horas, en la sede de calle Bernardino Rivadavia 3376
de Munro, Provincia de Buenos Aires a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1)
Constitución de la Asamblea. 2) Designación de dos accionistas para que firmen el
acta. 3) Fijación del numero de directores y elección de directores titulares y suplentes
entre uno y cinco miembros e igual o menor número de suplentes, conforme lo
dispuesto por el artículo octavo del estatuto social. 4) Consideración de la
documentación prescripta por el artículo 234 inciso 1 de la ley 19550, ejercicio cerrado
al día 31 de diciembre de 2011, debiendo ponerse los estados contables a disposición
de los socios con un plazo de quince días de anticipación al acto asambleario,
conforme lo dispone el art. 67 LSC. 5) Aprobación de la gestión del directorio. 6)
Determinación de la remuneración del directorio y destino de los resultados. 7)
Someter ad referéndum de la asamblea la dispensa de confeccionar la memoria en los
términos de la RG 6/2006 de la IGJ y sus modificatorias… Fdo. Raúl Pires. Pedro
Papasidero. Monica Seoane.
Solicitante: Raúl Pires
Presidente
EP 42
Inicia: 8-2-2013

Vence: 18-2-2013
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Edictos Oficiales
Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA AUTOMOTOR
Citación
La Dirección General de Mantenimiento de la Flota Automotor del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, emplaza al Sr. Adrián Defederico, titular del
Documento Nacional de Identidad Nº 18.127.999 para que en el término de
publicación del presente edicto, comparezca a justificar inasistencias sin aviso desde
el 20 de octubre de 2012 a la fecha del telegrama de renuncia (29/10/2012),
habiéndose cursado la cédula de notificación en su domicilio en esta Dirección
General de mantenimiento de la flota automotor, no obrando constancia alguna de su
cambio de domicilio de la calle Saladillo 2270 de esta ciudad, declarado en el
Telegrama Ley 23.789 Nº 11403008.
Carlos Leonardo D’Angelo
Director General
EO 188
Inicia: 13-2-2013

Vence: 15-2-2013
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
Notificación
En mi carácter de Directora del Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez le hago
saber al agente Burgos María Alejandra DNI 22.885.306 CUIL 27-22885306-8 que
queda notificado que deberá presentarse a efectuar descargo de las inasistencias
incurridas, por hallarse incurso en causal de cesantía conforme lo establecido por el
Art. 48°, inc. a) de la Ley 471
Cristina Galoppo
Directora Médica

EO 189
Inicia: 13-2-2013

Vence: 15-2-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
Notificación
En mi carácter de Directora del Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez le hago
saber al agente Quispe Nuñez Nicasio DNI 18.849.327 CUIL 20-18849327-1 que
queda notificado que deberá presentarse a efectuar descargo de las inasistencias
incurridas, por hallarse incurso en causal de cesantía conforme lo establecido por el
Art. 48°, inc. a) de la Ley 471, abandono del servicio 5 (cinco) días o más inasistencias
injustificadas

EO 190
Inicia: 13-2-2013

Vence: 15-2-2013
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 1032952/12
Intímase a Mahlknecht de Zabalua Marta Lu y/o Sr. Propietario titular del
inmueble sito en la calle Leiva 3931, a realizar la reparación de acera, construcción
de cerca reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por art.11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 187
Inicia: 8-2-2013

Vence: 15-2-2013
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Juzgado Provincial
JUZGADO DE CONCILIACIÓN Y TRÁMITE DEL TRABAJO, QUINTA NOMINACIÓN
- SAN MIGUEL DE TUCUMÁN
Citación (Oficio Judicial Nº 466864)
Carátula “Toledo Gabriela Maria C/Eventual Service y Otros S/ Cobro De PesosExpte. Nº 180/04”
Por cinco días: Se hace saber a las personas físicas Carmen Graciela Fernández,
Julio Cesar Bellone y Martha Elvira Marcotti y a las razones sociales Teams
Marketing SA y Warranty Choice SA que por ante este Juzgado de Conciliación y
Tramite del Trabajo de la quinta nominación, a cargo de la Dra. Susana Catalina Fe,
Juez; Secretaría actuaria desempeñada por el Proc. Gustavo A. Grucci, tramitan los
autos caratulados: "Toledo Gabriela Maria C/Eventual Service y Otros S/ Cobro De
Pesos", Expediente Nº 180/04 en los cuales se ha dictado el presente proveído que se
transcribe a continuación: "San Miguel de Tucumán, 19 de noviembre de 2012. Atento
lo peticionado por la parte actora en la presentación que antecede convócase
nuevamente a las partes a la audiencia prescripta por el art. 69 del CPL para el día 15
del mes de MARZO del año 2013 a hs. 9:00. Notifíquese en los plazos que determina
dicha norma. La misma tendrá lugar conforme a los dispuesto por el art. 71 CPL,
debiendo comparecer las partes en los términos del art. 72 CPL y bajo apercibimiento
del art. 73 CPL con las modificaciones introducidas por la ley 7.293 al digesto procesal
antes mencionado, esto es en caso de no asistir personalmente deberán hacerse
representar por medio de apoderado. De lo contrario en caso de no concurrir por si o
por apoderado, en el caso de la demandada con facultades para obligarse, se tendrá a
la parte actora por desistida de la demanda y contestación de la reconvención si la
hubiere o a la demandada de su responde, según corresponda. A los fines de la
notificación ordenada a la parte actora en su domicilio real: adjunte la parte interesada
la movilidad correspondiente. A los fines de las notificaciones ordenadas a las
demandadas con domicilio en extraña jurisdicción (Eventual Service S.A., Sistemas
Temporarios S.A. y Mercados y Logisticas S.A.): líbrense las correspondientes cédulas
ley 22172, haciéndosele saber al Funcionario actuante que para el caso de negarse la
recepción de la cédula o de no encontrarse persona alguna en el domicilio a notificar,
la fijará en la puerta del domicilio, conforme lo dispuesto por el art. 157 del CPC y C.,
supletorio (transcribir en la cédula a Iibrarse el presente proveído como así también la
la norma procesal antes mencionada), haciéndose constar se encuentra autorizada al
diligenciamiento de los mismos la letrada Sonia Inés Espeche Carmen Graciela
Fernández; Julio César Bellone y Martha Elvira Marcotti y a las razones sociales:
Team's Marketing S.A. y Warranty Choice S.A., mediante la publicación de Edictos,
libre de derecho, por el término de CINCO DIAS en los Boletines Oficiales de esta
Provincia; de la Capital Federal y de la Provincia de Bs. As.- PERSONAL. FDO. DRA.
SUSANA C. FE (JUEZ). San Miguel de Tucumán, 19 de diciembre de 2012.
SECRETARIA.
Susana Catalina Fe
Juez
Juzgado de Conciliación y trámite del Trabajo
Vª. Nom.
Gustavo Augusto Grucci
Secretario Judicial Cat. B
Juzgado de Conciliación
y Trámite Vª. Nom.
OJ 9
Inicia: 8-2-2013

Vence: 18-2-2013
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
Citación (Oficio Judicial Nº 412161)
Causa Nº 4272/12 Carátula “Martínez, Jorge Nicolás s/ inf. Art. 73 CC”
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 8, sito en Tacuarí 138, 8º piso,
de esta ciudad, cita a Jorge Nicolás Martínez titular de DNI 34.540.279, de
nacionalidad argentina, nacido el 31 de mayo de 1989; a fin de que compadezca ante
este Tribunal dentro de los 5 días de notificado, bajo apercibimiento de decretar su
rebeldía y posterior comparendo. Fdo. Natalia Molina (Juez). Ante mí: Gonzalo
Magdalena (Prosecretario Coadyuvante).
Natalia M. Molina
Jueza
Gonzalo Magdalena
Prosecretario Coadyuvante
OJ 7
Inicia: 6-2-2013

Vence: 14-2-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS Nº 28
Citación (Oficio Judicial Nº 416142)
Carátula “Sirna, Guillermo Felipe s/ art. 181 Código Penal”
Dra. Susana Parada, Jueza Penal, Contravencional y de Faltas interinamente a cargo
del Juzgado Nº 28, sito en Beruti 3345 piso 3° de la Ciudad de Buenos Aires, en la
causa Nº 27497/12 caratulada "Sirna Guillermo Felipe s/ art. 181 Código Penal", HACE
SABER que se ha dispuesto proceder a la publicación de edictos por el término de
cinco días a fin que Guillermo Felipe Sirna (DNI Nº 13.139.807) y Diego Horacio
Ferreyra (DNI Nº 27.279.256) se presenten en la sede de este Juzgado Penal,
Contravencional y de Faltas Nº 28 sito en la calle Beruti 3345, 3 piso, de esta ciudad,
en el horario comprendido entre las 9.00 y 15.00 horas, dentro del quinto día de
notificados con el objeto de fijar domicilio y estar a derecho en las presentes
actuaciones, bajo apercibimiento, en caso de incomparecencia injustificada, de
procederse conforme el art. 158 del CPPCABA. Fdo. Susana Parada, Jueza. Alejandro
Pellicori, Prosecretario Coadyuvante.
Alejandro Martín Pellicori
Prosecretario Coadyuvante
OJ 6
Inicia: 6-2-2013

Vence: 14-2-2013
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS - UNIDAD FISCAL
SUDESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 427093)
Carátula “Gonzalez Rosas, Carlos s/ Inf. Art. 1, LN 13.944 P/L 2303”
Hágase saber a Ud. que en relación a la causa caratulada “Gonzalez Rosas, Carlos s/
lnf. Art. 1, LN 13.944 P/L 2303" que se tramita ante esta sede se ha resuelto: El Sr.
Fiscal a cargo del Equipo Fiscal "D", con asiento en la calle Bartolomé Mitre 1735 de
esta Ciudad, ha ordenado requerirle que publique los edictos por el término de cinco
(5) días, a fin de hacer saber a Carlos Gonzalez Rosas, titular del DNI nro.
93.916.901, que deberá comparecer ante este equipo fiscal "D", de la Unidad Fiscal
Sudeste del MPF, sito en la calle Bartolomé Mitre 1735, 4° piso, de esta ciudad, dentro
del tercer día hábil de notificado, a partir de la última publicación y en el horario
comprendido entre las 09:00 y las 15:00 horas, a los efectos de ser intimado en los
términos del art. 161 del CPPCABA, bajo apercibimiento de solicitar su rebeldía en
caso de incomparecencia injustificada (art.158 CPPCABA).La información que se le
solicita deberá ser remitida en el plazo indicado a esta Unidad de Tramitación Común
del Equipo Fiscal Sudeste, con asiento en Bartolomé Mitre 1735, 3° Piso, de esta
Ciudad. Podrá asimismo enviarlo mediante fax al número 5295-2500 int. 142479 y
142439,o a la dirección de correo electrónico organismosutcsudeste@jusbaires.gov.ar.
Unidad de Tramitación Común. Unidad Fiscal Sudeste. Queda Ud. notificado, Buenos
Aires 18 de enero de 2013.
Analia Giso
Prosecretaria Administrativa
Unidad de Tramitación Común
OJ 8
Inicia: 8-2-2013

Vence: 18-2-2013

Graciela Reybaud

