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Poder Ejecutivo
Decreto

DECRETO N.° 68/13
Buenos Aires, 21 de febrero de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 966/PEN/05, las Leyes Nros. 2.635 y 2.095, el Decreto Nº 754/08, el
Expediente Nº 2.039.515/11, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente mencionado en el Visto tramita la propuesta de iniciativa
privada presentada por los señores Adrián Schwartz Kirzner (DNI Nº 92.071.052),
Martín Alejandro Kweller (DNI Nº 16.547.188), Fernando Blanco (DNI Nº 14.310.428),
Mariano Chihade (DNI Nº 24.205.579), Agustín Javier Sacanell (DNI Nº 24.752.241) y
Lucas Rainelli (DNI Nº 23.453.122), en el marco de lo dispuesto por el Decreto
Nacional Nº 966/PEN/05 que estableció el "Régimen Nacional de Iniciativa Privada", al
cual adhiriese la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante Ley Nº 2.635; y la Ley
Nº 2.095 "Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires";
Que el artículo 33 de la Ley Nº 2.095 prevé que la licitación es con iniciativa privada
cuando surge de la presentación de iniciativas por parte de personas físicas o jurídicas
y que tales iniciativas deben ser novedosas u originales o implicar una innovación
tecnológica o científica y contener los lineamientos que permitan su identificación y
comprensión, así como la aptitud suficiente para demostrar la viabilidad jurídica,
técnica y económica del proyecto;
Que dicho Régimen constituye un instrumento idóneo para promover la participación e
inversión del sector privado en forma conjunta con el sector público para la realización
de emprendimientos considerados de interés público;
Que el proyecto de iniciativa privada en cuestión propone la construcción y posterior
administración y mantenimiento del Centro Metropolitano Audiovisual (CMA) en el
predio denominado "El Dorrego", delimitado por las calles Dorrego, Cap. Gral. Ramón
Freire, Concepción Arenal y Zapiola de esta Ciudad;
Que el predio en cuestión comprende un inmueble perteneciente al dominio privado de
la Ciudad de Buenos Aires, ubicado dentro del polígono establecido como Distrito
Audiovisual, creado por Ley Nº 3.876;
Que para ello se propone la construcción de centros de producción de TV, conformada
por estudios que incluirán sets de filmación, más apoyo y playa de maniobras,
auditorios que constarán de dos (2) salas de quinientas (500) butacas cada una, más
un apoyo de noventa metros cuadrados (90 m²), centro comercial, oficinas,
estacionamiento, y una superficie libre de parque lineal y área gastronómica;
Que para la ejecución de la obra del Centro Metropolitano Audiovisual, se previó un
total de veintiséis mil trescientos treinta y cinco metros cuadrados (26.335 m²) que
ocuparán una superficie de pisada de cuatro mil cuatrocientos noventa metros
cuadrados (4490 m²), de los ocho mil novecientos metros cuadrados (8.900 m²) de
superficie total del terreno;
Que la propuesta supone una inversión estimada de pesos ciento treinta y nueve
millones trescientos veintiseis mil cuatrocientos cuarenta y seis ($ 139.326.446),
contemplando los gastos en obras de infraestructura, equipamiento y
operatividad para el desarrollo del referido proyecto;
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Que a los fines de la ejecución de la obra , se propicia la transferencia del predio a
quien resultare adjudicatario del procedimiento Iicitatorio, con los cargos de (i)
construir el Centro Metropolitano Audiovisual (CMA) en un plazo de cinco (años), (ii)
afectar el uso del predio en forma permanente e indefinida al CMA, (iii) transferir el
dominio exclusivo de cinco mil trescientos metros cuadrados (5.300m2) de propiedad
horizontal con 25 plazas de estacionamiento a favor del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y un parque lineal de tres mil trescientos setenta y cuatro
metros cuadrados (3.374 m²);
Que la Comisión de Evaluación y Desarrollo de Iniciativas Privadas creada al efecto,
ha verificado el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad del proyecto;
Que habiendo tomado la intervención de su competencia y de conformidad con las
recomendaciones emitidas por las áreas correspondientes, la citada Comisión ha
emitido el Dictamen correspondiente, a través del cual recomienda: "Se declare de
interés público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Iniciativa Privada de:
construcción, administración y mantenimiento del "Centro Metropolitano
Audiovisual...";
Que sin perjuicio de las características precisas del proyecto de referencia, que
oportunamente serán definidas en la instancia administrativa propia del procedimiento
de selección del contratista, la propuesta de iniciativa privada resulta acorde con las
políticas públicas de fomento para la industria audiovisual de este Gobierno;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete, en virtud de la Ley Nº 1.218.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Declárase de Interés Público, en el marco del Régimen de Iniciativa
Privada establecido por el Decreto Nº 966/PEN/05 y por el artículo 33 de la Ley Nº
2.095, el objeto de la propuesta presentada por los señores Adrián Schwartz Kirzner,
Martín Alejandro Kweller, Fernando Blanco, Mariano Chihade, Agustín Javier Sacanell
y Lucas Rainelli, consistente en la construcción y posterior administración y
mantenimiento del Centro Metropolitano Audiovisual (CMA) en el predio "El Dorrego",
delimitado por las calles Dorrego, Cap. Gral. Ramón Freire, Concepción Arenal y
Zapiola, de esta Ciudad.
Artículo 2°.- Reconócese a los señores Adrián Schwartz Kirzner (DNI Nº 92.071.052),
Martín Alejandro Kweller (DNI Nº 16.547.188), Fernando Blanco (DNI Nº 14.310.428),
Mariano Chihade (DNI Nº 24.205.579), Agustín Javier Sacanell (DNI Nº 24.752.241) y
Lucas Rainelli (DNI Nº 23.453.122) como autores de la iniciativa privada referida en el
artículo precedente, los derechos previstos en los artículos 8°, 9° y 10 del Anexo I del
Decreto Nº 966/PEN/05.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Económico y de Desarrollo Urbano, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su notificación y prosecución de su trámite, remítase al Ministerio de
Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Chaín - Rodríguez
Larreta
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DECRETO N.° 69/13
Buenos Aires, 21 de febrero de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095, reglamentada por el Decreto Nº 754/08 y su modificatorio Nº 109/12,
los Decretos Nros. 1276/06, 1353/08, 214/11, 593/11, 660/11, 261/12, la Resolución
Nº 232/UPE-UOAC/09 y sus modificatorias, el Expediente Nº 298.735/11, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto tramitó la Licitación Pública de Etapa Única Nº
6/UPE-UOAC/2.010, convocada al amparo de lo establecido en los artículos 31,
concordante con el primer párrafo del 32, y 40 de la Ley Nº 2095, para la contratación
del Servicio de Provisión y Distribución de Insumos Médicos con destino a los
efectores dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que a través de Decreto Nº 214/11 se aprobó dicha Licitación Pública, adjudicándose
a las firmas DROGUERÍA COMARSA S.A -Zona Nº 1 y a PROPATO HNOS. S.AI.C. Zona Nº 2 la prestación del servicio, emitiéndose a su favor las Órdenes de Compra Nº
13/2011 y 14/2011 respectivamente, bajo la modalidad de orden de compra abierta;
Que por su parte mediante Decreto Nº 261/12 se prorrogó por un período de seis (6)
meses el contrato celebrado con la firma DROGUERÍA COMARSA SA -Zona 1, y el
contrato celebrado con la firma PROPATO HNOS S.AI.C. -Zona 2, en un todo de
acuerdo con lo establecido en el Artículo 6° del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y en el Artículo 117 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación;
Que actualmente se encuentra en gestión la Licitación Pública Nº 6/UCAS/2.012,
convocada a efectos de contratar el Servicio de Provisión y Distribución de lnsumos
Médicos con destino a los efectores de salud dependientes del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que ante la imposibilidad de tener perfeccionada la contratación en el marco de la
Licitación anteriormente referida, y el peligro que la falta del servicio importaría para el
interés público comprometido, resulta necesario contar con un plazo adicional de tres
(3) meses;
Que sin perjuicio de la prórroga dispuesta por el Decreto Nº 261/12, el artículo 117 de
la Ley Nº 2.095 establece límites expresos a la facultad unilateral de la Administración
para modificar el Contrato, no existiendo obstáculo legal alguno para que la
Administración -con la conformidad del contratista-modifique el contrato más allá de
los límites legales, en la medida que no altere la sustancia del contrato;
Que el alcance al límite previsto en el artículo mencionado anteriormente, es aquél
dentro del cual las modificaciones impuestas por la Administración son obligatorias
para el contratista, y tales modificaciones pueden incidir sobre diversos aspectos del
contrato, a saber su duración, su volumen o sobre sus condiciones de ejecución;
Que en este orden de ideas resulta viable prorrogar el contrato más allá del límite
previsto por razones debidamente fundadas y con la previa conformidad del
adjudicatario;
Que el Servicio de Provisión y Distribución de Insumos Médicos con destino a los
efectores dependientes del Ministerio de Salud es de carácter esencial, necesario y
continuo para el normal desenvolvimiento de la función pública inherente al Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, resultando de vital importancia que el mismo
no sea suspendido y/o discontinuado;
Que obran agregadas en autos notas suscriptas por los representantes legales de
DROGUERÍA COMARSA S.A. y PROPATO HNOS S.AI.C. por las cuales manifiestan
su conformidad a la prórroga de mención;
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Que la esencia de la legislación que rige las compras y contrataciones del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la finalidad pública que define y tipifica el
contrato administrativo, la razonabilidad de la extensión del plazo propuesto, la
eficiencia, eficacia, economía, simplicidad, austeridad, concentración y ahorro en sus
gestiones hacen factible que el contrato se extienda por un plazo de tres (3) meses
más contados a partir del vencimiento de las prórrogas establecidas por el Decreto Nº
261/12;
Que el Decreto Nº 109/12, modificatorio del artículo 40 del Anexo I del Decreto Nº
754/08, establece respecto de la modalidad de contratación con Orden de Compra
Abierta que la afectación preventiva del crédito y el compromiso definitivo se
efectuarán en forma conjunta en el momento de la emisión de cada solicitud de
provisión y solamente por el monto de la misma, quedando subordinados al crédito
que para el Ejercicio 2013 se consigne;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo con los términos de la Ley Nº 1218.
Por ello, y en uso de las facultades legales que son propias, Artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Prorrógase por el término de tres (3) meses a partir del vencimiento de las
prórrogas establecidas por el Decreto Nº 261/12 para la Zona 1 y 2, los contratos
celebrados con las firmas DROGUERÍA COMARSA S.A. por un monto total de hasta
PESOS ONCE MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCO
CON 80/100 ($ 11.124.805,80) Y PROPATO HNOS S.A. por un monto total de hasta
PESOS DOCE MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS OCHO CON
53/100 ($ 12.203.808,53), ascendiendo el monto total hasta la suma de PESOS
VEINTITRÉS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS
CATORCE CON 33/100 ($ 23.328.614,33), referente a la contratación del Servicio de
Provisión y Distribución de Insumos Médicos con destino a los efectores dependientes
del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Articulo 2°.- Facúltase a la Señora Ministra de Salud a aumentar o disminuir el total
adjudicado hasta un quince por ciento (15%) de su valor original, a fin de cumplir con
las necesidades operativas del Subsistema de Salud de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y al Directorio de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud a
suscribir las normas que resulten conducentes a efectos de la implementación del
Servicio prorrogado en el artículo 1° del presente Decreto, previa solicitud del área
presupuestaria del Ministerio de Salud.
Artículo 3°.- Autorízase al Titular de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud
o a la Gerente Operativa Soporte Compras de la Unidad Centralizada de
Adquisiciones de Salud, a suscribir las respectivas Órdenes de Compra.
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por los Señores Ministros de Salud y
de Hacienda, y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Contaduría y al Ministerio de Salud, y para su
conocimiento y demás fines remítase al Organismo Fuera de Nivel, Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS) en prosecución de su trámite,
dependencia que deberá proceder a notificar fehacientemente el presente decreto a la
empresa interesada, de acuerdo los términos establecidos en los Artículos 60 y 61 de
la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. MACRI - Reybaud - Grindetti - Rodríguez Larreta
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DECRETO N.° 70/13
Buenos Aires, 21 de febrero de 2013
VISTO:
Las Leyes Nros. 2.894 y 4.007, el Decreto Nº 660/11, el Expediente Nº 594.273/12,
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.894 de Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires, en su
artículo 17, establece expresamente que "La participación comunitaria se efectiviza a
través de la actuación de los Foros de Seguridad Publica, que se constituyen mediante
una ley especial, como ámbitos de participación y colaboración entre la sociedad civil y
las autoridades para la canalización de demandas y la formulación de propuestas en
materia de seguridad pública";
Que dando cumplimiento a ese imperativo legal se dictó la Ley Nº 4.007 por la que se
procedió a constituir y regular los Foros de Seguridad Pública (FOSEP);
Que en virtud de lo establecido en el artículo 3° de la Ley precedentemente citada, los
FOSEP promueven la efectiva participación comunitaria para la formulación de
propuestas y seguimiento en materia de políticas públicas de seguridad;
Que en este sentido resulta necesario establecer los lineamientos tendientes a
fomentar y estimular la participación de todos los vecinos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en los Foros precitados;
Que el Decreto Nº 660/11 establece como responsabilidad primaria de la
Subsecretaría de Prevención del Delito y Relaciones con la Comunidad, dependiente
del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad diseñar y promover un ámbito de
colaboración y participación entre las Comunas y los Ciudadanos, por medio de Foros,
Consejos, Asambleas y otros ámbitos de participación ciudadana, en lo concerniente a
la formulación de políticas de seguridad";
Que por lo expuesto resulta necesario aprobar la reglamentación de la Ley Nº 4.007.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1.- Apruébase la reglamentación de la Ley Nº 4.007, conforme se establece en
el Anexo I que a todo efecto forma parte integrante del presente Decreto.
Artículo 2.- El Ministerio de Justicia y Seguridad dictará las normas instrumentales,
interpretativas y complementarias que fueren necesarias para la mejor y más
adecuada aplicación de la reglamentación que se aprueba por el presente, y suscribirá
los Convenios pertinentes.
Artículo 3.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Justicia y
Seguridad y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese al Ministerio de Justicia y
Seguridad. Cumplido, archívese. MACRI - Montenegro - Rodríguez Larreta

ANEXO
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DECRETO N.° 71/13
Buenos Aires, 21 de febrero de 2013
VISTO:
La Ley Nº 578 y sus modificatorias, el Expediente Nº 1.551.340/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el visto la Asociación Argentina de Estudios Fiscales
(AAEF) solicitó la Declaración de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, de las "V Jornadas Internacionales de Derecho Aduanero" llevadas a
cabo entre los días 7 y 9 de agosto de 2012, en el Auditorio de la mencionada
Asociación, sito en la Avenida Pte. Julio Argentino Roca Nº 751, Planta Baja, de esta
Ciudad;
Que la Asociación precitada es una institución sin fines de lucro, que desde 1953 se
ha dedicado a desarrollar la investigación, el estudio y la mejora del sistema fiscal bajo
las disciplinas jurídicas, económicas y técnico administrativas;
Que, por su parte, las temáticas tratadas en las citadas jornadas estuvieron
estructuradas en dos paneles y una mesa redonda y los temas a tratar fueron:
"Propuestas para la Armonización de las Normas Impositivas, Aduaneras y Cambiarias
Aplicables al Comercio Exterior", las "Nuevas Regulaciones Administrativas en Materia
de importaciones y Exportaciones" y el "Comercio Internacional en el Actual Contexto
Económico Global";
Que es voluntad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declarar de
interés todas aquellas actividades que propendan a la divulgación, conocimiento,
experiencia y extensión de carácter cultural, social y cuyas finalidades sean de
evidente interés comunitario;
Que la solicitud realizada no conllevó pedido de exención de aranceles, tasas y/o
contribuciones, no ocasionando erogación alguna al Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que, consecuentemente y en vista a lo expuesto, el presente caso se da cumplimiento
a lo determinado en la Ley Nº 578.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.- Declárase de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires las "V Jornadas Internacionales de Derecho Aduanero" organizadas por la
Asociación Argentina de Estudios Fiscales (AAEF) que se llevaron a cabo entre los
días 7 y 9 de agosto de 2012 en el Auditorio de la mentada Asociación sito en la Av.
Julio Argentino Roca Nº 751, Planta Baja, de esta Ciudad.
Artículo 2º.- Déjase constancia que dicha solicitud no implica exención de aranceles,
tasas y/o contribuciones y no ocasiona erogación alguna al Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo
Económico, que dará intervención a la Dirección General Comercio Exterior a los
efectos de que notifique a los interesados de los términos del presente Decreto.
Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Rodríguez Larreta
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DECRETO N.° 72/13
Buenos Aires, 21 de febrero de 2013
VISTO:
La Ley Nacional Nº 26.168, las Leyes Nro. 1.777, 2.217, 3.947, 4.013, el Decreto Nº
660/11 y sus modificatorios Nº 149/12, Nº 252/12 y Nº 389/12, el Expediente Nº
2.675.226/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley Nº 4.013 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, contemplándose entre los Ministerios del Poder Ejecutivo, al
Ministerio de Gobierno;
Que por el Decreto Nº 660/11 se aprobó la estructura orgánico funcional dependiente
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de
Dirección General;
Que el citado Decreto fue modificado parcialmente por los Decretos Nro.
149/12,252/12 y 389/12, los cuales asimismo aprobaron la estructura correspondiente
al Régimen Gerencial del Ministerio de Gobierno en sus dos niveles, Gerencia y
Subgerencia Operativa;
Que la actual administración ha venido desarrollando diferentes políticas públicas para
mejorar la eficiencia y eficacia de su gestión, siendo la implementación y mejora
constante de sus estructuras organizativas, una de las acciones centrales para la
consecución de los objetivos antes mencionados;
Que mediante la Ley Nacional Nº 26.168 se creó la Autoridad de Cuenca MatanzaRiachuelo (ACuMaR);
Que mediante la Ley Nº 2.217 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adhirió a los
términos de la Ley Nacional precedentemente citada;
Que mediante la Ley Nº 3.947 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declaró, por el
término de cinco años, la emergencia social, urbanística, ambiental y sanitaria de la
Cuenca Matanza-Riachuelo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y delimitó como
sector de la Cuenca Matanza-Riachuelo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al
ámbito geográfico establecido por el Anexo I de la Ley Nº 1.777 para las Comunas 4,
7, 8 y 9;
Que asimismo, la mencionada Ley Nº 3.947 estableció como prioritarias las acciones
tendientes a asegurar el cumplimiento de las obligaciones y metas contempladas en el
Plan Integral del Saneamiento Ambiental (PISA), acordado en el ámbito de la
Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (ACuMaR);
Que dada la complejidad de la políticas establecidas por el citado Plan Integral de
Saneamiento Ambiental (PISA), resulta indispensable el trabajo coordinado de
diferentes áreas de Gobierno, entre las que se destacan el Instituto de Vivienda de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Corporación Buenos Aires Sur S.E, la Agencia
de Protección Ambiental, la Unidad de Gestión de Intervención Social y los distintos
Ministerio del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuyas competencias
comprenden temas que afectan a la Cuenca Matanza – Riachuelo;
Que a los fines antes mencionados, resulta necesario generar un ámbito que posibilite
una fluida relación entre las distintas áreas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires con injerencia en la ejecución del Plan Integral de Saneamiento
Ambiental (PISA), así como la gestión de información común de las instancias
involucradas que posibilite la planificación de acciones a realizar en dicho marco;
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Que conforme a los términos de la Ley Nº 4013 corresponde al Ministerio de Gobierno
coordinar con los distintos Ministerios, Secretarías y Entes específicos competentes,
las políticas de los organismos interjurisdiccionales en los que la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires sea parte, así como también coordinar y proponer las relaciones del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el Estado Nacional, los
Estados Provinciales y los Municipios;
Que, en este orden de ideas, resulta necesario para el adecuado cumplimiento del
Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA), crear en el ámbito del Ministerio de
Gobierno una Unidad de Proyectos Especiales Cuenca Matanza-Riachuelo (CUMAR)
como Organismo Fuera de Nivel, con rango y nivel de Subsecretaría;
Que con la creación de la citada Unidad de Proyectos Especiales, se propicia
concentrar en el Ministerio de Gobierno la articulación y coordinación de todas las
iniciativas, proyectos, y/ o actividades vinculadas a la Cuenca Matanza-Riachuelo;
Que en virtud de lo expuesto, resulta conveniente que sea el Ministerio de Gobierno
quien deba intervenir en la designación de los representantes del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires en la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo;
Que por otra parte, resulta conveniente que la Subsecretaría de Asuntos Políticos
dependiente del Ministerio de Gobierno, sea la instancia que tenga a su cargo el
impulso y coordinación junto con las distintas áreas del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires que resulten competentes, de los proyectos y programas
de cooperación interjurisdiccional;
Que en tal sentido, se propicia crear la Dirección General Programas de Cooperación
Interjurisdiccional dentro de la órbita de la citada Subsecretaría, suprimiéndose la
Dirección General Coordinación de Programas Federales de la Subsecretaría de
Asuntos Federales;
Que por otra parte corresponde modificar la denominación de la Dirección General
Reforma Política e Institucional dependiente de la Subsecretaría de Asuntos Políticos,
por la de Dirección General Reforma Política dependiente de la citada Subsecretaria;
Que en atención a lo expuesto corresponde adecuar las responsabilidades primarias
de las Subsecretarías de Asuntos Políticos y de Asuntos Federales respectivamente;
Que por último, entre las responsabilidades primarias asignadas a la Subsecretaría
citada en último término se encuentra la de coordinar la apertura y el funcionamiento,
así como también la supervisión de las actividades de las representaciones de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en otros distritos del país;
Que en atención a la importancia de la citada competencia, basada en su relevancia
institucional, toda vez que se trata de una política pública de fomento de los vínculos
de cooperación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los gobiernos
y organismos provinciales y municipales, resulta necesario jerarquizar dicha función
creándose la Dirección General Casas de la Ciudad en la órbita de la Subsecretaría
Asuntos Federales;
Que por lo expuesto, corresponde modificar parcialmente la estructura orgánico
funcional del Ministerio de Gobierno, quedando modificado en tal sentido el Decreto Nº
660/11 y modificatorios.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Modifícase la estructura orgánico funcional del Ministerio de Gobierno del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quedando modificado parcialmente
el Decreto Nº 660/11 y modificatorios, de acuerdo con los Anexos I (Organigrama) y II
(Responsabilidades Primarias, Acciones y Objetivos), los que a todos sus efectos
forman parte integrante del presente Decreto.
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Artículo 2°.- Créase la Unidad de Proyectos Especiales Cuenca Matanza-Riachuelo
(CUMAR), como Organismo Fuera de Nivel en la órbita del Ministerio de Gobierno, con
rango y nivel de Subsecretaría, de conformidad con las responsabilidades primarias,
acciones y objetivos que se detallan en el Anexo II del presente Decreto.
Articulo 3°.- El Ministerio de Gobierno propondrá al Poder Ejecutivo los candidatos a
integrar el consejo Directivo de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACuMaR)
en representación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como también
efectuará las propuestas ante el Consejo Directivo de la Autoridad de Cuenca
Matanza-Riachuelo (ACuMaR), de los candidatos a ocupar cualquier otro cargo dentro
de la estructura organizativa de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo
(ACuMaR).
Artículo 4°.- Delegase en el Ministerio de Gobierno la facultad de designar a los
representantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el Consejo Ejecutivo y en
las Comisiones lnterjurisdiccionales de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo
(ACuMaR).
Artículo 5°.- Instrúyase a los titulares de todas las áreas del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires el deber de informar a la Unidad de Proyectos Especiales
Cuenca Matanza Riachuelo (CUMAR) creada por el artículo 2° del presente, las
iniciativas, proyectos, actividades y/o acciones que realicen y que puedan tener
incidencia directa o indirecta en la Cuenca Matanza-Riachuelo, en la forma, modo y
plazo que dicha Unidad de Proyectos Especiales establezca.
Artículo 6°.- Suprímase la Dirección General Coordinación de Programas Federales
dependiente de la Subsecretaria de Asuntos Federales.
Articulo 7º.- Créase la Dirección General Programas de Cooperación lnterjurisdiccional
dependiente de la Subsecretaria de Asuntos Políticos del Ministerio de Gobierno.
Articulo 8°.- Modifícase la denominación de la Dirección General Reforma Política e
Institucional dependiente de la Subsecretaría de Asuntos Políticos, por la de Dirección
General Reforma Política dependiente de la citada Subsecretaria.
Artículo 9°.- Créase la Dirección General Casas de la Ciudad dependiente de la
Subsecretaría de Asuntos Federales del Ministerio de Gobierno.
Artículo 10.- El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, arbitrará las medidas pertinentes para dar
cumplimiento al presente decreto.
Artículo 11.- El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Gobierno,
Modernización, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 12.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Modernización y a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto del Ministerio de Hacienda, a las Direcciones Generales Estructuras del
Gobierno y Relaciones Laborales y; de Operaciones y Tecnología del Ministerio de
Modernización, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de
Gobierno. Cumplido, archívese. MACRI - Monzó a/c - Rodríguez Larreta

ANEXO

DECRETO N.° 73/13
Buenos Aires, 21 de febrero de 2013
VISTO:
Las Leyes Nros. 471 y 4.013; los Decretos Nros. 148-GCBA-11 y 660-GCBA-11 y el
Expediente Nº 1.879.291/12, y
CONSIDERANDO:
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Que a través de la Ley Nº 471 se regulan las Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose en
el Capítulo XI las situaciones especiales de revista;
Que en el artículo 41 de la Ley precitada se establecen cuales son las situaciones
especiales, disponiéndose que el personal puede revistar en forma transitoria
excepcional, conforme a normas que regulen la materia en: ejercicio de un cargo
superior, comisión de servicio, adscripción y en disponibilidad;
Que por su parte, el artículo 2° de la Ley, en sus incisos d) y e), regula los principios
de "asignación de funciones adecuadas a los recursos disponibles ", y de "ejercicio de
las funciones sobre la base de objetivos acordados, eficiencia y eficacia en la
prestación del servicio";
Que en el inciso k) del artículo precitado se consagra como uno de los principios de las
relaciones de empleo público el establecimiento de un régimen de movilidad funcional
que permita la mejor utilización de los recursos humanos, sobre la base del respeto a
la dignidad personal de los trabajadores de la Ciudad y en correlación con el empleo
de métodos sistemáticos y permanentes de formación profesional;
Que por Decreto Nº 148/11 se aprobó el Régimen de Transferencias, Comisión de
Servicios y Adscripciones del Personal Permanente de la Administración Centralizada
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comprendidos en los
términos de la Ley Nº 471;
Que como consecuencia de la relevancia asignada por la gestión de Gobierno a la
planificación de las políticas de Recursos Humanos, resulta necesario revisar el
régimen establecido en el Decreto Nº 148/11 para adaptarlo tanto a las nuevas
tecnologías como al resultado del análisis continuo de las tareas y funciones de los
recursos humanos en las distintas áreas de la Administración, con el objeto de hacerlo
más ágil y eficiente;
Que en razón de lo expuesto, y en virtud de las competencias específicas asignadas
por la Ley Nº 4.013 al Ministerio de Modernización para diseñar e implementar las
políticas de gestión y administración de los recursos humanos del Gobierno de la
Ciudad, es oportuno que ese Ministerio dicte las normas complementarias e
interpretativas necesarias para una mejor aplicación del Régimen que por el presente
se aprueba;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
de su competencia.
Por ello, y de conformidad a lo establecido en los artículos 102 y 104 inciso 9° de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Apruébase el Régimen de transferencias, comisiones de servicios y
adscripciones del personal comprendido en el artículo 4° de la Ley Nº 471, en
cualquiera de sus escalafones, que como Anexo forma parte integrante del presente.
El personal docente comprendido en los Estatutos aprobados por las Ordenanzas
40.593 y 36.432 está excluido del régimen que se aprueba en el presente.
Artículo 2°.- El Ministerio de Modernización dictará las normas complementarias e
interpretativas que fueran necesarias para una mejor aplicación del Régimen que por
el presente se aprueba.
Artículo 3°.- Derógase el Decreto Nº 148/11.
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Hacienda
y de Modernización y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
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Artículo 5°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo y reparticiones
con rango o responsabilidades equivalentes, organismos descentralizados, entidades
autárquicas, órganos interjurisdiccionales, y Sociedades del Estado. Cumplido,
archívese. MACRI - Ibarra - Rodríguez Larreta a/c

ANEXO

DECRETO N.° 74/13
Buenos Aires, 21 de febrero de 2013
VISTO:
Las Leyes Nros 239 y 3.399, el Expediente Nº 1.620.715/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación mencionada en el Visto, tramita la ratificación de un Convenio de
Permiso de Uso Precario y Oneroso a favor de la Fundación Universidad Torcuato Di
Tella, con referencia a la fracción de terreno, ubicado en la Avenida Figueroa Alcorta
Nº 7310 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, identificado catastralmente como
Parcela 1 c), Circunscripción Nº 16, Sección Nº 27, Manzana Nº 110A, destinado a
actividades educativas, académicas, culturales, sociales, artísticas, recreativas y
deportiva y como playa de estacionamiento y acceso vehicular a la propiedad lindera
de la referida Universidad;
Que mediante la Ley Nº 239 se aprobó un Convenio celebrado entre el Estado
Nacional y la entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, con fecha 29 de
febrero de 1996, que obra como Anexo I de la citada Ley, mediante el cual el Estado
Nacional cede y transfiere a la citada ex Municipalidad, un predio identificado en el
Plano correspondiente, el cual forma parte del mencionado Anexo, situado en Avenida
Figueroa Alcorta Nº 7350 de esta Ciudad para construir un espacio verde de uso
público;
Que el artículo 2° de la citada Ley Nº 239 admitió la subdivisión de la fracción, según
lo detallado en el Anexo II de la mencionada norma;
Que asimismo el artículo 6° de la Ley Nº 239 dispone que "En caso de que el Estado
Nacional transfiera el dominio de la parcela cuya titularidad se reserva, el nuevo
propietario de la misma estará obligado, a partir de la transferencia, durante diez (10)
años, al mantenimiento de las parquizaciones del espacio verde del referido
Convenio... Estará también obligado a construir, por su exclusiva cuenta y cargo, en la
parcela cuyo dominio se cede al Gobierno de la Ciudad la infraestructura y
equipamiento necesarios para el desarrollo de actividades culturales y recreativas.";
Que la mencionada Fundación mediante Licitación Pública, adquirió la parcela
correspondiente al Estado Nacional, para el desarrollo de sus actividades, y solicitó la
utilización del espacio sito en Av. Figueroa Alcorta Nº 7310 lindante a éste;
Que en tal orden de ideas, la Dirección General de Concesiones estimó conveniente la
suscripción de un Convenio de Permiso de Uso Precario y Oneroso por el plazo de
cinco (5) años, cuya ratificación se propicia;
Que por su parte, la suscripción del convenio de marras, implica para el permisionario,
distintas obligaciones que mejorarán las condiciones del predio como su seguridad y la
de las zonas aledañas;
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Que el temperamento propiciado halla mérito en la preservación del patrimonio de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, constituyendo el otorgamiento del permiso de uso
precario y oneroso una mera tolerancia de la Administración que no otorga derechos y
es por lo tanto revocable sin derecho a indemnización alguna;
Que respecto al otorgamiento de permisos de los bienes del dominio público, se ha
considerado que "... lo atinente al otorgamiento de "permisos" de uso sobre
dependencias dominicales, no pertenece a la actividad reglada de la Administración. Al
contrario, por principio general, pertenece al ámbito de la actividad discrecional de
ella... El otorgamiento de dichos permisos depende de la discrecionalidad
administrativa..." (conf. Marienhoff; Miguel S., ''Tratado del Dominio Público", Editorial
TEA, año 1960. págs.331 y ss.);
Que el permiso fue suscripto ad referéndum del Decreto de aprobación del señor Jefe
de Gobierno, por lo que resulta necesario ratificarlo;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete en virtud de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Ratifícase el Convenio de Permiso de Uso Precario y Oneroso suscripto
entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por la
Directora General de Concesiones, y la Fundación Universidad Torcuato Di Tella,
representada por el Rector Dr. Ernesto Santiago Schargrodsky (DNI Nº 18.394.415),
respecto la fracción de terreno ubicada en la Avenida Figueroa Alcorta Nº 7310 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, identificado catastralmente como Parcela 1 c),
Circunscripción Nº 16, Sección Nº 27, Manzana Nº 110A, por el término de cinco (5)
años,, el que en copia fiel como Anexo I forma parte integrante del presente Decreto.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General Escribanía General dependiente de la
Secretaría Legal y Técnica, a efectos de su notificación fehaciente al interesado
conforme lo disponen los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, gírese a la Dirección General
de Concesiones. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Rodríguez Larreta

ANEXO
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Resolución
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.º 83/SSTRANS/13
Buenos Aires, 22 de febrero de 2013
VISTO:
La Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/08, su modificatorio el Decreto Nº
232/10, el Expediente N° 3007404/13, y
CONSIDERANDO:
Que por la presente actuación tramita la Licitación Pública Nº 127/SIGAF/13 que tiene
por objeto la adquisición de 2 (dos) Trailers, con enganche a Ford Ranger para el
traslado de bicicletas para el Sistema de Transporte Público de Bicicletas (STPB), con
destino a la Dirección General de Movilidad Saludable, dependiente de esta
Subsecretaría;
Que los vehículos mencionados serán incorporados al STPB que se encuentra en
plena expansión, previendo en 2013 contar con 2 (dos) Trailers para el traslado de las
bicicletas;
Que se requiere necesario contar con los Trailers a fin de mejorar el funcionamiento
del Sistema de Transporte Público;
Que se ha procedido a efectuar la correspondiente previsión presupuestaria para
hacer frente a la erogación que demande la presente gestión;
Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales a regir en la presente
Licitación Pública es el aprobado por la Disposición N° 171/DGCyC-08
Que corresponde aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y autorizar
el llamado.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto N°
754/2008 modificado por el Decreto Nº 232/2010, Reglamentarios de la Ley N° 2.095,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que se acompañan y forman parte integrante del presente
acto administrativo (IF-2013-00631259-SSTRANS); para la adquisición de 2 (dos)
Trailers que serán utilizados para el traslado de las bicicletas para el Sistema de
Transporte Público de Bicicletas (STPB), con destino a la Dirección General de
Movilidad Saludable, dependiente de esta Subsecretaría por un monto total de Pesos
Cincuenta Y Seis Mil ($56.000,00).
Artículo 2°.- Autorízase el llamado a Licitación Pública Nº 127/SIGAF/2013 para el día
11 de marzo de 2013 a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31°
de la Ley N° 2.095.
Artículo 3º.- El presente gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente
al ejercicio 2013.
Artículo 4º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; y para su
conocimiento y demás fines remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la
Subsecretaria de Transporte. Dietrich
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Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.º 126/MHGC/13
Buenos Aires, 8 de febrero de 2013
VISTO:
La Ley N° 4471 promulgada por el Decreto N° 608-GCABA-2012, la distribución
analítica aprobada por Decreto N° 03-GCABA-13 (B.O.4.068), el Decreto N° 02GCABA-13 (B.O.4068), el Expediente Nº 360.347/2013, y
CONSIDERANDO:
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentra la solicitada por el Ministerio
de Cultura con relación al refuerzo crediticio de la partida 3.4.7 Servicios
Profesionales, Técnicos y Operativos - Artísticos, culturales y recreativos a fin de llevar
a cabo contrataciones artísticas en el marco de recuperar el espacio público y mejorar
la calidad de vida y formas de convivencia en la Ciudad de Buenos Aires, la tramitada
por el Ministerio de Ambiente y Espacio Público con el objeto de crear la partida 6.9.2
“Adelanto a proveedores y contratistas a corto plazo” en el proyecto “Autoridad Cuenca
Matanza Riachuelo” del programa “Ejecución y Rehabilitación de obras
complementarias” así como también aquellas otras readecuaciones crediticias que son
imprescindibles para el normal desarrollo de las actividades del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones
presupuestarias que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las
facultades emergentes del Capítulo IX, Artículo 35, Apartado I de las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2013, aprobadas por Decreto
N° 2-GCBA-13 (B.O.4.068);
Por ello,
EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1º.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo que, a todos
sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución.
Articulo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Grindetti

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 157/MHGC/13
Buenos Aires, 22 de febrero de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y su reglamentación, el Decreto
Nº 1.145/09, la Resolución Conjunta Nº 9/MHGC-MJGGC-SECLYT/11, las
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Resoluciones Nº 596-MHGC/11 y Nº 1.160-MHGC/11, las Disposiciones Nº 115DGCYC/11 y Nº 119-DGCYC/11 y el Expediente Nº 2.432.854/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita el Convenio Marco de Compras para la adquisición
de vehículos automóviles, utilitarios y picks-ups, con destino a las Áreas dependientes
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el
procedimiento electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos
Aires Compras (BAC);
Que el Convenio Marco de Compras es definido en el artículo 33 del Anexo I del
Decreto reglamentario del Régimen de Compras y Contrataciones de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires Nº 1.145/09 como "una modalidad de contratación
electrónica mediante la cual se selecciona a uno o más proveedores para procurar el
suministro directo de bienes y servicios a las Unidades Ejecutoras en la forma, plazo y
demás condiciones establecidas en dicho convenio";
Que asimismo este proceso de selección de co-contratante para la celebración de
Convenio Marco de Compras tramita por el Módulo Expediente Electrónico-EE, del
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), en cumplimiento de
lo dispuesto por la Resolución Conjunta Nº 9/ MHGC-MJGGC-SECLYT/11;
Que por Disposición Nº 119/DGCyC/11 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los procesos de Compras y
Contrataciones mediante BAC;
Que mediante Disposición Nº 565/DGCYC/12 el Director General de Compras y
Contrataciones aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, estableció el
llamado a Licitación Pública Nº 623-0078-LPU12 para el día 18 de diciembre de 2.012
a las 14.00 horas, el cual fuera postergado mediante Disposición Nº 592/DGCyC/12
para el día 18 de diciembre de 2.012 a las 18.00 horas, al amparo de lo establecido en
el artículo 31 concordante con el primer párrafo del artículo 32 y el artículo 83 de la
Ley Nº 2.095 la reglamentación del Decreto Nº 1.145/09, con el objeto antedicho y por
un monto aproximado de Pesos Cuarenta y Un Millones Quinientos Ochenta y Un Mil
($ 41.581.000.-) y designó a la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que los llamados referidos fueron publicados en el Boletín Oficial por tres (3) días y en
la página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se cursó notificación a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, a la
Cámara Argentina de Comercio y a la Guía General de Licitaciones, comunicándole el
objeto del llamado dispuesto por la Dirección General de Compras y Contrataciones y
la fecha y hora prevista para su apertura;
Que se recibieron cinco (5) ofertas de las empresas FRANCISCO OSVALDO DÍAZ
S.A., ESPASA S.A., PEUGEOT CITROEN ARGENTINA S.A., IGARRETA S.A.C.I. y
AUTOMÓVILES SAN JORGE S.A.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo por Ofertas;
Que mediante Dictamen de Preadjudicación de Ofertas de fecha 25 de enero de
2.013, la Comisión Evaluadora de Ofertas luego de efectuado el análisis formal y
técnico de las ofertas presentadas concluye que las mismas dieron cumplimiento a los
requisitos tanto técnicos como administrativos y económicos requeridos en el Pliego y
se encuentran calificados para ingresar en el Convenio Marco considerado, en
consecuencia, se aconseja la adjudicación de los Renglones (Nros 1, 3, 5, 6, 18 y 19)
a la firma ESPASA S.A.; los Renglones (Nros 1, 3, 6 y 8/16) a la firma PEUGEOT
CITROEN ARGENTINA S.A.; Renglones (Nros 1, 3, 5, 7, 17, 19 y 21) a la firma
IGARRETA S.A.C.I. y Renglones (Nros 5 y 22) a la firma AUTOMOTORES SAN
JORGE S.A. en concordancia con lo establecido en el artículo 108 y 83 de la Ley Nº
2.095 y su reglamentación concordante con el Art. 34 del Decreto reglamentario Nº
1.145/09 y artículo 28 de la Resolución Nº 1.160/MHGC/2011, resultando desierto el
Renglón Nº 24;

Página Nº 24

Nº4101 - 27/02/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que no se considera la oferta de la empresa FRANCISCO OSVALDO DÍAZ S.A., por
no cumplimentar el requisito técnico N° 2, referente a los requisitos mínimos de
participación, toda vez que todos los vehículos cotizados no cumplen con la garantía
técnica de mantenimiento exigida;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada fehacientemente y publicada en un
todo de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Nº 2.095 y en el Decreto Nº 1.145/09;
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Que en esas condiciones, corresponde adjudicar este procedimiento de selección a la
totalidad de los oferentes preadjudicados y citarlos a suscribir el Convenio Marco para
que cada una de las Unidades Ejecutoras gestione el suministro directo de los
Vehículos comprendidos mediante la emisión de Órdenes de Compra, en la forma y
condiciones establecidas en aquel;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado las sucesivas
intervenciones que le competen de acuerdo con lo establecido en la Ley N° 1.218.
Por ello, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación el suscripto
se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 623-0078-LPU12 realizada bajo la
modalidad especial de selección denominada Convenio Marco de Compras tal lo
previsto en el artículo 33 y concordantes del Anexo I del Decreto Nº 1.145/09.
Artículo 2º.- Adjudicase el Convenio Marco de Compras para la adquisición de
vehículos automóviles, utilitarios y picks-ups, 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 las empresas ESPASA S.A. (Renglones Nros 1, 3, 5, 6, 18 y 19), PEUGEOT
CITROEN ARGENTINA S.A. (Renglones Nros 1, 3, 6 y 8/16), IGARRETA S.A.C.I.
(Renglones Nros 1, 3, 5, 7, 17, 19 y 21) y AUTOMOTORES SAN JORGE S.A.
(Renglones Nros 5 y 22) por las cantidades y precios unitarios que constan en el
Anexo I que integra la presente.
Artículo 3º.- No se considera la oferta de la empresa FRANCISCO OSVALDO DÍAZ
S.A., por no cumplimentar el requisito técnico N° 2, referente a los requisitos mínimos
de participación, toda vez que todos los vehículos cotizados no cumplen con la
garantía técnica de mantenimiento exigida.
Artículo 4°.- Déjase sin efecto los Renglones Nros 2, 4, 20 y 23 por los motivos
expresados en el Dictamen de Evaluación de Ofertas y el Renglón N° 24 por resultar
desierto.
Artículo 5°.- El gasto que demande la presente contratación se imputará a la
correspondiente Partida del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos
del ejercicio en vigor.
Artículo 6º.- Cítese a las empresas ESPASA S.A., PEUGEOT CITROEN ARGENTINA
S.A., IGARRETA S.A.C.I. y AUTOMOTORES SAN JORGE S.A. a suscribir el
Convenio Marco de Compras por ante la Dirección General de Compras y
Contrataciones dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la presente
Resolución. Invítase asimismo a los adjudicatarios a recibir el Convenio Marco en
BAC, a efectos de perfeccionar el referido Contrato.
Artículo 7º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de un (1) día.
Artículo 8º.- Publíquese en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires.
Artículo 9º.- Regístrese, autorícese en Buenos Aires Compras y remítase a la
Dirección General de Compras y Contrataciones para la prosecución de su trámite.
Grindetti
ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 158/MHGC/13
Buenos Aires, 22 de febrero de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754/08 y sus modificatorios Decretos Nros 232/10,
109/12 y 547/12, el Decreto Nº 1.145/09 y concordantes, la Resolución Conjunta Nº 9MHGC-MJGGC-SECLYT-11, las Resoluciones Nº 596-MHGC/11 y Nº 1.160MHGC/11, las Disposiciones Nº 115-DGCYC/11 y Nº 119-DGCYC/11 y el Expediente
Nº 112.208/13, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita el Convenio Marco de Compras para la Adquisición
de Ropa de Trabajo y Elementos de Seguridad, con destino a las áreas dependientes
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el
procedimiento electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires denominado Buenos Aires Compras (BAC);
Que el Convenio Marco de Compras es definido en el artículo 33 del Anexo I del
Decreto reglamentario del Régimen de Compras y Contrataciones de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires Nº 1.145/09 como "una modalidad de contratación
electrónica mediante la cual se selecciona a uno o más proveedores para procurar el
suministro directo de bienes y servicios a las Unidades Ejecutoras en la forma, plazo y
demás condiciones establecidas en dicho convenio";
Que asimismo este proceso de selección de co-contratante para la celebración de
Convenio Marco de Compras tramita por el Módulo Expediente Electrónico-EE, del
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), en cumplimiento de
lo dispuesto por la Resolución Conjunta Nº 9/ MHGC-MJGGC-SECLYT/11;
Que por Disposición Nº 119-DGCyC/11 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los procesos de Compras y
Contrataciones mediante BAC;
Que por Disposición Nº 19-DGCYC/13, el Director General de Compras y
Contrataciones aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, estableció el
llamado a Licitación Pública Nº 623-0005-LPU13 para el día 22 de enero de 2.013 a
las 14,00 horas bajo la modalidad de compra electrónica, al amparo de lo establecido
en el Articulo Nº 31 concordante con el primer párrafo del Artículo Nº 32 y el Artículo
Nº 83 de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación del Decreto Nº 1.145/09, con el objeto
antedicho y por un monto aproximado de Pesos Un Millón Veintinueve Mil Quinientos
Setenta y Tres ($ 1.029.573.-) y designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora
de Ofertas;
Que el llamado referido fue publicado en el Boletín Oficial por el término de un (1) día y
en la página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se cursó notificación a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, a la
Cámara Argentina de Comercio y a la Guía General de Licitaciones, comunicándole el
objeto del llamado dispuesto por la Dirección General de Compras y Contrataciones y
la fecha y hora prevista para su apertura;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas se recibieron seis (6) ofertas
de las siguientes firmas: INDECAL CALZADOS S.R.L., A. Y M. D´ESPOSITO S.R.L.,
MARIANO ALCANTARA, INDUSTRIA SEGUTEK S.A., DAVOR CHRISTIAN
VALENCIC y ALBERTO Y VICENTE S.R.L.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación;
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Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 07 de febrero de 2.013, la
Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja no considerar las ofertas presentadas por
las firmas: DAVOR CHRISTIAN VALENCIC, ALBERTO Y VICENTE S.R.L. y A. Y M.
D´ESPOSITO (Renglones Nros 7, 9/11, 16, 21, 24, 26/27 y 48), por los motivos
expresados en el citado Dictamen y la adjudicación de las ofertas presentadas por las
firmas: INDECAL CALZADOS S.R.L. (Renglones Nros 15/17, 20/22, 35, 37 y 48), A. Y
M. D´ESPOSITO (Renglones Nros 1, 3/6, 8, 12/14, 18/19, 23, 25, 30/34, 36, 38/41 y
43/47), MARIANO ALCANTARA (Renglones Nros 43/44 y 47) e INDUSTRIA
SEGUTEK S.A. (Renglones Nros 15/22, 35/36, 41, 46 y 48), por ofertas más
convenientes en un todo de acuerdo a lo establecido en el Art. Nº 108 de la Ley 2.095
y su reglamentación, en concordancia con el Art. 28 de la Resolución N° 1.160MHGC/11; resultan desiertos los Renglones Nros 2, 28/29 y 42;
Que se deja constancia que el mentado Dictamen se emite superado el plazo previsto
del Art. Nº 106 de la Ley 2.095 y su reglamentación en concordancia con el Art. Nº 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;
Que el acta emitida en consecuencia fue publicada en el Portal
www.buenosairescompras.gob.ar, comunicada a todos los oferentes a través de BAC,
fue publicada en la página Web Oficial del G.C.B.A. y en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo Nº
108 de la Ley 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios
Decretos Nros 232/10, 109/12 y 547/12 y en el Decreto N° 1.145/09;
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Que la totalidad de los oferentes preadjudicados han dado cumplimiento a los
aspectos formales y técnicos exigidos en los Pliegos licitatorios y se encuentran
calificados para ingresar en el Convenio Marco considerado;
Que en esas condiciones, corresponde adjudicar este procedimiento de selección a la
totalidad de los oferentes preadjudicados y citarlos a suscribir el Convenio Marco para
que cada una de las Unidades Ejecutoras gestione el suministro directo de Ropa de
Trabajo y Elementos de Seguridad Industrial comprendidos mediante la emisión de
Órdenes de Compra, en la forma y condiciones establecidas en aquel;
Por ello, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación, el suscripto
se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 623-0005-LPU13
realizada bajo la modalidad especial de selección denominada Convenio Marco de
Compras tal lo previsto en el Artículo N° 33 y concordantes del Anexo I del Decreto N°
1.145/09.
Artículo 2º.- Adjudicase el Convenio Marco de Compras para la Adquisición de Ropa
de Trabajo y Elementos de Seguridad, con destino a las áreas dependientes del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento
electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires denominado Buenos Aires Compras (BAC) a las siguientes firmas:
INDECAL CALZADOS S.R.L. (Renglones Nros 15/17, 20/22, 35, 37 y 48) por la suma
de hasta Pesos Trescientos Diez Mil Trescientos ($ 310.300.-), A. Y M. D´ESPOSITO
(Renglones Nros 1, 3/6, 8, 12/14, 18/19, 23, 25, 30/34, 36, 38/41 y 43/47) por la suma
de hasta Pesos Setecientos Trece Mil Novecientos Veintiuno ($ 713.921.-), MARIANO
ALCANTARA (Renglones Nros 43/44 y 47) por la suma de hasta Pesos Cuarenta y
Siete Mil Novecientos Cincuenta ($ 47.950,00.-) e INDUSTRIA SEGUTEK S.A.
(Renglones Nros 15/22, 35/36, 41, 46 y 48) por la suma de hasta Pesos Cuatrocientos
Treinta y Un Mil Quinientos Diez ($ 431.510.-), por las cantidades y precios unitarios
que constan en el Anexo I que integra la presente.
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Artículo 3º.- Dejase sin efecto los Renglones Nros 2, 28/29 y 42 por resultar desiertos.
No se consideran las ofertas presentadas por las siguientes firmas: DAVOR
CHRISTIAN VALENCIC, ALBERTO Y VICENTE S.R.L. y A. Y M. D´ESPOSITO
(Renglones Nros 7, 9/11, 16, 21, 24, 26/27 y 48) por los motivos expresados en el
Dictamen de Evaluación de Ofertas.
Artículo 4º.- El gasto que demande la presente contratación se imputará a la Partida
del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente.
Artículo 5º.- Cítese a las empresas: INDECAL CALZADOS S.R.L., A. Y M.
D´ESPOSITO S.R.L., MARIANO ALCANTARA e INDUSTRIA SEGUTEK S.A., a
suscribir el Convenio Marco de Compras por ante la Dirección General de Compras y
Contrataciones dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la presente
Resolución. Invitase asimismo al adjudicatario a recibir el Convenio Marco en BAC, a
efectos de perfeccionar el referido Contrato.
Artículo 6º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de un (1) día.
Artículo 7º.- Publíquese en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires.
Artículo 8º.- Regístrese, autorícese en Buenos Aires Compras y remítase a la
Dirección General de Compras y Contrataciones para la prosecución de su trámite.
Grindetti

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 159/MHGC/13
Buenos Aires, 22 de febrero de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095, el Decreto nº 754/08 y sus modificatorios Decretos Nros 232/10,
109/12 y 547/12, el Decreto Nº 1.145/09 y concordantes, la Resolución Conjunta Nº 9MHGC-MJGGC-SECLYT-11, las Resoluciones Nº 596-MHGC/11 y Nº 1.160MHGC/11, las Disposiciones Nº 115-DGCYC/11 y Nº 119-DGCYC/11 y el Expediente
Nº 133.702/13, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita el Convenio Marco de Compras para la Adquisición
de Pinturas y Productos Afines, con destino a las áreas dependientes del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento electrónico de
Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
denominado Buenos Aires Compras (BAC);
Que el Convenio Marco de Compras es definido en el artículo 33 del Anexo I del
Decreto reglamentario del Régimen de Compras y Contrataciones de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires Nº 1.145/09 como "una modalidad de contratación
electrónica mediante la cual se selecciona a uno o más proveedores para procurar el
suministro directo de bienes y servicios a las Unidades Ejecutoras en la forma, plazo y
demás condiciones establecidas en dicho convenio";
Que asimismo este proceso de selección de co-contratante para la celebración de
Convenio Marco de Compras tramita por el Módulo Expediente Electrónico-EE, del
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), en cumplimiento de
lo dispuesto por la Resolución Conjunta Nº 9/ MHGC-MJGGC-SECLYT/11;

Página Nº 28

Nº4101 - 27/02/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que por Disposición Nº 119-DGCyC/11 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los procesos de Compras y
Contrataciones mediante BAC;
Que por Disposición Nº 29-DGCYC/13, el Director General de Compras y
Contrataciones aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, estableció el
llamado a Licitación Pública Nº 623-0006-LPU13 para el día 23 de enero de 2.013 a
las 14,00 horas bajo la modalidad de compra electrónica, al amparo de lo establecido
en el Articulo Nº 31 concordante con el primer párrafo del Artículo Nº 32 y el Artículo
Nº 83 de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación del Decreto Nº 1.145/09, con el objeto
antedicho y por un monto aproximado de Pesos Setecientos Treinta y Un Mil
Trescientos Tres ($ 731.303.-) y designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora
de Ofertas;
Que el llamado referido fue publicado en el Boletín Oficial por el término de un (1) día y
en la página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se cursó notificación a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, a la
Cámara Argentina de Comercio y a la Guía General de Licitaciones, comunicándole el
objeto del llamado dispuesto por la Dirección General de Compras y Contrataciones y
la fecha y hora prevista para su apertura;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas se recibieron siete (7) ofertas
de las siguientes firmas: ABRAFER S.R.L., TEXXOR PINTURAS S.R.L., HECTOR
LAVABRE, RANCO CHEMICALS S.A., PINTURERIA ROSMAR S.A., LICICOM S.R.L.
y PRODUCTORA QUÍMICA LLANA Y CIA S.A.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación;
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 08 de febrero de 2.013, la
Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja no considerar las ofertas presentadas por
las firmas: ABRAFER S.R.L., HECTOR LAVABRE, LICICOM S.R.L. y PRODUCTORA
QUÍMICA LLANA y CIA S.A., por los motivos expresados en el citado Dictamen y la
adjudicación de las ofertas presentadas por las firmas: TEXXOR PINTURAS S.R.L.
(Renglones Nros 1/32, 34/50, 52/56 y 58/62), RANCO CHEMICALS S.A. (Renglones
Nros 1/4, 7/8, 11/25 y 27/28) y PINTURERÍA ROSMAR S.A. (Renglones Nros 1/62)
por ofertas más convenientes en un todo de acuerdo a lo establecido en el Art. Nº 108
de la Ley 2.095 y su reglamentación, en concordancia con el Art. 28 de la Resolución
N° 1.160-MHGC/11;
Que se deja constancia que el mentado Dictamen se emite superado el plazo previsto
del Art. Nº 106 de la Ley 2.095 y su reglamentación en concordancia con el Art. Nº 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;
Que el acta emitida en consecuencia fue publicada en el Portal
www.buenosairescompras.gob.ar, comunicada a todos los oferentes a través de BAC,
fue publicada en la página Web Oficial del G.C.B.A. y en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo Nº
108 de la Ley 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios
Decretos Nros 232/10, 109/12 y 547/12 y en el Decreto N° 1.145/09;
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Que la totalidad de los oferentes preadjudicados han dado cumplimiento a los
aspectos formales y técnicos exigidos en los Pliegos licitatorios y se encuentran
calificados para ingresar en el Convenio Marco considerado;
Que en esas condiciones, corresponde adjudicar este procedimiento de selección a la
totalidad de los oferentes preadjudicados y citarlos a suscribir el Convenio Marco para
que cada una de las Unidades Ejecutoras gestione el suministro directo de Pinturas y
Productos Afines comprendidos mediante la emisión de Órdenes de Compra, en la
forma y condiciones establecidas en aquel;
Por ello, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación, el suscripto
se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo,

Página Nº 29

Nº4101 - 27/02/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 623-0006-LPU13
realizada bajo la modalidad especial de selección denominada Convenio Marco de
Compras tal lo previsto en el Artículo N° 33 y concordantes del Anexo I del Decreto N°
1.145/09.
Artículo 2º.- Adjudicase el Convenio Marco de Compras para la Adquisición de
Pinturas y Productos Afines, con destino a las áreas dependientes del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento electrónico de
Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
denominado Buenos Aires Compras (BAC) a las siguientes firmas: TEXXOR
PINTURAS S.R.L. (Renglones Nros 1/32, 34/50, 52/56 y 58/62) por la suma de hasta
Pesos Setecientos Treinta y Cuatro Mil Doscientos Dieciocho ($ 734.218.-), RANCO
CHEMICALS S.A. (Renglones Nros 1/4, 7/8, 11/25 y 27/28) por la suma de hasta
Pesos Cuatrocientos Ochenta Mil Setecientos Nueve ($ 480.709.-) y PINTURERÍA
ROSMAR S.A. (Renglones Nros 1/62) por la suma de hasta Pesos Setecientos
Ochenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Treinta y Cinco ($ 784.435.-) por las cantidades y
precios unitarios que constan en el Anexo I que integra la presente.
Artículo 3º.- No se consideran las ofertas presentadas por las firmas: ABRAFER
S.R.L., HECTOR LAVABRE, LICICOM S.R.L. y PRODUCTORA QUÍMICA LLANA y
CIA S.A. por los motivos expresados en el Dictamen de Evaluación de Ofertas.
Artículo 4º.- El gasto que demande la presente contratación se imputará a la Partida
del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente.
Artículo 5º.- Cítese a las empresas: TEXXOR PINTURAS S.R.L., RANCO
CHEMICALS S.A. y PINTURERÍA ROSMAR S.A., a suscribir el Convenio Marco de
Compras por ante la Dirección General de Compras y Contrataciones dentro de los
cinco (5) días siguientes a la notificación de la presente Resolución. Invitase asimismo
al adjudicatario a recibir el Convenio Marco en BAC, a efectos de perfeccionar el
referido Contrato.
Artículo 6º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de un (1) día.
Artículo 7º.- Publíquese en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires.
Artículo 8º.- Regístrese, autorícese en Buenos Aires Compras y remítase a la
Dirección General de Compras y Contrataciones para la prosecución de su trámite.
Grindetti

ANEXO
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Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.º 17/SSSC/13
Buenos Aires, 7 de febrero de 2013
VISTO:
El Decreto N° 915/09, sus modificatorios N° 1008/09, 694/2011, la Resolución N°
2495/MJGGC-MHGC/09 y los Expedientes 3000330/12, 3000466/12, 3000175/12,
3001210/12, 3000536/12, 3001098/12, 3001010/12, 0136205/13, 3000627/12,
3000374/12.
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas,
para prestar servicios en la Dirección General Seguridad Privada dependiente de la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Justicia y Seguridad por el
período comprendido entre el 01/01/13 y el 31/12/13;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09, sus
modificatorios N° 1008/09, 694/2011, y su Resolución Reglamentaria N°
2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el régimen para la contratación
de personas físicas bajo la modalidad de locación de servicios y de obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente;
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1.- Autorizase la contratación de diversas personas para prestar servicios en
la Dirección General Seguridad Privada dependiente de la Subsecretaria de Seguridad
Ciudadana del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el modo y forma que se detalla en
el Anexo I, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Delegase en el Director General de la Dirección General Seguridad Privada
de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, la suscripción de los contratos
autorizados por el Artículo 1° de la presente Resolución.
Artículo 3.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importantes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad y para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de
Seguridad Privada y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese.
García
ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 19/SSSC/13
Buenos Aires, 8 de febrero de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 426706/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto, tramita la aprobación del gasto
correspondiente al Servicio de Limpieza prestado por la Distribuidora "Nogales" de
Melina Aldana de Mare, en la nueva sede de la Dirección General de Custodia y
Seguridad de Bienes sita en Av. Corrientes 5379, durante el mes de Enero de 2013,
por un importe total de pesos cuarenta y siete mil con 00/100 centavos ($ 47.000,00);
Que la presente contratación reviste carácter de imprescindible atento que el edificio
que ocupa esa Dirección General ,desde el mes de febrero de 2012, no cuenta con
Servicio de Limpieza, el cual resulta necesario a fin de garantizar las condiciones
laborales adecuadas para el desarrollo diario de las tareas del personal que se
desempeña en la misma;
Que el Decreto Nº 752/10 en su articulo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Articulo 7º incisos
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el articulo 6º del Decreto Nº 752/10,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Limpieza prestado en
la nueva sede de la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes sita en Av.
Corrientes 5379, por la Distribuidora "Nogales" de Melina Aldana de Mare, durante el
mes de Enero de 2013, por un importe total de pesos cuarenta y siete mil ( $
47.000,00).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en la partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de Contaduría y a los fines de su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Custodia y Seguridad
de Bienes. Cumplido, archívese. García

RESOLUCIÓN N.º 18/ISSP/13
Buenos Aires, 30 de enero de 2013
VISTO:
Las Resoluciones Nº 13/ISSP/13, Nº 16/ISSP/13, la Nota Nº 343790/SAISSP/13, el
Expediente N° 227293/13, y
CONSIDERANDO:
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Que por el Artículo 1 de la Resolución Nº 13/ISSP/13 fueron designados los docentes
adjuntos ad honorem del "Curso de Motociclista Policial para Oficiales con
Experiencia" que se llevó a cabo en la sede del Instituto Superior de Seguridad Pública
del 14 al 18 de enero de 2013;
Que la Resolución Nº 13/ISSP/13, en su Artículo 2 dispuso la incorporación al
mencionado curso de los alumnos participantes del mismo;
Que asimismo, mediante la Nota Nº 343790/SAISSP/13, el Sr. Coordinador de
Formación en Seguridad del Instituto Superior de Seguridad Pública elevó a esta
instancia la nómina de los alumnos que aprobaron el "Curso de Motociclista Policial
para Oficiales con Experiencia", acompañando asimismo la correspondiente acta de
calificación final conforme constancia obrante a fojas 9 del Expediente citado en el
Visto;
Que a la luz de todo lo expuesto se impone dictar el acto administrativo pertinente, a
los fines de tener por aprobados a los alumnos del Curso supra mencionado y expedir
el certificado correspondiente;
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 Motociclista Policial para Oficiales con
Experiencia", realizado en la sede del Instituto Superior de Seguridad Pública del 14 al
18 de enero de 2013, a los Oficiales David Marcelo Nazareno Peralta (DNI
26.861.978), Gerardo Gerosa (DNI 32.098.264), Pablo Simón Iwaniuch (DNI
29.498.204), Melina Arroyos (DNI 35.391.971), Guillermo Perisse (DNI 27.386.813),
Eric Rodolfo Gorosito (DNI 31.256.456), Diego Xavier Kaplinsky (DNI 30.697.177),
Sergio Ezequiel Arrúa (DNI 27.408.833), Carlos Cardozo Yedro (DNI 32.522.736),
Gastón Emiliano Da Luz (DNI 35.056.915), Patricia Vanesa Santillán (DNI 27.716.760),
Marcos Eduardo Cristaldo (DNI 28.277.734) y Cristian Ramón Chocobar (DNI
36.173.295).
Artículo 2.- Expedir el Certificado de Aprobación del "Curso de Motociclista Policial
para Oficiales con Experiencia" a los cursantes nombrados en el Artículo 1 de la
presente Resolución.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Secretaría Académica del Instituto Superior de Seguridad Pública.
Cumplido, archívese. Unrein

RESOLUCIÓN N.º 19/ISSP/13
Buenos Aires, 30 de enero 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, las Notas 2555045/SAISSP/12, Nº 343854/SAISSP/13, el Expediente N°
2618128/12, y
CONSIDERANDO:
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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 6, aprobó el "Curso de Cuatriciclo";
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 2555045/SAISSP/12, el Sr. Director de
Especialización Policial propuso a la Secretaría Académica del Instituto Superior de
Seguridad Pública la designación de los docentes a cargo del dictado del "Curso de
Cuatriciclo" dictado en la sede del Instituto Superior de Seguridad Pública entre los
días 27 y 30 de noviembre de 2012 e informó la nómina de los alumnos participantes
del mismo;
Que por Nota Nº 343854/SAISSP/12 el Sr. Coordinador de Formación en Seguridad
del Instituto Superior de Seguridad Pública elevó a esta instancia la nómina de los
alumnos que aprobaron el "Curso de Cuatriciclo", acompañando asimismo la
correspondiente acta de calificación final conforme constancias obrantes a fojas 6 del
Expediente citado en el Visto;
Que se ha constatado el debido cumplimiento de las obligaciones académicas,
técnicas y profesionales, como asimismo la evolución satisfactoria de los cursantes
aprobados;
Que toda vez que los docentes propuestos resultan ser personal designado por la
Policía Metropolitana, se encuentran cumplidos los requisitos necesarios para
proceder a los presentes nombramientos;
Que a la luz de todo lo expuesto se impone dictar el acto administrativo
correspondiente, a los fines de realizar las designaciones de docentes y tener por
aprobados a los alumnos del "Curso de Cuatriciclo";
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 de Cuatriciclo" al
Subinspector Gustavo Edgardo Caballero (DNI 10.967.909) y a los Oficiales Mayores
Fernando Antonio Accorinti (DNI 20.205.267) y Sergio Adrian Vañek (DNI 16.111.516),
por el período comprendido entre los días 27 al 30 de noviembre de 2012.
Artículo 2.- Tener por aprobado el "Curso de Cuatriciclo", realizado en la sede del
Instituto Superior de Seguridad Pública del 27 al 30 de noviembre de 2012, a los
oficiales Martín Ariel Dellana (DNI 27.496.038) y Javier Andres Masman (DNI
26.790.952).
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Artículo 3.- Expedir el Certificado de Aprobación del "Curso de Cuatriciclo" a los
cursantes nombrados en el Artículo 2 de la presente Resolución.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Secretaria
Académica del Instituto Superior de Seguridad Pública. Cumplido, archívese. Unrein

RESOLUCIÓN N.º 20/ISSP/13
Buenos Aires, 30 de enero de 2013
VISTO:
Las Resoluciones Nº 145/ISSP/12, Nº 16/ISSP/13, la Nota Nº 343786/SAISSP/13, el
Expediente N° 1945906/12, y
CONSIDERANDO:
Que por el Artículo 1 de la Resolución Nº 145/ISSP/12 fueron designados los
profesores ad honorem del "Curso de Conductores Civiles en Manejo Defensivo" que
se llevó a cabo en la sede del Instituto Superior de Seguridad Pública del 22 de
septiembre al 13 de octubre de 2012;
Que la Resolución Nº 145/ISSP/12, en su Artículo 2 dispuso la incorporación al
mencionado curso de los alumnos participantes del mismo;
Que asimismo, mediante la Nota Nº 343786/SAISSP/13, el Sr. Coordinador de
Formación en Seguridad del Instituto Superior de Seguridad Pública elevó a esta
instancia la nómina de los alumnos que aprobaron el "Curso de Conductores Civiles
en Manejo Defensivo", acompañando asimismo la correspondiente acta de calificación
final conforme constancia obrante a fojas 14 del Expediente citado en el Visto;
Que a la luz de todo lo expuesto se impone dictar el acto administrativo pertinente, a
los fines de tener por aprobados a los alumnos del Curso supra mencionado y expedir
el certificado correspondiente;
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 Conductores Civiles en Manejo
Defensivo", realizado en la sede del Instituto Superior de Seguridad Pública del 22 de
septiembre al 13 de octubre de 2012 a los Sres. Leonardo Hernán Lucente (DNI
24.265.906), Rubén Walter Tostzian (DNI 17.198.810) y Sebastián Bruni (DNI
22.156.150).
Artículo 2.- Expedir el Certificado de Aprobación del "Curso de Conductores Civiles en
Manejo Defensivo" a los cursantes nombrados en el Artículo 1 de la presente
Resolución.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Secretaría Académica del Instituto Superior de Seguridad Pública.
Cumplido, archívese. Unrein
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RESOLUCIÓN N.º 21/ISSP/13
Buenos Aires, 30 de enero 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, las Notas 2748108/SAISSP/12, Nº 3018096/SAISSP/12, Nº
343895/SAISSP/13, el Expediente N° 2618128/12, 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 6, aprobó el "Curso de Cuatriciclo";
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 2748108/SAISSP/12, el Sr. Director de
Especialización Policial elevó a la Secretaría Académica del Instituto Superior de
Seguridad Pública la nómina de los alumnos participantes del "Curso de Cuatriciclo"
dictado en la sede del Instituto Superior de Seguridad Pública entre los días 17 y 19 de
diciembre de 2012;
Que por Nota Nº 3018096/SAISSP/12 se elevó a esta instancia la propuesta realizada
por el Sr. Director de Especialización Policial y mediante Nota Nº 343895/SAISSP/13
el Sr. Coordinador de Formación en Seguridad del Instituto Superior de Seguridad
Pública informó el listado de cursantes que aprobaron el "Curso de Cuatriciclo",
acompañando asimismo la correspondiente acta de calificación final conforme
constancias obrantes a fojas 8 del Expediente citado en el Visto;
Que se ha constatado el debido cumplimiento de las obligaciones académicas,
técnicas y profesionales, como asimismo la evolución satisfactoria de los cursantes
aprobados;
Que toda vez que los docentes propuestos resultan ser personal designado por la
Policía Metropolitana, se encuentran cumplidos los requisitos necesarios para
proceder a los presentes nombramientos;
Que a la luz de todo lo expuesto se impone dictar el acto administrativo
correspondiente, a los fines de realizar las designaciones de docentes y tener por
aprobados a los alumnos del "Curso de Cuatriciclo";
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,
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LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1.- Designar docentes adjuntos ad honorem del "Curso de Cuatriciclo" al
Subinspector Gustavo Edgardo Caballero (DNI 10.967.909), a los Oficiales Mayores
Fernando Antonio Accorinti (DNI 20.205.267) y Sergio Adrian Vañek (DNI 16.111.516)
y al Oficial Edgardo Damián Pereyra (DNI 30.340.729), por el período comprendido
entre los días 17 al 19 de diciembre de 2012.
Artículo 2.- Tener por aprobado el "Curso de Cuatriciclo", realizado en la sede del
Instituto Superior de Seguridad Pública del 17 al 19 de diciembre de 2012, a los
oficiales Julieta Soledad Amarilla (DNI 33.907.273), Gerardo Gabriel Gerosa (DNI
32.098.264), Liliana Marisel Rojas (DNI 33.625.110) y Jorge Oscar Silva (DNI
30.320.765).
Artículo 3.- Expedir el Certificado de Aprobación del "Curso de Cuatriciclo" a los
cursantes nombrados en el Artículo 2 de la presente Resolución.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Secretaria
Académica del Instituto Superior de Seguridad Pública. Cumplido, archívese. Unrein

RESOLUCIÓN N.º 22/ISSP/13
Buenos Aires, 30 de enero de 2013
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, el Decreto Nº 316/10, las Resoluciones Nº 118/ISSP/11,
N° 6/ISSP/2012, N° 51/ISSP/12, N° 1/ISSP/13, Nº 16/ISSP/13, la Nota Nº
326056/SAISSP/13, el Expediente Nº 331861/13, 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 y encomienda al Gobierno de la
Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e
institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública, creado por la Ley Nº 2.894, tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la 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 el Artículo 9 de la Ley N° 2.895 establece que, a fin de institucionalizar el control
sobre la formación y desempeño de todos los grados y niveles de la estructura
organizativa de la Policía Metropolitana, la formación y capacitación debe incluir el
desarrollo permanente de las competencias propias del quehacer policial;
Que en ese marco, se dictó en una primera etapa la Resolución N° 6/ISSP/2012 por
medio de la cual se aprobó el "Plan Anual de Evaluación del Personal de la Policía
Metropolitana" para el año 2012, con carácter obligatorio para el personal con estado
policial de la Policía Metropolitana que incluyó una evaluación de tiro, una evaluación
médica y otra de rendimiento físico;
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Que en una segunda etapa, se dictó la Resolución N° 51/ISSP/12 por medio de la cual
se establecieron de manera específica los planes anuales de entrenamiento y
evaluación en Tiro y en Condición Atlética, con carácter obligatorio para el personal
policial de la Policía Metropolitana;
Que por último, mediante Resolución Nº 1/ISSP/13 se dispuso incorporar al "Plan
Anual de Evaluación del Personal de la Policía Metropolitana", establecido por
Resolución Nº 6/ISSP/2012, una Instancia de Entrenamiento Académico fijando sus
contenidos para el año 2013;
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 por el Artículo 12 de la Resolución N° 118/ISSP/11 se establecieron los niveles
retributivos brutos del plantel de capacitadores rentados del Instituto Superior de
Seguridad Pública;
Que mediante el Decreto N° 316/10 se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal
docente, quedarán exceptuadas de la prohibición prevista en el Artículo 7 inciso c) de
la Ley N° 2.947;
Que a efectos de integrar el plantel de docentes que conformarán la Instancia de
Entrenamiento Académico correspondiente al "Plan Anual de Evaluación del Personal
de la Policía Metropolitana", el Sr. Coordinador de Formación en Seguridad ha
propuesto, mediante la Nota Nº 326056/SAISSP/13, la designación de Profesores
Asociados rentados y ad honorem, durante el período comprendido entre el 1 de
febrero y el 29 de marzo de 2013;
Que en esa inteligencia, resulta necesario designar a los docentes que se encontrarán
a cargo del dictado de la mencionada instancia, quienes reúnen los requisitos de
idoneidad suficientes para el cumplimiento de las tareas que se les asignan;
Que se ha dado cumplimiento a los requerimientos necesarios para la designación de
los mencionados docentes, conforme obra glosado en el Expediente Nº 331861/13;
Que por su parte, toda vez que los docentes propuestos como Profesores Asociados
ad honorem resultan ser personal designado por la Policía Metropolitana, se
encuentran cumplidos los requisitos necesarios para proceder a los presentes
nombramientos, por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente;
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.- Designar Profesores Asociados de la Instancia de Entrenamiento
Académico correspondiente al "Plan Anual de Evaluación del Personal de la Policía
Metropolitana" a los Dres. Mario Gustavo Galante (DNI 11.849.915), Sergio Martín
Lapadu (DNI 18.169.913), Mauro Andres Tereszko (DNI 23.487.139), Roberto Néstor
Maragliano (DNI 20.410.564), Marcelo Gastón Bartumeu Romero (DNI 14.547.217),
Gabriel Vega (DNI 18.311.615) y Norberto Alejandro Brotto (DNI 20.521.436), por el
período comprendido entre los días 1 y 28 de febrero de 2013.
Artículo 2.- Designar Profesores Asociados de la Instancia de Entrenamiento
Académico correspondiente al "Plan Anual de Evaluación del Personal de la Policía
Metropolitana" a los Dres. Diego Pablo Calo Maiza (DNI 20.506.619), Javier Martín
López Zavaleta (DNI 24.043.490), Luis Esteban Duacastella Arbizu (DNI 11.624.354),
Marcelo Gastón Bartumeu Romero (DNI 14.547.217), Gabriel Vega (DNI 18.311.615) y
Norberto Alejandro Brotto (DNI 20.521.436), por el período comprendido entre los días
1 y 29 de marzo de 2013.
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Artículo 3.- Designar Profesores Asociados ad honoren de la Instancia de
Entrenamiento Académico correspondiente al "Plan Anual de Evaluación del Personal
de la Policía Metropolitana" al Inspector Fernando Vianney Toledo (DNI 23.027.353), a
los Subinspectores Matías Ariel García (DNI 32.028.138), Matías Ariel Carmody (DNI
27.492.514), Facundo Lucas Villarruel (DNI 27.462.109) Sabrina Banciella (DNI
29.393.479), Claudio Fabián Barrios (DNI 26.015.816), Leandro Matías Caprio Mujico
(DNI 30.064.991), Marcelo Raúl Ramírez (DNI 31.367.975), a los Oficiales Mayores
Juan Marcelo Arroyo (DNI 25.801.425), Oscar Ibarra (DNI 20.209.726) y al Oficial
Martín Rodrigo Alegre (DNI 28.515.985), por el período comprendido entre los días 1
de febrero y 29 de marzo de 2013.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, 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 23/ISSP/13
Buenos Aires, 30 de enero de 2013
VISTO:
Las Resoluciones Nº 163/ISSP/12, Nº 16/ISSP/13, la Nota Nº 343796/SAISSP/13, el
Expediente N° 2367724/12, y
CONSIDERANDO:
Que por el Artículo 1 de la Resolución Nº 163/ISSP/12 fueron designados los docentes
adjuntos ad honorem del "Curso de Guía de Canes Detectores de Explosivos" que se
llevó a cabo en la sede del Instituto Superior de Seguridad Pública del 29 de octubre al
16 de noviembre de 2012;
Que la Resolución Nº 163/ISSP/12, en su Artículo 2 dispuso la incorporación al
mencionado Curso de los alumnos participantes del mismo;
Que asimismo, mediante la Nota Nº 343796/SAISSP/13, el Sr. Coordinador de
Formación en Seguridad del Instituto Superior de Seguridad Pública elevó a esta
instancia la nómina de los alumnos que aprobaron el "Curso de Guía de Canes
Detectores de Explosivos", acompañando asimismo la correspondiente acta de
calificación final conforme constancia obrante a fojas 13 del Expediente citado en el
Visto;
Que a la luz de todo lo expuesto se impone dictar el acto administrativo pertinente, a
los fines de tener por aprobados a los alumnos del "Curso de Guía de Canes
Detectores de Explosivos" y expedir el certificado correspondiente;
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 Guía de Canes Detectores de
Explosivos", realizado en la sede del Instituto Superior de Seguridad Pública del 29 de
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octubre al 16 de noviembre de 2012 a los Oficiales Mayores Mirta Carina Salvo (DNI
25.083.359), David Rodolfo Javier Bustamante (DNI 23.591.149), a los Oficiales
Fernando Javier Romero (DNI 30.064.873), Lisandro Suazo (DNI 26.192.654), Román
Alesis Pristupa (DNI 33.295.088), María Natalia Harasenchuk (DNI 28.609.165), Diego
Martín Robledo (DNI 29.480.109), Nadia Tamara Gallardo (DNI 35.057.359) y a los
Guardias de Servicio Penitenciario Pablo Matias Chazarreta (DNI 30.049.414) y David
Eudez Chazarreta (DNI 32.269.316).
Artículo 2.- Expedir el Certificado de Aprobación del "Curso de Guía de Canes
Detectores de Explosivos" a los cursantes nombrados en el Artículo 1 de la presente
Resolución.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Secretaría Académica del Instituto Superior de Seguridad Pública.
Cumplido, archívese. Unrein
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Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N.º 13/SSGECP/13
Buenos Aires, 3 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.204.671/12, y
CONSIDERANDO:
Que por las citadas actuaciones tramita la solicitud de aprobación del Curso de
Capacitación Docente “Nuevas formas de aprender, nuevas formas de enseñar.
Aportes desde las nuevas tecnologías“, presentado por el Centro de Investigación y
Posgrado para el Aprendizaje y Desarrollo CIPAD (C-389);
Que de acuerdo con la Resolución Nº 734/MEGC/10, y su modificatoria Resolución Nº
6437/MEGC/11, el Consejo Asesor produjo recomendaciones con respecto a la
aprobación del mencionado proyecto;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nº 100/MEGC/12,
LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA
Y COORDINACIÓN PEDAGOGICA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el Curso de Capacitación “Nuevas formas de aprender, nuevas
formas de enseñar. Aportes desde las nuevas tecnologías“, presentado por el Centro
de Investigación y Posgrado para el Aprendizaje y Desarrollo CIPAD (C-389), según
consta en el Anexo (IF-202-02856164-DGCLEI) que forma parte de la presente
Resolución.
Artículo 2.- Establécese que el curso aprobado, podrá implementarse por el término de
tres (3) años, a partir de la notificación a la institución propiciante.
Artículo 3.- Déjase constancia que la aprobación y el reconocimiento del curso
mencionado en el Artículo 1, no implican el financiamiento por parte del Ministerio de
Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4.- Comuníquese por copia a las Direcciones Generales de Administración de
Recursos, de Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e Institucional, de
Educación de Gestión Privada, a la Gerencia Operativa de Clasificación y Disciplina
Docente, y a la Escuela de Capacitación- CEPA, para su conocimiento y demás
efectos. Gírese a la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica.
Cumplido, archívese. Ravaglia

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 89/SSGECP/13
Buenos Aires, 7 de febrero de 2013
VISTO:
el Expediente N° 400535/12, y
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CONSIDERANDO:
Que el Dictamen Nº 1560/12 fue emitido a tenor de la presentación de la Carrera
“Tecnicatura Superior en Análisis de Sistemas“ del Instituto de Estudios Superiores de
Buenos Aires - ESBA (A-781), de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Dictamen emitido se realizó siguiendo los indicadores pautados en la
Resolución Nº 183/02 del Consejo Federal de Cultura y Educación, y demás normativa
concomitante, en orden a la información, datos generales de la carrera,
fundamentación y objetivos de la misma, perfil del egresado, propuesta curricular
(diseño y desarrollo), materiales didácticos a utilizar, cuerpo académico, recursos e
infraestructura, presupuesto y modo de financiamiento, organización, gestión y sistema
de monitoreo y evaluación de la carrera;
Que el dictamen de Aprobación Plena para dicha carrera emitido el 05 de Octubre del
2012 habilita a la institución para dictarla durante 4 (cuatro) años, plazo tras el cual
debe realizarse una nueva presentación en el que deberá ajustarse el proyecto
completo a los lineamientos oportunamente señalados en el dictamen de la Comisión
Federal de Registro y Evaluación Permanente de Ofertas de Educación a Distancia;
Que las Direcciones Generales de Educación de Gestión Privada y de Coordinación
Legal e Institucional han tomado la intervención que le compete.
Por ello, en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 100/MEGC/12,
LA SUBSECRETARIA DE GESTION EDUCATIVA
Y COORDINACION PEDAGOGICA
RESUELVE
Artículo 1.- Ratifícase el Dictamen Nº 1560/12 de la Comisión Federal de Registro y
Evaluación Permanente de Ofertas de Educación a Distancia del Consejo Federal de
Educación, que establece la “Aprobación Plena“ para la carrera “Tecnicatura Superior
en Análisis de Sistemas“ del Instituto de Estudios Superiores de Buenos Aires - ESBA
(A-781), cuyo plan de estudios se consigna en el Anexo (IF-2013-00329127-DGCLEI)
que forma parte de la presente.
Artículo 2.- De conformidad con la normativa vigente, se autoriza al Instituto de
Estudios Superiores de Buenos Aires - ESBA (A-781) a implementar el proyecto
aprobado por el término de cuatro años a partir de la fecha de emisión del Dictamen
emitido por la Comisión Federal de Registro y Evaluación Permanente de Ofertas de
Educación a Distancia del Consejo Federal de Educación, para la carrera mencionada
en el artículo 1 de esta Resolución.
Artículo 3.- Se encomienda a la Dirección General de Educación de Gestión Privada
de este Ministerio de Educación la supervisión y control de la implementación de la
citada carrera.
Artículo 4.- Déjase constancia de que lo aprobado en el Artículo 1 no lleva implícito el
derecho a percibir aporte gubernamental.
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese por copia 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, al Consejo Federal de Educación y pase a la Dirección
General de Educación de Gestión Privada a efectos de posteriores trámites. Cumplido,
archívese. Ravaglia

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 90/SSGECP/13
Buenos Aires, 7 de febrero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1.964.972/12, y
CONSIDERANDO:
Que por las citadas actuaciones tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
postítulo docente “Especialización Superior en Gestión Educativa“, presentado por la
Escuela de Capacitación Docente - Centro de Pedagogías de Anticipación;
Que por Decreto Nº 660/GCBA/2011 se le atribuyen a la Escuela de Capacitación
Docente - Centro de Pedagogías de Anticipación, las acciones de “Promover acciones
de formación docente continua, proponiendo espacios de especialización y formación
sistemática para los docentes de la Ciudad“;
Que de acuerdo con la Resolución Nº 6437/MEGC/2011 se exceptúa a los postítulos
docentes a ser implementados por la Escuela de Capacitación Docente - Centro de
Pedagogías de Anticipación, de la presentación y evaluación ante el “Consejo Asesor
para la Evaluación de Planes de Estudio, Postítulos Docentes y Cursos de
Capacitación Docente“;
Que la Escuela de Capacitación Docente - Centro de Pedagogías de Anticipación - ha
arbitrado los medios para evaluar el postítulo docente “Especialización Superior en
Gestión Educativa“ y el dictamen emanado del informe técnico correspondiente ha
sido favorable;
Que la oferta analizada satisface los requisitos académicos y se adecua a las
necesidades del Sistema Educativo de esta Jurisdicción, avalando en consecuencia la
aprobación de dicho postítulo;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 100/MEGC/2012
LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el postítulo docente “Especialización Superior en Gestión
Educativa“, para implementarse en la Escuela de Capacitación Docente - Centro de
Pedagogías de Anticipación -, que como Anexo (IF 2013-00393506-DGCLEI) forma
parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Establécese que el postítulo docente aprobado en el Artículo 1.- tendrá
una vigencia de 2 (dos) cohortes y su renovación estará sujeta a una nueva
evaluación.
Artículo 3°.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y comuníquese por copia a la Subsecretaría de Gestión Educativa y
Coordinación Pedagógica, a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de
Coordinación Legal e Institucional, de Educación de Gestión Estatal, de Educación de
Gestión Privada, a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de
Capacitación y Perfeccionamiento Docente, y a la Escuela de Capacitación Docente 
CePA. Cumplido, archívese. Ravaglia

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 91/SSGECP/13
Buenos Aires, 7 de febrero de 2013
VISTO:
El Expediente N° 2.351.356/12, 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 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 Centro de Organizadores de Eventos (A-1373), solicita la
aprobación con carácter experimental del Plan de Estudios de “Tecnicatura Superior
en Organización de Eventos“;
Que las modificaciones propuestas se originan en la necesidad de hacer ajustes al
plan de estudios “Formación de Organizadores de Eventos“ aprobado por Resolución
N° 338/SED/01 de actual aplicación en el instituto mencionado, 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 2792/MEGC/10, así como los acuerdos federales
aprobados por las Resoluciones 238/CFCyE/05, 261/CFCyE/06, 13/CFE/07 y
47/CFE/08;
Que ha tomado intervención la Dirección General de Educación de Gestión Privada,
emitiéndo la correspondiente opinión;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional a tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución 100/MEGC/11,
LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase con carácter experimental el Plan de Estudios de “Tecnicatura
Superior en Organización de Eventos“ que como Anexo (IF-2013-00390090-DGCLEI),
forma parte de la presente Resolución.
Artículo 2.- Autorízase su implementación en el Centro de Organizadores de Eventos
(A-1373 ).
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 Artículo 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 las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de
Coordinación Legal e Institucional - Gerencia Operativa de Títulos y Legalizaciones -, a
la Gerencia Operativa de Currículum, a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y
Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente y pase a la Dirección General
de Educación de Gestión Privada a efectos de posteriores trámites. Gírese a la
Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica. Cumplido, archívese.
Ravaglia

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 92/SSGECP/13
Buenos Aires, 7 de febrero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2265127/12 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 Secretaría de
Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, estará sujeta a que las mismas
sean objeto de aprobación por dicho rganismo, mediante el dictado de una resolución
fundada en cada caso“;
Que las autoridades del Instituto UNIVERSITAS Estudios Superiores (A-809), solicitan
la aprobación de las modificaciones al plan de estudios “Tecnicatura Superior en
Administración de Recursos Humanos“ ya aprobado con carácter experimental por
resolución 1485/MEGC/11 y su Rectificatoria 5568/MEGC/11;
Que las modificaciones propuestas se originan en la necesidad de hacer ajustes al
plan de estudios “Tecnicatura Superior en administración de Recursos Humanos“;
Que el proyecto educativo se adecua a los lineamientos y criterios establecidos en las
Resoluciones Nº6437/MEGC/11 y 2792/MEGC/10, así como los acuerdos federales
aprobados por las Resoluciones 238/CFCyE/05, 261/CFCyE/06, 13/CFE/07 y
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 COORDINACIÓNPEDAGÓGICA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase, con carácter experimental, las modificaciones curriculares del
Plan de Estudios “Tecnicatura Superior en Administración de Recursos Humanos“ ya
aprobado con carácter experimental por Resolución 1485/MEGC/11 y su Rectificatoria
5568/MEGC/11, del Instituto UNIVERSITAS Estudios Superiores (A-809), que como
Anexo (IF-2013-308838-DGCLEI) forma parte de la presente Resolución.
Artículo 2.- Autorízase su implementación en el Instituto UNIVERSITAS Estudios
Superiores (A-809).
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.
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Artículo 4.- 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.
Artículo 5- Déjase constancia de que lo aprobado en el Art. 1 no lleva implícito el
derecho a percibir aporte gubernamental.
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

RESOLUCIÓN N.º 93/SSGECP/13
Buenos Aires, 7 de febrero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2332681/11 y,
CONSIDERANDO
Que el Dictamen Nº 1559/12 fue emitido a tenor de la presentación de la carrera
“Profesorado de Educación Secundaria en Informática“ del Instituto de Profesorado del
Consudec “Septimio Walsh“ (V-5), de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Dictamen emitido se realizó siguiendo los indicadores pautados en la
Resolución Nº 183/02 del Consejo Federal de Cultura y Educación, y demás normativa
concomitante, en orden a la información, datos generales de la carrera,
fundamentación y objetivos de la misma, perfil del egresado, propuesta curricular
(diseño y desarrollo), materiales didácticos a utilizar, cuerpo académico, recursos e
infraestructura, presupuesto y modo de financiamiento, organización, gestión y sistema
de monitoreo y evaluación de la carrera;
Que el dictamen de Aprobación con Reservas para dicha carrera emitido el 05 de
Octubre del 2012 habilita a la institución para dictarla durante 2 (dos) años, plazo tras
el cual debe realizarse una nueva presentación en el que deberá ajustarse el proyecto
completo a los lineamientos oportunamente señalados en el dictamen de la Comisión
Federal de Registro y Evaluación Permanente de Ofertas de Educación a Distancia;
Que ha tomado intervención en los presentes actuados las Direcciones Generales de
Educación de Gestión Privada y de Coordinación Legal e Institucional.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nº 100/MEGC/12,
LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA
RESUELVE
Artículo 1.- Ratifícase el Dictamen Nº 1559/12 de la Comisión Federal de Registro y
Evaluación Permanente de Ofertas de Educación a Distancia del Consejo Federal de
Educación, que establece la “Aprobación con Reservas“ para la carrera “Profesorado
de Educación Secundaria en Informática“ del Instituto de Profesorado del Consudec
“Septimio Walsh“ (V-5), cuyo plan de estudios se consigna en el Anexo (IF-201300309150 -DGCLEI) que forma parte de la presente.

Página Nº 46

Nº4101 - 27/02/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Artículo 2.- De conformidad con la normativa vigente, se autoriza al Instituto de
Profesorado del Consudec “Septimio Walsh“ (V-5) a implementar el proyecto aprobado
por el término de dos años a partir de la fecha de emisión del Dictamen emitido por la
Comisión Federal de Registro y Evaluación Permanente de Ofertas de Educación a
Distancia del Consejo Federal de Educación, para la carrera mencionada en el artículo
1 de esta Resolución.
Artículo 3.- Se encomienda a la Dirección General de Educación de Gestión Privada
de este Ministerio de Educación la supervisión y control de la implementación de la
citada carrera.
Artículo 4.- Déjase constancia de que lo aprobado en el artículo 1 no lleva implícito el
derecho a percibir aporte gubernamental.
Artículo 5.- 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, al Consejo Federal de Educación y pase a la Dirección General de
Educación de Gestión Privada a efectos de posteriores trámites. Cumplido, archívese.
Ravaglia

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 94/SSGECP/13
Buenos Aires, 7 de febrero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 985.482/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Resolución Nº 460/SSIEyCP/11, prorrogó para el Ciclo Lectivo 2011, las horas
cátedra del Proyecto Pedagógico Complementario que implementaron las
Resoluciones Nº 512/SED/04, Nº 1138/SED/04, Nº 452/MEGC/07 y Nº 2302/MEGC/07
en las Escuelas de Educación Media Nº 2 del Distrito Escolar 20º, Nº 2 del Distrito
Escolar 16º, Nº 4 del Distrito Escolar 19º, Nº 6 del Distrito Escolar 1º (secciones turno
mañana), Nº 2 del Distrito Escolar 13º, Nº 2 del Distrito Escolar 14º y Nº 3 del Distrito
Escolar 10º;
Que el mencionado Proyecto Pedagógico contempló la inclusión de horas
institucionales para apoyar y acompañar, a través de distintas actividades
complementarias, el proceso de aprendizaje de los estudiantes de los Ciclos Básicos
que, debido a los cambios de organización institucional y curricular, presentan
mayores dificultades;
Que los resultados obtenidos por aplicación de horas cátedra por Proyecto
Pedagógico Complementario son altamente satisfactorios;
Que en razón de lo expresado la Dirección General de Planeamiento Educativo y la
Dirección de Educación Media, han acordado prorrogar la presente medida durante el
Ciclo Lectivo 2012;
Que la Dirección General de Coordinación Legal ha tomado la intervención que le
compete.
Por ello y en uso de las facultades delegadas por Resolución Nº 100/MEGC/12,
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LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA
RESUELVE
Artículo 1.- Prorrógase, durante el Ciclo Lectivo 2012, el Proyecto Pedagógico
Complementario que implementaron las Resoluciones Nº 512/SED/04, Nº
1138/SED/04, Nº 452/MEGC/07 y Nº 2302/MEGC/07, en las Escuelas de Educación
Media Nº 2 del Distrito Escolar Nº 20º, Nº 2 del Distrito Escolar Nº 16º, Nº 4 del Distrito
Escolar Nº 19º, Nº 6 del Distrito Escolar Nº 1º (secciones turno mañana), Nº 2 del
Distrito Escolar Nº 13º, Nº 2 del Distrito Escolar Nº 14º y Nº 3 del Distrito Escolar Nº
10º.
Artículo 2.- Establécese que el Proyecto Pedagógico Complementario prorrogado por
el Artículo precedente contemplará tareas de apoyo al estudio y rendimiento
académico de los estudiantes, estímulo y apoyo a la escolaridad, el tratamiento de
problemáticas adolescentes y jóvenes con impacto en su vida escolar, y actividades
optativas destinadas a la atención y diversificación de intereses de sus alumnos y de
su relación con la comunidad.
Artículo 3.- Establécese que en las Escuelas de Educación Media Nº 2 del Distrito
Escolar 16º, Nº 4 del Distrito Escolar 19º, en las nuevas secciones del turno mañana
de la Escuela de Educación Media Nº 6 del Distrito Escolar 1º, en la Escuela de
Educación Media Nº 3 del Distrito Escolar 10º y en la Escuela de Educación Media Nº
6 del Distrito Escolar 5º, las actividades del Proyecto Pedagógico Complementario
comprenderán diez (10) horas cátedra semanales por cada curso y división de 1º y 2º
años, las que serán asignadas según la distribución de proyectos que presentarán las
Direcciones de las Escuelas, a la Dirección de Educación Media.
Artículo 4.- Establécese que en las Escuelas de Educación Media Nº 2 del Distrito
Escolar 13º, Nº 2 del Distrito Escolar 14º y Nº 2 del Distrito Escolar 20º, las actividades
del Proyecto Pedagógico Complementario comprenderán diecisiete (17) horas cátedra
semanales por cada curso y división de 1º y 2º años, las que serán asignadas según la
distribución de proyectos que presentarán las Direcciones de las Escuelas, a la
Dirección de Educación Media.
Artículo 5.- Encomiéndase a la Dirección de Educación Media la evaluación y
aprobación de los Proyectos Pedagógicos Complementarios para la asignación
definitiva de las horas cátedra.
Artículo 6.- Establécese que los docentes a cargo de los proyectos que se realicen en
el marco del Proyecto Pedagógico Complementario, serán designados a término y a
propuesta fundada de la Dirección del establecimiento educativo correspondiente
aprobada por la Dirección de Educación Media, entre los docentes de su planta
orgánica o especialistas externos atendiendo a la especificidad de los proyectos.
Artículo 7.- Encomiéndase a la Dirección General de Planeamiento Educativo y a la
Dirección de Educación Media la evaluación del proyecto Pedagógico Complementario
y la elaboración de los criterios de distribución de las horas cátedra para el Proyecto
Pedagógico Complementario a ser aplicado a partir de 2012 en las escuelas que lo
desarrollen.
Artículo 8.- Impútase el gasto que demande la implementación del Proyecto
Pedagógico Complementario aprobado por la presente Resolución a la Jurisdicción 55
 Inciso - Partida Principal.
Artículo 9.- Dese al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos, a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo,
de Educación de Gestión Estatal y de Coordinación Legal e Institucional, y a la
Dirección de Educación Media. Gírese a la Subsecretaría de Gestión Educativa y
Coordinación Pedagógica. Cumplido, archívese. Ravaglia
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RESOLUCIÓN N.º 95/SSGECP/13
Buenos Aires, 13 de febrero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.622.271/12, y
CONSIDERANDO:
Que por estas actuaciones tramita el pedido de designación de la profesora Karin
AUSPITZ, D.N.I. Nº 11.864.544 para desempeñar la función de Vicerrectora del
Instituto de Enseñanza Superior “Juan B. Justo“ para completar el mandato hasta el
08/09/2015;
Que por renuncia de la profesora Susana MENDIBURU, D.N.I. Nº 6.388.355, quedó
vacante dicho cargo desde el 27/08/2012;
Que a los fines de la cobertura del cargo vacante de Vicerrectora, correspondió aplicar
lo establecido por el Reglamento de las Escuelas Normales Superiores;
Que los artículos 9 de la Resolución Nº 2453/MEGC/08, modificada por la Resolución
Nº 3869/MEGC/08, y 9 del Anexo II -Acto Eleccionario- establecen los requisitos,
condiciones y el procedimiento del acto eleccionario para ejercer el cargo de
Vicerrector/a de las Escuelas Normales Superiores;
Que por Resolución Nº 2614/MEGC/12 se ha autorizado por única vez a los docentes
interinos a presentarse a elecciones para acceder a la cobertura de cargos de Rector,
Vicerrector y Regente de Nivel Terciario en la institución en la que se desempeñen por
un solo período en tal carácter;
Que se han cumplido las instancias del primero y segundo llamado a elecciones, no
habiéndose presentado a elección ningún docente titular;
Que efectuado el acto electoral, conforme la norma que lo regula, resultó elegida la
profesora Karin AUSPITZ, D.N.I. Nº 11.864.544;
Que Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la intervención
que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase a la profesora Karin AUSPITZ, D.N.I. Nº 11.864.544, en el
cargo de Vicerrectora del Instituto de Enseñanza Superior “Juan B. Justo“, vacante por
renuncia de la profesora Susana MENDIBURU, D.N.I. Nº 6.388.355, por el período
comprendido entre el 22/02/2013 y el 08/09/2015, de conformidad con los Anexos I y II
(IF-2013-00466230-DGCLEI) que a todos sus efectos forman parte integrante de la
presente Resolución.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
comuníquese por copia a la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos, a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo
y de Coordinación Legal e Institucional; a la Dirección de Formación Docente y a la
Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y
Perfeccionamiento Docente. Gírese a la Subsecretaría de Gestión Educativa y
Coordinación Pedagógica. Cumplido, archívese. Ravaglia

ANEXO

Página Nº 49

Nº4101 - 27/02/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.º 97/SSGECP/13
Buenos Aires, 13 de febrero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.630.609/12, y
CONSIDERANDO:
Que la oferta de la Escuela de Capacitación Docente -CePA (Centro de Pedagogías
de Anticipación) responde a las prioridades políticas del Ministerio de Educación, en
tanto aborda el mejoramiento de las prácticas docentes desde tres núcleos de
formación;
Que tales núcleos estructurantes de la oferta de capacitación responden a las
necesidades de los docentes y a los desafíos de la tarea docente actual;
Que los cursos propuestos tienen vinculación directa con la práctica pedagógica de los
destinatarios respectivos y lo peticionado se ajusta a la reglamentación vigente;
Que los contenidos de los mismos están orientados a brindar una actualización en
temas prescritos en los Diseños o Pre-diseños Curriculares del Nivel o Área
correspondiente, o bien, se orientan hacia una actualización pedagógico - didáctica
tendiente a optimizar los desempeños del docente en el aula, la escuela o la
comunidad;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 100/MEGC/12,
LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébanse con carácter de Específico los Cursos de Perfeccionamiento
Docente correspondientes a Capacitación Institucional 2012, que se dictan en la
Escuela de Capacitación Docente Centro de Pedagogías de Anticipación, que figuran
en el Anexo I (IF-2013-00447342-DGCLEI) que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente resolución.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese por copia a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal,
de Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e Institucional, a la Escuela de
Capacitación Docente -CePA, a la Gerencia Operativa de Clasificación Docente y de
Disciplina, y al Consejo Asesor para la Evaluación de planes de estudio, postítulos
docentes y cursos de capacitación docente. Gírese a la Subsecretaría de Gestión
Educativa y Coordinación Pedagógica. Cumplido, archívese. Ravaglia

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 102/SSGECP/13
Buenos Aires, 13 de febrero de 2013
VISTO:
El Expediente 2.169.379/11 y,
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CONSIDERANDO:
Que la Resolución Nº 1932/SED/02 aprueba el Nomenclador General de Acciones de
Formación Profesional que se ofrecen a través del Programa “Proyectos de Formación
Profesional“ y de los Centros Anexos a las Escuelas Técnicas;
Que la Resolución Nº 5556/MEGC/11 reconoce a las instituciones educativas de
gestión privada incorporadas a la enseñanza oficial la posibilidad de implementar
ofertas de formación profesional;
Que, por el Decreto Nº 472/MEGC/10 y la Resolución Nº 948/MEGC/11, el Programa
“Proyectos de Formación Profesional“ pasó a funcionar bajo la órbita de la entonces
Dirección Operativa de Educación y Trabajo, hoy Gerencia Operativa de Educación y
Trabajo, dependiente de la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación
Pedagógica;
Que la Dirección Operativa Pedagógica dependiente de la Dirección General de
Educación Privada y el Equipo Técnico y de Evaluación de la Coordinación del
Programa “Proyectos de Formación Profesional“, han considerado la presentación del
Instituto Superior Nueva Escuela de Diseño y Comunicación (A-1002) elevada durante
el año lectivo 2011 como nuevas acciones, que en dicho centro se propician dictar;
Que se han producido informes favorables para que las mismas se lleven a cabo;
Que en orden a lo expuesto, corresponde el ajuste al Nomenclador mediante la
inclusión, al mismo, de las referidas acciones;
Por ello, y en uso de las facultades delegadas,
LA SUBSECRETARIA DE GESTION EDUCATIVA
Y COORDINACIÓN PEDAGOGICA
RESUELVE:
Artículo 1.- Apruébase el Trayecto de Formación Profesional de Nivel III en Diseño de
Sitios Web presentado por el Instituto Superior Nueva Escuela de Diseño y
Comunicación (A-1002) que como Anexos I y II (IF-201300269247-DGCLEI), forman
parte de la presente Resolución.
Artículo 2.- Incorpóranse al Nomenclador General de Acciones las Acciones de
Formación Profesional presentadas por el Instituto Superior Nueva Escuela de Diseño
y Comunicación (A-1002), las que como Anexo II, forman parte de la presente
Resolución.
Artículo 3.- Autorízase su implementación en el Instituto Superior Nueva Escuela de
Diseño y Comunicación (A-1002).
Artículo 4.- Déjase constancia de que lo aprobado en el Artículo 1 no lleva implícito el
derecho a percibir aporte gubernamental por parte del Ministerio de Educación.
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese por copia a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de
Coordinación Legal e Institucional - Gerencia Operativa de Títulos y Legalizaciones -, a
la Gerencia Operativa de Currículum, a la Gerencia Operativa de Educación y Trabajo,
a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y
Perfeccionamiento Docente y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Educación de Gestión Privada. Cumplido, gírese a la
Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica y, oportunamente,
archívese. Ravaglia
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RESOLUCIÓN N.º 103/SSGECP/13
Buenos Aires, 13 de febrero de 2013
VISTO:
El Expediente N° 931052/2012, 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 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 Terciario TAMABA (A -1441), solicita la aprobación
con carácter experimental del Plan de Estudios de “Tecnicatura Superior en Sonido
con orientación en Producción Musical“;
Que esta nueva propuesta se origina en la necesidad de ofrecer un plan de estudios
acorde 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 2792/MEGC/10, así como los acuerdos federales
aprobados por las Resoluciones 238/CFCyE/05, 261/CFCyE/06, 13/CFE/07,
47/CFE/08 y 111/CFE/10;
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 Sonido con orientación en Producción Musical“ que como Anexo (IF-201300368222) , forma parte de la presente Resolución.
Artículo 2- Autorízase su implementación en el Instituto Terciario TAMABA (A -1441).
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
implícitoel 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.
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
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RESOLUCIÓN N.º 104/SSGECP/13
Buenos Aires, 13 de febrero de 2013
VISTO:
El Expediente N° 2.384.785/12, 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 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 Superior Daguerre (A-779), solicitan la aprobación
con carácter experimental del Plan de Estudios de “Tecnicatura Superior en
Traducción Literaria y Técnico Científica“;
Que las modificaciones propuestas se originan en la necesidad de hacer ajustes al
plan de estudios “Traductor Literario y Técnico Científico“ aprobado por Resolución
Ministerial N° 76/79 de actual aplicación en el instituto mencionado, 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 2792/MEGC/10, así como los acuerdos federales
aprobados por las Resoluciones 238/CFCyE/05, 261/CFCyE/06, 13/CFE/07 y
47/CFE/08;
Que ha tomado intervención la Dirección General de Educación de Gestión Privada,
emitiendo la opinión correspondiente;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución 100/MEGC/11,
LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase con carácter experimental el Plan de Estudios de “Tecnicatura
Superior en Traducción Literaria y Técnico Científica“ que como Anexo I (IF-201300465052-DGCLEI), forma parte de la presente Resolución.
Artículo 2.- Autorízase su implementación en el Instituto Superior Daguerre (A-779).
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 artículo 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.
Artículo 6.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese por copia a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de
Coordinación Legal e Institucional - Gerencia Operativa de Títulos y Legalizaciones -, a
la Gerencia Operativa de Currículum, a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y
Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente y pase a la Dirección General
de Educación de Gestión Privada a efectos de posteriores trámites. Gírese a la
Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica. Cumplido, archívese.
Ravaglia
ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 110/SSGECP/13
Buenos Aires, 13 de febrero de 2013
VISTO:
El Expediente N° 1764699/12, 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 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 de la Escuela Argentina de Vinos (A-1421), solicita la aprobación
con carácter experimental del Plan de Estudios de “Tecnicatura Superior en
Sommellerie con orientación en Comercialización“;
Que las modificaciones propuestas se originan en la necesidad de hacer ajustes al
plan de estudios “Formación de Sommeliers“ aprobado por Resolución 858/SED/05 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 2792/MEGC/10, así como los acuerdos federales
aprobados por las Resoluciones 238/CFCyE/05, 261/CFCyE/06, 13/CFE/07 y
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- Apruébese con carácter experimental el Plan de Estudios de “Tecnicatura
Superior en Sommellerie con orientación en Comercialización“ que como Anexo (IF2013-00372080-DGCLEI), forma parte de la presente Resolución.
Artículo 2- Autorízase su implementación en la Escuela Argentina de Vinos (A-1421).
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 Artículo 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.
Artículo 6- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese por copia a la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación
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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

RESOLUCIÓN N.º 111/SSGECP/13
Buenos Aires, 13 de febrero de 2013
VISTO:
El Expediente 2.257.180/11 y,
CONSIDERANDO:
Que la Resolución Nº 1932/SED/02 aprueba el Nomenclador General de Acciones de
Formación Profesional que se ofrecen a través del Programa “Proyectos de Formación
Profesional“ y de los Centros Anexos a las Escuelas Técnicas;
Que la Resolución Nº 5556/MEGC/11 reconoce a las instituciones educativas de
gestión privada incorporadas a la enseñanza oficial la posibilidad de implementar
ofertas de formación profesional;
Que por el Decreto Nº 472/MEGC/10 y la Resolución Nº 948/MEGC/11, el Programa
“Proyectos de Formación Profesional“ pasó a funcionar bajo la órbita de la entonces
Dirección Operativa de Educación y Trabajo, hoy Gerencia Operativa de Educación y
Trabajo, dependiente de la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación
Pedagógica;
Que la Dirección Operativa Pedagógica dependiente de la Dirección General de
Educación Privada y el Equipo Técnico y de Evaluación de la Coordinación del
Programa “Proyectos de Formación Profesional“, han considerado la presentación del
CEPEC - Centro Especializado para la Enseñanza de las Ciencias y las Artes (A-1013)
elevada durante el año lectivo 2011 como nuevas acciones, que en dicho centro se
propician dictar;
Que se han producido informes favorables para que las mismas se lleven a cabo;
Que en orden a lo expuesto, corresponde el ajuste al Nomenclador mediante la
inclusión, al mismo, de las referidas acciones;
Por ello, y en uso de las facultades delegadas,
LA SUBSECRETARIA DE GESTION EDUCATIVA
Y COORDINACIÓN PEDAGOGICA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el Trayecto de Formación Profesional de Nivel III en
Recepcionista de Hotel presentado por el CEPEC - Centro Especializado para la
Enseñanza de las Ciencias y las Artes (A-1013) que como Anexos I y II (IF-201300286756-DGLEI), forman parte de la presente Resolución.
Artículo 2.- Incorpóranse al Nomenclador General de Acciones, las Acciones de
Formación Profesional presentadas por el CEPEC - Centro Especializado para la
Enseñanza de las Ciencias y las Artes (A-1013), las que como Anexo II, forman parte
de la presente Resolución.
Artículo 3.- Autorízase su implementación en el CEPEC - Centro Especializado para la
Enseñanza de las Ciencias y las Artes (A-1013).
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Artículo 4.- Dejase constancia de que lo aprobado en el Artículo 1 no lleva implícito el
derecho a percibir aporte gubernamental por parte del Ministerio de Educación.
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese por copia a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de
Coordinación Legal e Institucional - Gerencia Operativa de Títulos y Legalizaciones -, a
la Gerencia Operativa de Currículum, a la Gerencia Operativa de Educación y Trabajo,
a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y
Perfeccionamiento Docente y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Educación de Gestión Privada. Cumplido, gírese a la
Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica y, oportunamente,
archívese. Ravaglia

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 113/SSGECP/13
Buenos Aires, 14 de febrero de 2013
VISTO
La Resolución N°90/SSGECP/2013, y
CONSIDERANDO
Que hubo un error material en el numero del Anexo de la Resolución citada en el visto
que aprobó el postitulo docente “Especialización Superior en Gestión Educativa“
Que por lo expuesto y a efectos de regularizar la situación planteada resulta
conveniente dictar la norma legal pertinente:
Por ello;
LA SUBSECRETARIA DE GESTION EDUCATIVA
Y COORDINACION PEDAGOGICA
RESUELVE:
Artículo 1°.- Rectifíquese el Anexo de la Resolución N° 90/SSGECP/2013 que aprobó
el postitulo docente “Especialización Superior en Gestión Educativa“, cuyo texto
quedara redactado de la siguiente forma:
“Apruébese el postitulo docente “Especialización Superior en Gestión Educativa“, para
implementarse en la Escuela de Capacitación Docente  Centro de Pedagogías de
Anticipación- que como Anexo (IF2013-00383466-DGCLEI) forma parte integrante de
la presente Resolucion.
Articulo 2°.- Dese al registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y comuníquese por copia a la Subsecretaria de Gestión Educativa y
Coordinación Pedagógica, a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de
Coordinación Legal e Institucional, de Educación de Gestión estatal, de Educación de
Gestión Privada, a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de
Capacitación y Perfeccionamiento Docente, y a la Escuela de Capacitación DocenteCePA. Cumplido. Archívese. Ravaglia

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 114/SSGECP/13
Buenos Aires, 14 de febrero de 2013
VISTO
El Expediente N 2351356/12 y la Resolución N° 91-SSGECP-13 y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución mencionada se consignó por un error material involuntario en el
artículo primero al transcribir el Anexo (IF-2013-00390090-DGCLEI) debiendo
aparecer el Anexo (IF-2013-00425039) en su lugar;
Que por lo expuesto y a efectos de regularizar la situación planteada, resulta
conveniente dictar la norma legal pertinente;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Resolución N° 100/MEGC/11
LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA
RESUELVE:
Art. 1° - Rectificase el Artículo 1° de la Resolución N°91/SSGECP/13 cuyo texto
quedará redactado de la siguiente forma:
“Apruébase con carácter experimental el Plan de Estudios de “Tecnicatura Superior en
Organización de Eventos“ que como Anexo (IF-2013-00425039-DGCLEI), forma parte
de la presente Resolución.
Art. 2° - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Comuníquese por copia a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de
Coordinación Legal e Institucional- Gerencia Operativa de Títulos y Legalizaciones-, a
la Gerencia Operativa de Currículum, 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 Pivada a efectos de posteriores trámites. Gírese a la
Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica. Cumplido, archívese.
Ravaglia
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Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.º 3603/MCGC/12
Buenos Aires, 8 de agosto de 2012
VISTO:
La Ley N° 2.264, la Resolución Nº 648/MCGC/10 y el Expediente Nº 1.883.218/11, y,
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen;
Que la Resolución Nº 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen
deben presentar un informe de actividades y un informe financiero referidos al
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con
la presentación de dicha rendición;
Que por Expediente Nº 1.883.218/11 tramitó el proyecto Nº 1.047/RPC/11, titulado "De
lo nuevo lo mejor", siendo responsable del mismo la Asociación Civil por la Música
CUIT 30-71053427-2, el cual fue aprobado mediante Resolución Nº 4.509/MCGC/11
por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se estableció mediante la mencionada Resolución que el financiamiento del
proyecto aprobado alcanzaría el 100% del monto solicitado, resultando en una suma
de PESOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS ($ 80.400.-);
Que el responsable del proyecto ha presentado en tiempo y forma los informes
requeridos a modo de rendición, constando que el monto total ejecutado es de PESOS
OCHENTA MIL QUINIENTOS ($ 80.500.-) a los oportunamente presupuestados, no se
presentan desvíos significativos respecto de los originariamente aprobados y los
comprobantes adjuntados como prueba cumplen en sus aspectos formales con los
requerimientos legales vigentes;
Que la Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural informa que la
recaudación vía Régimen Mecenazgo asciende a la suma de PESOS OCHENTA MIL
CUATROCIENTOS ($ 80.400.-) y que el monto restante para la realización del
proyecto fue aportado por el beneficiario;
Que corresponde dar por cumplidas las obligaciones relacionadas con la ejecución del
proyecto Nº 1.047/RPC/11 por el monto establecido mediante la Resolución Nº
4.509/MCGC/11;
Que por analogía de procedimiento se aplican al presente los términos del Dictamen
Nº 80236 emitido por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, recaído
en el Expediente Nº 1.238.812/09, quien tomó la intervención que le compete en los
términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y la Resolución
Nº 648/MCGC/10,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones del beneficiario de la Resolución Nº
4.509/MCGC/11, Asociación Civil por la Música CUIT 30-71053427-2, en concepto de
gastos relacionados con la ejecución del Proyecto Nº 1.047/RPC/11, titulado "De lo
nuevo lo mejor", por la suma de PESOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS ($
80.400.-).
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Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al
beneficiario. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 3618/MCGC/12
Buenos Aires, 8 de agosto de 2012
VISTO:
La Ley N° 2.264, la Resolución Nº 648/MCGC/10 y el Expediente Nº 1. 325.076/11, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen;
Que la Resolución Nº 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen
deben presentar un Informe de Actividades y un Informe Financiero referidos al
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con
la presentación de dicha rendición;
Que por Expediente Nº 325.076/11 tramitó el proyecto Nº 757/RPC/11, titulado
"Sombras complementarias", siendo responsable del mismo el señor Jorge Vicente
Pastorino Cane DNI 13.995.254, el cual fue aprobado mediante Resolución Nº
878/MCGC/11 por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que se estableció mediante la mencionada Resolución que el financiamiento del
proyecto aprobado alcanzaría el 100% del monto solicitado, resultando en una suma
de PESOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS ONCE ($ 63.711.-);
Que la entidad responsable del proyecto ha presentado en tiempo y forma los informes
requeridos a modo de rendición, constando que el monto total ejecutado es de PESOS
SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS ONCE ($ 63.711.-), siendo los rubros a los
que se aplicaron las sumas ajustados a los oportunamente presupuestados, no se
presentan desvíos respecto de los originariamente aprobados y los comprobantes
adjuntados como prueba cumplen en sus aspectos formales con los requerimientos
legales vigentes;
Que la Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural informa que la
recaudación vía Régimen Mecenazgo asciende a la suma de PESOS SESENTA Y
TRES MIL SETECIENTOS ONCE ($ 63.711.-);
Que corresponde dar por cumplidas las obligaciones relacionadas con la ejecución del
proyecto Nº 757RPC/11 por el monto establecido mediante la Resolución Nº 878MCGC-11;
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y la Resolución
Nº 648/MCGC/10,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
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Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones del beneficiario de la Resolución Nº
878/MCGC/11, señor Jorge Vicente Pastorino Cane DNI 13.995.254, en concepto de
gastos relacionados con la ejecución del Proyecto Nº 757/RPC/11, titulado "Sombras
complementarias" por la suma de PESOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS
ONCE ($ 63.711.-).
Artículo 2º.-Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al
beneficiario. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 3710/MCGC/12
Buenos Aires, 21 de agosto de 2012
VISTO:
La Ley N° 2.264, la Resolución Nº 648/MCGC/10 y el Expediente Nº 703.880/11, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen;
Que la Resolución Nº 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen
deben presentar un Informe de Actividades y un Informe Financiero referidos al
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con
la presentación de dicha rendición;
Que por Expediente Nº 703.880/11 tramitó el proyecto Nº 856/RPC/11, titulado
"Equilibrio ambulante llega a la Ciudad", siendo responsable del mismo el señor Javier
Zuker, DNI 23.229.819, el cual fue aprobado mediante Resolución Nº 2.026/MCGC/11
por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se estableció mediante la mencionada Resolución que el financiamiento del
proyecto aprobado alcanzaría el 100% del monto solicitado, resultando en una suma
de PESOS NOVENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y OCHO ($ 99.038.-);
Que la entidad responsable del proyecto ha presentado en tiempo y forma los informes
requeridos a modo de rendición, constando que el monto total ejecutado es de PESOS
NOVENTA Y NUEVE MIL VEINTISIETE CON OCHENTA Y CUATRO ($ 99.027,84.-),
siendo los rubros a los que se aplicaron las sumas ajustados a los oportunamente
presupuestados, no se presentan desvíos respecto de los originariamente aprobados y
los comprobantes adjuntados como prueba cumplen en sus aspectos formales con los
requerimientos legales vigentes;
Que la Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural informa que la
recaudación vía Régimen Mecenazgo asciende a la suma de PESOS NOVENTA Y
NUEVE MIL TREINTA Y OCHO ($ 99.038.-);
Que por analogía de procedimiento se aplican al presente los términos del dictamen
emitido por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, recaído en el
Expediente Nº 1.245.327/09, quien tomó la intervención que le compete en los
términos de la Ley Nº 1.218.
Que corresponde dar por cumplidas las obligaciones relacionadas con la ejecución del
proyecto Nº 856/RPC/11 por el monto establecido mediante la Resolución Nº 2.026MCGC-11;
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y la Resolución
Nº 648/MCGC/10,
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EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones del beneficiario de la Resolución Nº
2.026/MCGC/11, señor Javier Zuker, DNI 23.229.819, en concepto de gastos
relacionados con la ejecución del Proyecto Nº 856/RPC/11, titulado "Equilibrio
ambulante llega a la Ciudad" por la suma de PESOS NOVENTA Y NUEVE MIL
TREINTA Y OCHO ($ 99.038.-).
Artículo 2º.-Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al
beneficiario. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 3785/MCGC/12
Buenos Aires, 22 de agosto de 2012
VISTO:
La Ley N° 2.264, la Resolución Nº 648/MCGC/10 y el Expediente Nº 1.131.080/10, y,
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen;
Que la Resolución Nº 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen
deben presentar un informe de actividades y un informe financiero referidos al
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con
la presentación de dicha rendición;
Que por Expediente Nº 1.131.080/10 tramitó el proyecto Nº 407/RPC/10, titulado
"Qatu", siendo responsable del mismo el señor Pablo José Rey, DNI 20.751.543, el
cual fue aprobado mediante Resolución Nº 3.461/MCGC/10 por resultar el mismo de
interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se estableció mediante la mencionada Resolución que el financiamiento del
proyecto aprobado alcanzaría el 100% del monto solicitado, resultando en una suma
de PESOS OCHENTA Y UN MIL OCHENTA ($ 81.080.-);
Que el responsable del proyecto ha presentado en tiempo y forma los informes
requeridos a modo de rendición, constando que el monto total ejecutado es de PESOS
OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO CON DIEZ ($ 81.318,10.-) a los
oportunamente presupuestados, no se presentan desvíos significativos respecto de los
originariamente aprobados y los comprobantes adjuntados como prueba cumplen en
sus aspectos formales con los requerimientos legales vigentes;
Que la Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural informa que la
recaudación vía Régimen Mecenazgo asciende a la suma de PESOS OCHENTA Y UN
MIL OCHENTA ($ 81.080.-) y que el monto restante para la realización del proyecto
fue aportado por el beneficiario;
Que corresponde dar por cumplidas las obligaciones relacionadas con la ejecución del
proyecto Nº 407/RPC/10 por el monto establecido mediante la Resolución Nº
3.461/MCGC/10;
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Que por analogía de procedimiento se aplican al presente los términos del Dictamen
Nº 80236 emitido por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, recaído
en el Expediente Nº 1.238.812/09, quien tomó la intervención que le compete en los
términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y la Resolución
Nº 648/MCGC/10,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones del beneficiario de la Resolución Nº
3.461/MCGC/10, señor Pablo José Rey, DNI 20.751.543, en concepto de gastos
relacionados con la ejecución del Proyecto Nº 407/RPC/10, titulado " Qatu", por la
suma de PESOS OCHENTA Y UN MIL OCHENTA ($ 81.080.-).
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la
beneficiaria. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 4496/MCGC/12
Buenos Aires, 9 de octubre de 2012
VISTO:
La Ley N° 2.264, la Resolución Nº 648/MCGC/10 y el Expediente Nº 987.333/10, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen;
Que la Resolución Nº 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen
deben presentar un Informe de Actividades y un Informe Financiero referidos al
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con
la presentación de dicha rendición;
Que por Expediente Nº 987.333/10 tramitó el proyecto Nº 442|/RPC/10, titulado
"Hombre rebobinado" siendo responsable del mismo la señora Margarita Stocker
(Margarita Bali) DNI 04.724.136, el cual fue aprobado mediante Resolución Nº
3.445/MCGC/10 por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que se estableció mediante la mencionada Resolución que el financiamiento del
proyecto aprobado alcanzaría el 100% del monto solicitado, resultando en una suma
de PESOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA ($ 43.960);
Que la beneficiaria solicitó la reducción del monto otorgado a la suma de PESOS
DIECISEIS MIL CIENTO TREINTA Y TRES ($ 16.133.-), invocando la imposibilidad de
conseguir la totalidad de los fondos asignados;
Que el responsable del proyecto ha presentado en tiempo y forma los informes
requeridos a modo de rendición, constando que el monto total ejecutado es de PESOS
DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE CON NOVENTA Y UNO
($16.467,91.-) no presentando desvíos significativos respecto de los originariamente
aprobados y los comprobantes adjuntados como prueba cumplen en sus aspectos
formales con los requerimientos legales vigentes;
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Que la Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural informa que la
recaudación vía Régimen Mecenazgo asciende a la suma de PESOS DIECISEIS MIL
CIENTO TREINTA Y TRES ($ 16.133.-), y que el monto restante para la realización
del proyecto fue aportado por el beneficiario;
Que por analogía de procedimiento se aplican al presente los términos del dictamen
emitido por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, recaído en el
Expediente Nº 1.245.327/09, quien tomó la intervención que le compete en los
términos de la Ley Nº 1.218.
Que corresponde dar por cumplidas las obligaciones relacionadas con la ejecución del
proyecto Nº 442/RPC/10 por el monto establecido mediante la Resolución Nº 3.445MCGC-10;
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y la Resolución
Nº 648/MCGC/10,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones de la beneficiaria de la Resolución
Nº 3.445/MCGC/10, señora Margarita Stocker (Margarita Bali) DNI 04.724.136, en
concepto de gastos relacionados con la ejecución del Proyecto Nº 442/RPC/10,
titulado "Hombre rebobinado", por la suma de PESOS DIECISEIS MIL CIENTO
TREINTA Y TRES ($ 16.133.-).
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la
beneficiaria. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 4576/MCGC/12
Buenos Aires, 18 de octubre de 2012
VISTO:
La Ley N° 2.264, la Resolución Nº 648/MCGC/10 y el Expediente Nº 1.194.348/10, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen;
Que la Resolución Nº 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen
deben presentar un Informe de Actividades y un Informe Financiero referidos al
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con
la presentación de dicha rendición;
Que por Expediente Nº 1.194.348/10 tramitó el proyecto Nº 610/RPC/10, titulado
"Cazadores de imágenes", siendo responsable del mismo ProyectARG Asociación
Civil CUIT 30-70812630-2, el cual fue aprobado mediante Resolución Nº
4.148/MCGC/10 por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que se estableció mediante la mencionada Resolución que el financiamiento del
proyecto aprobado alcanzaría el 100% del monto solicitado, resultando en una suma
de PESOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON
TREINTA Y SIETE ($ 34.787,37.-);
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Que la entidad responsable del proyecto ha presentado en tiempo y forma los informes
requeridos a modo de rendición, constando que el monto total ejecutado es de PESOS
TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON SESENTA ($
34.795,60.-), los rubros a los que se aplicaron los fondos se ajustan a los
oportunamente presupuestados, los comprobantes adjuntados como prueba cumplen
en sus aspectos formales con los requerimientos legales vigentes;
Que la Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural informa que la
recaudación vía Régimen Mecenazgo asciende a la suma de PESOS TREINTA Y
CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE ($ 34.787.-) y que el monto
restante fue aportado por el beneficiario;
Que por analogía de procedimiento se aplican al presente los términos del Dictamen
Nº 80236 emitido por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, recaído
en el Expediente Nº 1.238.812/09, quien tomó la intervención que le compete en los
términos de la Ley Nº 1.218.
Que corresponde dar por cumplidas las obligaciones relacionadas con la ejecución del
proyecto Nº 477/RPC/10 por el monto establecido mediante la Resolución Nº 4.148MCGC-10;
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y la Resolución
Nº 648/MCGC/10,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones de la beneficiaria de la Resolución
Nº 4.148/MCGC/10, ProyectARG Asociación Civil CUIT 30-70812630-2, en concepto
de gastos relacionados con la ejecución del Proyecto Nº 610/RPC/10, titulado
"Cazadores de imágenes" por la suma de PESOS TREINTA Y CUATRO MIL
SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE ($ 34.787.-).
Artículo 2º.-Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la
entidad beneficiaria. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 4613/MCGC/12
Buenos Aires, 18 de octubre de 2012
VISTO:
La Ley N° 2.264, la Resolución Nº 648/MCGC/10 y el Expediente Nº 1.146.649/10, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen;
Que la Resolución Nº 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen
deben presentar un Informe de Actividades y un Informe Financiero referidos al
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con
la presentación de dicha rendición;
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Que por Expediente Nº 1.146.649/10 tramitó el proyecto Nº 504/RPC/10, titulado
"Centro Cultural y Escuela de Arte para el Espacio Público", siendo responsable del
mismo el señor Gustavo Daniel Diéguez, DNI 20.230.696 el cual fue aprobado
mediante Resolución Nº 3.638/MCGC/10 por resultar el mismo de interés cultural para
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se estableció mediante la mencionada Resolución que el financiamiento del
proyecto aprobado alcanzaría el 100% del monto solicitado, resultando en una suma
de PESOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS ($ 69.396.-);
Que la entidad responsable del proyecto ha presentado en tiempo y forma los informes
requeridos a modo de rendición, constando que el monto total ejecutado es de PESOS
SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES CON SESENTA Y
CUATRO ($ 69.543,64.-), los rubros a los que se aplicaron los fondos se ajustan a los
oportunamente presupuestados, los comprobantes adjuntados como prueba cumplen
en sus aspectos formales con los requerimientos legales vigentes;
Que la Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural informa que la
recaudación vía Régimen Mecenazgo asciende a la suma de PESOS SESENTA Y
NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS ($ 69.396.-) y que el monto restante
fue aportado por el beneficiario;
Que por analogía de procedimiento se aplican al presente los términos del Dictamen
Nº 80236 emitido por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, recaído
en el Expediente Nº 1.238.812/09, quien tomó la intervención que le compete en los
términos de la Ley Nº 1.218.
Que corresponde dar por cumplidas las obligaciones relacionadas con la ejecución del
proyecto Nº 504/RPC/10 por el monto establecido mediante la Resolución Nº 3.638MCGC-10;
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y la Resolución
Nº 648/MCGC/10,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones del beneficiario de la Resolución Nº
3.638/MCGC/10, señor Gustavo Daniel Diéguez, DNI 20.230.696, en concepto de
gastos relacionados con la ejecución del Proyecto Nº 504/RPC/10, titulado "Centro
Cultural y Escuela de Arte para el Espacio Público" por la suma de PESOS SESENTA
Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS ($ 69.396.-).
Artículo 2º.-Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al
beneficiario. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 4768/MCGC/12
Buenos Aires, 29 de octubre de 2012
VISTO:
La Ley N° 2.264, la Resolución Nº 648/MCGC/10 y el Expediente Nº 856.893/10, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
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Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen;
Que la Resolución Nº 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen
deben presentar un Informe de Actividades y un Informe Financiero referidos al
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con
la presentación de dicha rendición;
Que por Expediente Nº 856.893/10 tramitó el proyecto Nº 657/RPC/10, titulado “Un
Guarnerius en Buenos Aires, libro y CD“, siendo responsable del mismo la Asociación
Cooperadora Amigos del Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco Asociación Civil“, CUIT 30-67821965-3, el cual fue aprobado mediante Resolución Nº
2.933/MCGC/10 por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que se estableció mediante la mencionada Resolución que el financiamiento del
proyecto aprobado alcanzaría el 100% del monto solicitado, resultando en una suma
de PESOS CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS ($ 189.200.-);
Que la entidad responsable del proyecto ha presentado en tiempo y forma los informes
requeridos a modo de rendición, constando que el monto total ejecutado es de PESOS
CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TRES CON SESENTA Y CUATRO
($ 189.203,64.-), los rubros a los que se aplicaron los fondos se ajustan a los
oportunamente presupuestados, los comprobantes adjuntados como prueba cumplen
en sus aspectos formales con los requerimientos legales vigentes;
Que la Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural informa que la
recaudación vía Régimen Mecenazgo asciende a la suma de PESOS CIENTO
OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS ($ 189.200.-) y que el monto restante fue
aportado por el beneficiario;
Que por analogía de procedimiento se aplican al presente los términos del Dictamen
Nº 80236 emitido por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, recaído
en el Expediente Nº 1.238.812/09, quien tomó la intervención que le compete en los
términos de la Ley Nº 1.218.
Que corresponde dar por cumplidas las obligaciones relacionadas con la ejecución del
proyecto Nº 657/RPC/10 por el monto establecido mediante la Resolución Nº 2.933MCGC-10;
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y la Resolución
Nº 648/MCGC/10,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones del beneficiario de la Resolución Nº
2.933/MCGC/10, Asociación Cooperadora Amigos del Museo de Arte
Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco - Asociación Civil“, CUIT 30-67821965-3,
en concepto de gastos relacionados con la ejecución del Proyecto Nº 657/RPC/10,
titulado “Un Guarnerius en Buenos Aires, libro y CD“ por la suma de PESOS CIENTO
OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS ($ 189.200.-).
Artículo 2º.-Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al
beneficiario. Lombardi
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RESOLUCIÓN N.º 5025/MCGC/12
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2012
VISTO:
La Ley N° 2.264, la Resolución Nº 648/MCGC/10 y el Expediente Nº 1.243.008/09; y,
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen;
Que la Resolución Nº 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen
deben presentar un Informe de Actividades y un Informe Financiero referidos al
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con
la presentación de dicha rendición;
Que por Expediente Nº 1.243.008/09 tramitó el proyecto Nº 336/RPC/09, titulado
"Arcano" siendo responsable del mismo la señora Claudia Margarita Sánchez DNI
20.698.455, el cual fue aprobado mediante Resolución Nº 3.178/MCGC/09 por resultar
el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se estableció mediante la mencionada Resolución que el financiamiento del
proyecto aprobado alcanzaría el 100% del monto solicitado, resultando en una suma
de PESOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS ($25.832.-);
Que la responsable del proyecto ha presentado en tiempo y forma los Informes
requeridos a modo de rendición, constando que el monto total ejecutado es de PESOS
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO ($454,00.-)y los comprobantes
adjuntados como prueba cumplen en sus aspectos formales con los requerimientos
legales vigentes;
Que la Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural informa que la
recaudación vía Régimen Mecenazgo asciende a la suma de PESOS
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO ($454,00.-);
Que por analogía de procedimiento se aplican al presente los términos del dictamen
emitido por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, recaído en el
Expediente Nº 1.245.327/09, quien tomó la intervención que le compete en los
términos de la Ley Nº 1.218.
Que habiéndose cumplido el plazo establecido por el artículo 9º in fine del Anexo del
Decreto Nº 886/07, modificado por el artículo 3º del Decreto Nº 1.135/09, se ha
bloqueado la cuenta, para recibir nuevos aportes a través del sistema
AGIP/Mecenazgo, razón por la cual corresponde dar por cumplidas las obligaciones
relacionadas con la ejecución del proyecto Nº 336/RPC/09.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y la Resolución
Nº 648/MCGC/10,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones del beneficiario de la Resolución Nº
3.178-MCGC/09, señora Claudia Margarita Sánchez DNI 20.698.455, en concepto de
gastos relacionados con la ejecución del Proyecto Nº 336/RPC/09, titulado "Arcano",
por la suma de PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO ($454,00.-).
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Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al
beneficiario. Lombardi
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Ministerio de Gobierno

RESOLUCIÓN N.º 19/MGOBGC/13
Buenos Aires, 15 de febrero de 2013
VISTO:
La Ley N° 4.013, los Decretos N° 477/GCABA/11 y N°660/GCABA/11, modificado por
el Decreto N° 149/GCABA/12, la Disposición N° 344/DGCG/11, la Licitación Pública N°
4-DGCyC/11, el Expediente N° 544.961, y
CONSIDERANDO:
Que es de interés para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fomentar,
profundizar y afianzar el vínculo con los Estados Provinciales y Municipales;
Que la Ley N° 4.013, en su artículo 27, establece entre los objetivos del Ministerio de
Gobierno, coordinar y proponer las relaciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires con los Estados Provinciales y los Municipios;
Que de conformidad con el Decreto N° 660/11 y sus modificatorios, le compete a la
Subsecretaría de Asuntos Federales del Ministerio de Gobierno la misión de coordinar
las relaciones políticas e institucionales entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y los gobiernos provinciales y municipales;
Que en lo particular, la Dirección General Relaciones con las Provincias y Municipios,
dependiente de la mencionada Subsecretaria encuentra entre sus responsabilidades
primarias la de forjar y fomentar los vínculos con organismos y gobiernos provinciales
y municipales;
Que en el marco de lo expuesto, y según surge del Informe N°563961-DGRPM/13, se
realizará una misión transitoria de carácter oficial a las ciudades de San Juan y
Mendoza, a efectos de coordinar la participación del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires en las mencionadas jurisdicciones, con motivo de la celebración de la Fiesta
Nacional del Sol, en San Juan y de la Fiesta Nacional de la Vendimia en Mendoza;
Que la nombrada misión transitoria de carácter oficial estará integrada por el Director
General de Relaciones con las Provincias y Municipios, Sr. Sebastián García De Luca,
DNI: 27.851.829, y la Gerente Operativa de Ejecución de Programas, dependiente de
la Dirección General Coordinación de Programas Federales, Srta. Sol Longari, DNI:
33.362.061;
Que la agente Sol Longari viajará a la ciudad de San Juan el día 19 de febrero de
2013 y regresará a la Ciudad de Buenos Aires el día 20 de febrero del corriente;
Que el Director General de Relaciones con las Provincias y Municipios, Sr. Sebastián
García de Luca viajará a la ciudad de Mendoza el día 18 de febrero de 2013 y
regresará a la Ciudad de Buenos Aires el día 20 de febrero del corriente;
Que por el Decreto N° 477/11 se aprobó el régimen de viáticos, alojamiento y pasajes,
destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del país;
Que la citada norma establece que las misiones oficiales están sujetos a la operatoria
instrumentada a través de la Licitación Pública N° 4-DGCyC/11;
Que corresponde la asignación de viáticos para atender todos los gastos personales
que guarden estricta relación con la misión cuya autorización tramita por los presentes
actuados, de acuerdo a los montos diarios establecidos en el Anexo II del Decreto N°
477/11;
Que los responsables de la rendición de los mencionados fondos serán el Director
General de Relaciones con las Provincias y los Municipios, Sr. Sebastián García De
Luca y la Gerente Operativa de Ejecución de Programas, Srita. Sol Longari;
Que se ha realizado la reserva presupuestaria para afrontar los gastos que demande
el viaje en cuestión.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 477/11,
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EL MINISTRO DE GOBIERNO
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorízase al Director General de Relaciones con las Provincias y
Municipios, Sr. Sebastián García De Luca, DNI 27.851.829, y a la Gerente Operativa
de Ejecución de Programas dependiente de la Dirección General Coordinación de
Programas Federales, Srta. Sol Longari, DNI 33.362.061, a viajar a las Ciudades de
Mendoza, Provincia de Mendoza y San Juan, Provincia de San Juan, a efectos de
coordinar la participación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en dichas
jurisdicciones, con motivo de la realización de la Fiesta Nacional del Sol y de la
Vendimia.
Artículo 2°.- La misión oficial que se autoriza por el artículo 1° de la presente
Resolución, comenzará para el Sr. Director General de Relaciones con las Provincias
y Municipios el día 18 de febrero de 2013, retornando a la Ciudad de Buenos Aires el
día 20 de febrero del corriente; y para la Gerente Operativa de Ejecución de
Programas, el día 19 de febrero de 2013, retornando a la Ciudad de Buenos Aires el
día 20 de febrero del corriente.
Artículo 3°.- La Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Gobierno gestionará y entregará, bajo el procedimiento previsto en el Decreto
N°477/11 y al amparo de lo establecido en la operatoria instrumentada a través de la
Licitación Pública N° 4-DGCyC/11, los pasajes aéreos y el alojamiento de los
funcionarios citados en el artículo 1° de la presente Resolución.
Artículo 4°.- Hágase entrega a favor del Director General de Relaciones con las
Provincias y Municipios, Sr. Sebastián García De Luca, de la suma de pesos
setecientos sesenta y ocho ($ 768.-), en concepto de viáticos, de acuerdo a lo
dispuesto por el Decreto N° 477/GCABA/11.
Artículo 5°.- Hágase entrega a favor de la Gerente Operativa de Ejecución de
Programas, Srta. Sol Longari, de la suma de pesos quinientos doce ($ 512.-), en
concepto de viáticos, de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto N° 477/GCABA/11.
Artículo 6°.- Deposítense los fondos mencionados en los artículos 4° y 5° de la
presente Resolución, en la Cuenta Corriente Cuenta N° 297981, Sucursal N° 111, del
Banco Ciudad de Buenos Aires, Beneficiario N°118417, a favor de la Dirección
General de Relaciones con las Provincias y Municipios.
Artículo 7°.- Desígnase a los funcionarios autorizados a viajar en el artículo 1° de la
presente, como responsables de la rendición de los fondos que se les entreguen de
acuerdo a lo dispuesto en los artículos 4° y 5° de esta Resolución.
Artículo 8°.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 9°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Asuntos Federales, a la Dirección General
Relaciones con las Provincias y Municipios y a la Dirección General Coordinación de
Programas Federales, dependientes de la Subsecretaria de Asuntos Federales. Pase
a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda en prosecución de su
trámite. Cumplido, archívese. Monzó

RESOLUCIÓN N.º 20/MGOBGC/13
Buenos Aires, 21 de febrero de 2013
VISTO:
Ley N° 471, la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por el Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 1510/97, la Ley N° 4.013, los Decretos Nº 3360/68 y N°
660/12, modificado por los Decretos N° 149/12, 252/12 y 389/12, las Resoluciones Nº
720/MGGC/06 modificada parcialmente por la Resolución Nº 150/MJYSGC/08, Nº
860/MJYSGC/11, el Expediente N° 57375/2006, y
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CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramitó la instrucción de un sumario administrativo
ordenado mediante la Resolución Nº 720/MGGC/06, modificada parcialmente por la
Resolución Nº 150/MJYSGC/08, a fin de investigar y deslindar responsabilidades en
razón de las irregularidades denunciadas por la Dirección General del Registro del
Estado Civil y Capacidad de las Personas referidas a la Ceremonia de Entrega de
Libreta de Familia que debía realizarse el día 29 de octubre de 2005, a las 21.30 hs.
en el Hall Central del Círculo Militar, Sede San Martín, pero que el agente asignado
para dicha ceremonia se ausentó sin previo aviso;
Que mediante la Resolución Nº 860/MJYSGC/11, de fecha 22 de noviembre de 2011,
se dispuso sancionar con quince (15) días de suspensión al agente Arturo Jorge
Bayala, F.C. N° 269.720, en orden al cargo consistente en: “En su carácter de Oficial
Público del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, no haber
concurrido, el día 29 de octubre de 2005, a la ceremonia de entrega de libreta a
domicilio del matrimonio Villalba-Alazraki, para la cual estaba designado, en reemplazo
de la Oficial Público Titular quien se hallaba usufructuando licencia ordinaria“, siendo
su conducta violatoria de la obligación prevista en el artículo 10, inciso a) de la Ley N°
471, en función de lo establecido en el artículo 47, incisos d) y e) de la misma
normativa;
Que en fecha 19 de diciembre de 2011 el agente Arturo Jorge Bayala, F.C. N° 269.720
procedió a notificarse personalmente de la resolución citada precedentemente, y en
ese acto se le hicieron saber los recursos administrativos que podía interponer contra
dicho acto;
Que el interesado pidió en tiempo y forma vista de las actuaciones en los términos del
artículo 95 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires
aprobada por Decreto 1510-GCBA-97 (BOCBA 310), lo que provocó la suspensión del
plazo para recurrir la Resolución mencionada;
Que si bien el agente Arturo Jorge Bayala fue notificado del otorgamiento de la vista
mediante cedula de notificación debidamente diligenciada en su domicilio constituido,
no se presentó a tomar vista, ni interpuso recurso alguno contra la Resolución Nº
860/MJYSGC/11, encontrándose actualmente vencidos los plazos a tal efecto;
Que por lo anteriormente expuesto, la Resolución Nº 860/MJYSGC/11 se encuentra
firme y consentida;
Que con carácter previo a ser notificada la Resolución Nº 860/MJYSGC/11, el
encartado solicitó la prescripción de la acción sumarial por entender dicho agente que
se encontraban superados los plazos previstos en el artículo 23 y 28 inc. b) del
Decreto Nº 3360/68;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen jurídico
en el ámbito de su competencia, recomendando rechazar la presentación efectuada
por el agente Bayala (F.C. Nº 269.720) y confirmar la Resolución Nº 860/MJYSGC/11;
Que sostiene el máximo órgano asesor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en
su dictamen, que el artículo 28 del Decreto N° 3360/68 establece: "Ningún agente
municipal podrá ser sometido a sumario: ... b) En los casos de meras faltas
administrativas que no constituyen, a su vez, delito, luego de transcurridos cinco años
a partir del momento de su comisión";
Que el hecho reprochado sucedió el día 29 de octubre de 2005 y el acto por el cual se
decidió la instrucción del sumario fue dictado en fecha 28 de agosto de 2006, el cual
interrumpe el curso de la prescripción de la acción disciplinaria;
Que por otro lado, agrega la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires que el
artículo 23 del Decreto 3360/68 establece lo siguiente: "Fíjanse para la sustanciación
de los sumarios el término de sesenta días hábiles. Mediante pedido fundado y
elevado con prudente antelación por el instructor, la Dirección de Sumarios podrá
ampliar el plazo por treinta días hábiles más. Si razones especiales exigieran la
prolongación de dicho período, deberá solicitarse la autorización pertinente a quien
dispuso la instrucción, sin que ello implique la interrupción del trámite sumarial";
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Que en consecuencia, sostiene el aludido órgano asesor que el plazo de instrucción
previsto en el artículo 23 del Decreto N° 3360/68 es meramente ordenatorio y su
incumplimiento no acarrea la prescripción del sumario;
Que continúa la Procuración General en su dictamen exponiendo que el interés
público aparece comprometido cuando se imputa a un agente de la Administración el
incumplimiento de sus deberes funcionales o la transgresión de prohibiciones propias
de su estado, motivo por el cual el instituto de la caducidad del procedimiento
administrativo es incompatible con los valores involucrados en la investigación
disciplinaria;
Que agrega que es irrazonable someter el procedimiento sumarial a la caducidad así
como absurdo y dogmatico pues admitiendo el plazo se alteraría gravemente la
potestad disciplinaria, como poder inherente a la organización administrativa;
Que una solución contraria acarrearía un perjuicio disvalioso tanto en lo que hace a la
tramitación en sí, por la presión que se ejerce sobre el instructor, como por los
resultados, pues el mero transcurso del tiempo tendría efectos exculpatorios;
Que el Ministerio de Gobierno resulta competente para resolver la presentación
efectuada por el agente Bayala, en virtud del cambio operado en la estructura orgánica
funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante Decreto N°
389/12, por el que se transfirió la Dirección General Registro del Estado Civil y
Capacidad de las Personas de la órbita de la Subsecretaría de Justicia del Ministerio
de Justicia y Seguridad a la órbita de la Subsecretaría de Gobierno del Ministerio de
Gobierno, con todo su personal, patrimonio y presupuesto.
Que de conformidad con las consideraciones expuestas y compartiendo los
argumentos vertidos por la Procuración General en su dictamen, corresponde rechazar
la presentación efectuada por el agente Arturo Jorge Bayala (F.C. Nº 269.720).
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 4.013 y la Ley de
Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia N°
1510/97,
EL MINISTRO DE GOBIERNO
RESUELVE
Artículo 1º.- Rechazar la presentación efectuada por el agente Arturo Jorge Bayala
(F.C. Nº 269.720) el día 2 de diciembre de 2011, obrante a fs. 154 del Expediente N°
57375/2006.
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
Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas dependiente de la
Subsecretaría de Gobierno del Ministerio de Gobierno, remítase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno y notifíquese
fehacientemente al presentante los términos de la presente resolución, haciéndole
saber que el presente acto administrativo agota la vía administrativa y que sólo es
susceptible del recurso previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos
Administrativos aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/97, dentro del
plazo de diez (10) días hábiles de efectuada la correspondiente notificación. Cumplido,
archívese. Monzó

RESOLUCIÓN N.º 21/MGOBGC/13
Buenos Aires, 21 de febrero de 2013
VISTO:
La Ley N° 4.471, los Decretos Nº 2/13 y N° 3/13, la Resolución N° 16-MJGGCSECLYT/11, el Expediente Nº 450.580/13, y
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CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 4.471 se aprobó el Presupuesto de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 2013;
Que por el Decreto N° 03/13 se aprobó la distribución analítica del Presupuesto
General para el ejercicio 2013, fijado por Ley N° 4.471;
Que, por otra parte, por el Decreto Nº 02/13 se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2013;
Que el Capítulo IX de dicha normativa estipula los Niveles de Aprobación de las
Modificaciones de Créditos Presupuestarios;
Que el punto II del citado Capítulo IX, establece que el Ministro del Área o la Máxima
Autoridad de la Jurisdicción o Entidad, es el funcionario competente para aprobar la
compensación de créditos entre una Jurisdicción y sus entidades dependientes o entre
entidades de una misma Jurisdicción;
Que por la Resolución N° 16-MJGGC-SECLYT/11 se aprobó el procedimiento para las
modificaciones presupuestarias que deberán tramitar por el Módulo Expediente
Electrónico EE del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -SADE-;
Que por Expediente citado en el Visto, la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de este Ministerio de Gobierno, solicita una modificación presupuestaria
destinada a llevar a cabo una compensación de créditos correspondiente al ejercicio
presupuestario 2013;
Que la mencionada compensación de créditos se realiza entre diferentes partidas
presupuestarias correspondientes a los Programas Nº 1 "Actividades Centrales
Ministerio De Gobierno" del Ministerio de Gobierno, N° 10 "Área Metropolitana de
Buenos Aires" de la Unidad de Proyectos Especiales Área Metropolitana de Buenos
Aires y N° 15 "Actividades Comunes a los Programas 16 y 17" de la Subsecretaría de
Asuntos Federales;
Que la presente adecuación presupuestaria se fundamenta en la necesidad de
optimizar la ejecución presupuestaria del ejercicio en curso y no modifica metas
físicas;
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto N° 02/13 y al
procedimiento establecido por la Resolución N° 16-MJGGC-SECLYT/11.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 02/13,
EL MINISTRO DE GOBIERNO
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la compensación de créditos correspondiente a los Programas
Nº 1 "Actividades Centrales Ministerio De Gobierno" del Ministerio de Gobierno, N° 10
"Área Metropolitana de Buenos Aires" de la Unidad de Proyectos Especiales Área
Metropolitana de Buenos Aires y N° 15 "Actividades Comunes a los Programas 16 y
17" de la Subsecretaría de Asuntos Federales, de acuerdo con el formulario de
modificaciones presupuestarias que como Anexo I forma parte integrante de la
presente resolución.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda y gírese a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno, en prosecución del
trámite. Cumplido, archívese. Monzó
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RESOLUCIÓN N.º 22/MGOBGC/13
Buenos Aires, 21 de febrero de 2013
VISTO:
La Ley N° 4.471, los Decretos Nº 2/13 y N° 3/13, la Resolución N° 16-MJGGCSECLYT/11, el Expediente Nº 450.141/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 4.471 se aprobó el Presupuesto de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 2013;
Que por el Decreto N° 03/13 se aprobó la distribución analítica del Presupuesto
General para el ejercicio 2013, fijado por Ley N° 4.471;
Que, por otra parte, por el Decreto Nº 02/13 se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2013;
Que el Capítulo IX de dicha normativa estipula los Niveles de Aprobación de las
Modificaciones de Créditos Presupuestarios;
Que el punto II del citado Capítulo IX, establece que el Ministro del Área o la Máxima
Autoridad de la Jurisdicción o Entidad, es el funcionario competente para aprobar la
compensación de créditos entre una Jurisdicción y sus entidades dependientes o entre
entidades de una misma Jurisdicción;
Que por la Resolución N° 16-MJGGC-SECLYT/11 se aprobó el procedimiento para las
modificaciones presupuestarias que deberán tramitar por el Módulo Expediente
Electrónico EE del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -SADE-;
Que por Expediente citado en el Visto, la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de este Ministerio de Gobierno, solicita una modificación presupuestaria
destinada a llevar a cabo una compensación de créditos correspondiente al ejercicio
presupuestario 2013;
Que la mencionada compensación de créditos se realiza entre diferentes partidas
presupuestarias correspondientes al Programa Nº 9 "Actividades Comunes a los
Programas 20 y 42" de la Subsecretaría de Gobierno;
Que la presente adecuación presupuestaria se fundamenta en la necesidad de
optimizar la ejecución presupuestaria del ejercicio en curso y no modifica metas
físicas;
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto N° 02/13 y al
procedimiento establecido por la Resolución N° 16-MJGGC-SECLYT/11.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 02/13,
EL MINISTRO DE GOBIERNO
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la compensación de créditos correspondiente al Programa Nº
9 "Actividades Comunes a los Programas 20 y 42" de la Subsecretaría de Gobierno,
de acuerdo con el formulario de modificaciones presupuestarias que como Anexo I
forma parte integrante de la presente resolución.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda y gírese a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno, en prosecución del
trámite. Cumplido, archívese. Monzó
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RESOLUCIÓN N.º 23/MGOBGC/13
Buenos Aires, 21 de febrero de 2013
VISTO:
El Decreto N° 3.360/68 y sus modificatorios, el Expediente N° 688.588/10 e
incorporado Expediente N° 259.719/10, Carpetas N° 1.109.347/PG/2010 y N°
1.109.354/PG/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el sumario administrativo N° 177/10, cuya
instrucción fuera ordenada por Resolución N° 560/MJYSGC/10 a fin de evaluar los
hechos denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder con
motivo de las presuntas irregularidades detectadas en torno a la partida de nacimiento
de una menor que dieran lugar a la causa judicial que tramita por ante el Juzgado
Nacional en lo Civil N° 88;
Que mediante nota obrante a fs. 2 del Expediente N° 259.719/10 el Dr. Fabián
Alejandro Sierra, agente de la Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad
de las Personas, comunicó al Sr. Director a cargo de la mencionada Dirección General
que con fecha 10 de febrero de 2010, el Juzgado Nacional en lo Civil N° 88 remitió en
vista a esa Dirección General el Expediente Judicial N° 26.483/09 caratulado "Mileo
Antonella s/ información Sumaria" iniciado por los señores Sergio Adrián Mileo y Silvia
Beatriz Mileo, en carácter de progenitores de la menor Antonella Mileo, solicitando la
rectificación del acta de nacimiento de su hija, toda vez qua ha existido un error en el
apellido de la madre de la nacida, dado que se consignó "Silvia Beatriz Abelanda
Sosa" cuando correspondía consignar "Silvia Beatriz Abelenda Sosa";
Que asimismo, en la aludida nota, el mencionado agente manifiesta que el
Departamento Resoluciones y Dictámenes, a su cargo solicito a la Dirección Archivo
General testimonio actualizado del acta de nacimiento en cuestión junto con los
antecedentes en base a los cuales se habría labrado la misma, oportunidad en la que
se advirtió que en el acta remitida ya se encontraba enmendada y salvada al pié el
apellido de la progenitora en igual sentido que el peticionado en el marco del
expediente judicial antes citado (Abelenda Sosa), concluyendo el agente firmante, que
el acta se habría enmendado con posterioridad a la entrega de la misma a los padres;
Que por último, el mencionado agente manifiesta que notificó al Juzgado interviniente
sobre la cuestión, a fin de que el señor juez cuente con los elementos necesarios para
resolver el pedido de rectificación del acta de nacimiento de la menor Antonella Mileo,
de en trámite por ante el Juzgado Nacional en lo Civil N° 88;
Que el Director General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas
solicitó dar intervención a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que mediante Informe N° 332-SSJUS-2010 el Subsecretario de Justicia del Ministerio
de Justicia y Seguridad procedió a dar intervención al mencionado órgano asesor;
Que a fin de investigar los hechos denunciados, mediante Resolución N°
560/MJYSGC/10, se ordenó la instrucción del presente sumario administrativo de
conformidad con lo oportunamente dictaminado por el máximo órgano asesor del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que abierta la etapa instructoria, a fs. 6 se le recibió declaración testimonial al citado
agente Fabián Alejandro Sierra, quien luego de ratificar el contenido de la nota
mencionada ut supra sostuvo que, en virtud de las circunstancias del caso, era
imposible determinar en qué momento se había producido la modificación del asiento
del nacimiento del menor en cuestión, agregando que todo el personal autorizado del
sector tenía acceso a los libros una vez que eran archivados en el archivo general;
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Que asimismo, el dicente señaló que el oficial público firmante de la partida en análisis
ya no prestaba servicios en la Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad
de las Personas;
Que posteriormente, mediante Carpeta N° 1.109.347/PG/2010 agregado a las
presentes actuaciones, la Dirección General de Sumarios de la Procuración General
solicitó al señor Director General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las
Personas que informe si el mencionado oficial publico Guerra Jose María continuaba
prestando servicios en la dependencia a su cargo;
Que en respuesta a lo peticionado, la aludida Dirección General informó que el Dr.
Jose María Guerra se encuentra jubilado desde el 30 de Abril de 1992;
Que consecuentemente, a fs. 10 el señor instructor sumariante dispuso el cierre de la
instrucción por considerar que no existen elementos que justifiquen la prosecución de
la misma;
Que a fs. 14 luce dictamen jurídico emitido por la Procuración General en el ámbito de
su competencia en el cual, luego de reseñarse el trámite llevado a cabo para la
instrucción del sumario antes mencionado y valorarse las pruebas producidas,
recomienda archivar el presente sumario administrativo, en el que no se formulo
reproche disciplinario a agente alguno del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que sostiene el máximo órgano asesor de este gobierno en su dictamen que no puede
determinarse, atento al tiempo transcurrido, las circunstancias en las que se produjo la
modificación del asiento en la partida de nacimiento cuestionada por lo que no es
factible determinar autorías ni responsabilidades, adicionando a lo expuesto que que
no se pudo contar con la declaración de quien fuera el oficial público firmante de la
actuación en cuestión, Dr. José María Guerra, por encontrarse este jubilado según
surge del informe citado;
Que de conformidad con las consideraciones expuestas y compartiendo los
argumentos vertidos por la Procuración General en su dictamen, corresponde dictar el
acto administrativo mediante el cual se disponga el archivo del presente Sumario
Administrativo.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 8° inciso b) punto 7 de la
Ley N° 4.013,
EL MINISTRO DE GOBIERNO
RESUELVE
Artículo 1°.- Archívese el Sumario Administrativo N° 177/10, instruido por Resolución
N° 560/MJYSGC/10 a fin de evaluar los hechos denunciados y deslindar las
responsabilidades que pudieran corresponder, con motivo de las presuntas
irregularidades detectadas en torno a la partida de nacimiento de una menor, que
dieran lugar a la causa judicial que tramita por ante el Juzgado Nacional en lo Civil N°
88.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General y a las
Direcciones Generales Técnica, Administrativa y Legal y Registro del Estado Civil y
Capacidad de las Personas del Ministerio de Gobierno. Cumplido, archívese. Monzó
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Secretaría Legal y Técnica

RESOLUCIÓN N.° 55/SECLYT/13
Buenos Aires, 21 de febrero de 2013
VISTO:
la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas a la Secretaría Legal y
Técnica, por el Presupuesto General 2013, y
CONSIDERANDO:
Que, la Secretaría Legal y Técnica, requiere la modificación de la Partida 5.6.1 del
Programa 1, Actividad 2 -Administración y Servicios Generales-a los fines de atender
los gastos necesarios para garantizar su normal funcionamiento, mediante la
reasignación de créditos existentes disponibles en otra partida presupuestarias del
mencionado programa;
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2013, aprobadas mediante Decreto Nº 2-GCABA13.
Por ello,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la modificación de la Partida 5.6.1 del Programa 1, Actividad 2
Administración y Servicios Generales-, obrante en el Anexo que no modifica metas
físicas y que a todos sus efectos, forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Clusellas
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos

RESOLUCIÓN N.º 107/AGIP/13
Buenos Aires, 21 de febrero de 2013
VISTO:
LA LEY Nº 2.603 Y SU DECRETO REGLAMENTARIO Nº 745/GCABA/08, LA
RESOLUCIÓN N° 500/AGIP/08 Y SUS MODIFICATORIAS, LA RESOLUCIÓN Nº
301/AGIP/10, Y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.603, faculta al Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos a
establecer la estructura de la referida Administración;
Que el Decreto Nº 745/GCABA/08 reglamenta la precitada Ley;
Que mediante la Resolución N° 500/AGIP/08 y sus modificatorias se aprobó la
Estructura Orgánica Funcional de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos;
Que por Resolución Nº 301/AGIP/10 se creó la Dirección General Legal y Técnica,
dependiente de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;
Que siendo la estructura organizativa una herramienta funcional para la
implementación de las políticas públicas, debe tener la flexibilidad necesaria para
permitir su reordenamiento en procura de alcanzar los objetivos propuestos;
Que en tal sentido y a fin de asegurar el normal desenvolvimiento de este Organismo
Recaudador resulta oportuno proceder a la modificación de la estructura organizativa
de la Dirección General Legal y Técnica de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE
Artículo 1.- Modifíquese la Estructura Orgánico Funcional de la Dirección General
Legal y Técnica, dependiente de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos, conforme se detalla en el Anexo I, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente, sustituyéndose por lo tanto el Organigrama aprobado
oportunamente mediante Resoluciones Nº 301/AGIP/10, Nº 751/AGIP/10 y Nº
132/AGIP/11.
Artículo 2.- Apruébense las misiones y funciones de la Dirección General Legal y
Técnica de la AGIP y sus dependencias, detalladas en el Anexo II, que a todos sus
efectos forma parte de la presente.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 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 Gestión de Recursos Humanos
del Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Walter
ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 108/AGIP/13
Buenos Aires, 21 de febrero de 2013
VISTO:
La Ley N° 2.603 (B.O.C.B.A. N° 2.846) y su Decreto Reglamentario Nº 745/GCABA/08,
la Resolución N° 500/AGIP/08 y sus modificatorias, y;
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.603 faculta al Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos a
establecer la estructura de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;
Que mediante la Resolución N° 500/AGIP/08 y sus modificatorias se aprobó la
Estructura Orgánico Funcional de la referida Administración;
Que el Decreto Nº 745/GCABA/08, ha reglamentado la precitada Ley;
Que siendo la estructura organizativa una herramienta funcional para la
implementación de las políticas públicas, debe tener la flexibilidad necesaria para
permitir su reordenamiento en procura de alcanzar los objetivos propuestos
Que a fin de concretar de manera eficaz y eficiente dichos objetivos, resulta oportuno
contar con una estructura que tenga como principal función desarrollar al máximo el
Capital Humano de la organización, la profesionalización de todos los que la integran
como garantía de la mejora en la calidad en los servicios prestados con el objetivo
último de Prestar asistencia técnica integral y efectiva que permita la transformación
organizacional y el desarrollo de los recursos humanos, mejorando el desempeño de
las personas y las estrategias de la Institución;
Que a tal efecto procede la creación de nuevos niveles de conducción con
dependencia directa de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos.
Que, a su vez, es menester designar provisoriamente por un plazo de ciento veinte
(120) días, a los funcionarios que, por su idoneidad y experiencia, serán responsables
de desempeñar los cargos de la estructura funcional de la Administración.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE

Artículo 1.- Créase la Dirección de Desarrollo Humano y Carrera dependiente de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, cuyo Organigrama,
responsabilidades primarias y funciones se acompañan como Anexo I y Anexo II
respectivamente, los que a todos sus efectos forman parte integrante de la presente
Artículo 2.- Desígnase provisoriamente, por un plazo de ciento veinte (120) días
hábiles, a la agente Lic. Sonia Miriam FERRE, FC Nº 276.824, como Directora de la
Dirección Desarrollo Humano y Carrera dependiente de esta Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, cesando en su cargo como Jefa del
Departamento Desarrollo e Integración Personal y Compromiso Social Institucional
dependiente de la Dirección General de Rentas de esta Administración Gubernamental
de Ingresos Públicos.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de
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Ingresos Públicos, al Ministerio de Hacienda, a la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Modernización, y pase, para la notificación de la interesada, al Departamento
Recursos Humanos de la Subdirección General Técnica Administrativa y de Gestión
Operativa dependiente de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos.
Cumplido, archívese. Walter
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Ente de Turismo

RESOLUCIÓN N.º 9/ENTUR/13
Buenos Aires, 11 de enero de 2013
VISTO:
la Ley Nº 2.627, el Decreto Nº 477/11, la Disposición Nº 344-DGCG/11, el expediente
Nº 2.790.199/12; y ag. Nº 2.641.589/12; y
CONSIDERANDO:
Que por Ley Nº 2.627 se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura;
Que es función de este Ente fomentar el turismo internacional y desarrollar estrategias
de mercado que tiendan a promocionar a la Ciudad de Buenos Aires como destino
turístico, así como representarla, como administración local de turismo, ante todos
aquellos organismos nacionales, internacionales, gubernamentales y no
gubernamentales, entidades públicas y privadas, empresas y particulares;
Que en estos términos se participará en “EMITT 2013”, importante Feria Internacional
de Turismo que contará con la asistencia de representantes de los sectores públicos,
privados y referentes del sector turístico, prensa especializada y otros actores del
ámbito, con el objetivo de organizar estrategias para la captación del mercado turístico
de Asia y Europa;
Que “FITUR 2013, Feria Internacional de Turismo”, a realizarse en la ciudad de
Madrid, considerada una de las ferias lideres para el mercado Iberoamericano y
referente a nivel mundial, es un espacio de excelencia para establecer contactos
empresariales e institucionales, definir nuevas estrategias, promocionar destinos y
productos, tratando de intensificar y fortalecer la captación del mercado español,
principal emisor de visitantes europeos al destino Buenos Aires;
Que para la consecución de los objetivos fijados por la Ley antes citada, resulta
pertinente la presencia de este Organismo en los mencionados eventos, por la
importancia que los mismos tienen y las posibilidades que ofrecen para el
posicionamiento de la ciudad como destino turístico en el ámbito internacional;
Que por Decreto Nº 477/11 se aprobó el nuevo régimen de viáticos, alojamiento y
pasajes, destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del
país;
Que dicha norma establece que los viajes están sujetos a la operatoria instrumentada
a través de la Licitación Pública Nº 4-DGCyC/11, y su Resolución modificatoria Nº
1250/MHGC/12, excepto aquellos que determine la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, los que se regirán por lo dispuesto por los
Artículos 8º y 9º del régimen en cuestión.
Que, dentro de este contexto, resulta oportuno autorizar el viaje de la Lic. Patricia
Vicenta Pécora, DNI 14.676.129, Directora Ejecutiva del Ente de Turismo de la Ciudad
de Buenos Aires, a la ciudad de Estambul, República de Turquía, donde participará de
“EMITT 2013”, entre los días 24 y 27 de enero de 2013 y posteriormente en la ciudad
de Madrid, Reino de España, entre los días 30 de enero y 3 de febrero de 2013,
asistirá a “FITUR 2013” Feria Internacional de Turismo, asignándole los viáticos
correspondientes estipulados por el Decreto Nº 477/11;
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Que igualmente es pertinente autorizar el viaje del Lic. Adolfo Boada Aguirre, DNI
27.286.208, Director General de Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad
de Buenos Aires, y del Lic. Cristian Carlos González, DNI 28.799.292, Gerente
Operativo de Mercados Internacionales de la Dirección General de Promoción
Turística del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, a la ciudad de Madrid,
Reino de España, entre los días 30 de enero y 3 de febrero de 2013, para participar de
“FITUR 2013” Feria Internacional de Turismo, asignándoles los viáticos
correspondientes estipulados por el Decreto Nº 477/11;
Que en virtud de lo expuesto, se ha realizado la reserva presupuestaria pertinente
mediante la solicitud de entrega de fondos Nº 172-SIGAF-2013 por la suma total de
PESOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS DOS CON 47/100 ($ 24.302,47), contra
los créditos del presente ejercicio.
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11º, inciso f)
de la Ley Nº 2.627, y el Artículo 8º el Decreto Nº 477/11,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º .- Autorízase el viaje de la Lic. Patricia Vicenta Pécora, Directora Ejecutiva
del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, a la ciudad de Estambul,
República de Turquía, donde participará de “EMITT 2013”, entre los días 24 y 27 de
enero de 2013, y posteriormente el traslado a la ciudad de Madrid, Reino de España,
para participar de “FITUR 2013” entre los días 30 de enero y 3 de febrero de 2013, lo
que ocasionará gastos desde el día 22 de enero y hasta el día 3 de febrero de 2013,
ambos inclusive.
Artículo 2º .- Autorízase el viaje del Lic. Adolfo Boada Aguirre, Director General de
Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, y del Lic.
Cristian Carlos González, Gerente Operativo de Mercados Internacionales de la
Dirección General de Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad de
Buenos Aires, a la ciudad de Madrid, Reino de España, para participar de “FITUR
2013”, entre los días 30 de enero y 3 de febrero de 2013, lo que ocasionará gastos
desde el día 28 de enero y hasta el día 4 de febrero de 2013, ambos inclusive.
Artículo 3º .- Entréguese a favor del Ente de Turismo, en los términos del Decreto
477/11, para solventar los gastos en concepto de viáticos la suma total de PESOS
VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS DOS CON 47/100 ($ 24.302,47), la que será
destinada al pago del monto en dicho concepto, según el detalle que obra en el Anexo,
que en un todo forma parte de la presente, con motivo de la concurrencia de los
funcionarios nombrados en los Artículos 1º y 2º de la presente Resolución a los
eventos detallados.
Artículo 4º .- El importe citado en el Artículo precedente deberá ser depositado al
Beneficiario Nº 2.105, Cuenta Corriente del Banco de la Ciudad de Buenos Aires Nº
3.555/8 Suc.Nº 5.
Artículo 5º .- La Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo
de la Ciudad de Buenos Aires, gestionará bajo el procedimiento previsto en el Decreto
Nº 477/11 y al amparo de lo establecido en la operatoria instrumentada a través de la
Licitación Pública Nº 4-DGCyC/11, y su Resolución modificatoria Nº 1250/MHGC/12, la
cobertura de pasajes y alojamiento de los funcionarios citados en los Artículos 1º y 2º,
en los destinos cuyo desplazamiento han sido autorizados por la presente Resolución.
Artículo 6º .- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente medida, deberá ser
imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el actual ejercicio.
Artículo 7º .- La Dirección General de Contaduría, emitirá la orden de pago a favor del
beneficiario, por la suma detallada en el Artículo 3º de la presente Resolución, siendo
los funcionarios nombrados en los Artículos 1º y 2º, responsables de la administración
y rendición de los fondos asignados.
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Artículo 8º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General de Promoción Turística y para su
conocimiento, y a los efectos del cumplimiento del Artículo 7º de la presente, pase a la
Dirección General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 10/ENTUR/13
Buenos Aires, 22 de enero de 2013
VISTO:
la Ley Nº 2.627, el Decreto Nº 477/11, la Disposición Nº 344-DGCG/11, el expediente
Nº 279.532/13; y
CONSIDERANDO:
Que por Ley Nº 2.627 se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura;
Que es función de este Ente fomentar el turismo nacional e internacional y desarrollar
estrategias de mercado que tiendan a promocionar a la Ciudad de Buenos Aires como
destino turístico, así como representarla, como administración local de turismo, ante
todos aquellos organismos nacionales, internacionales, gubernamentales y no
gubernamentales, entidades públicas y privadas, empresas y particulares;
Que el Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, realizará gestiones que hacen
a la promoción turística de la oferta de la Ciudad de Buenos Aires y se encuadran
dentro de las actividades de fomento del turismo interno, debiendo designarse a la
persona que llevará a cabo dichas actividades en representación del Ente;
Que por Decreto Nº 477/11 se aprobó el nuevo régimen de viáticos, alojamiento y
pasajes, destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del
país;
Que dicha norma establece que los viajes están sujetos a la operatoria instrumentada
a través de la Licitación Pública Nº 4-DGCyC/11, y su Resolución modificatoria Nº
1250/MHGC/12, excepto aquellos que determine la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, los que se regirán por lo dispuesto por los
Artículos 8º y 9º del régimen en cuestión;
Que dentro de este contexto, resulta oportuno autorizar el viaje del Sr. Mariano
Ledesma Arocena, D.N.I. Nº 29.152.158, Gerente Operativo de Mercados Nacionales
de la Dirección General de Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad de
Buenos Aires, para concurrir a la ciudad de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires,
República Argentina, a fin de desarrollar entre los días 25 y 26 de enero de 2013
gestiones que hacen a la promoción turística de la oferta de la Ciudad de Buenos
Aires, asignándole los viáticos correspondientes estipulados por el Decreto Nº 477/11;
Que en virtud de lo expuesto, se ha realizado la reserva presupuestaria pertinente
mediante la solicitud de entrega de fondos Nº 464-SIGAF-2013 por la suma total de
PESOS SEISCIENTOS SESENTA ($ 660,00), contra los créditos del presente
ejercicio.
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11º, inciso f)
de la Ley Nº 2.627, y el Artículo 8º el Decreto Nº 477/11,
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EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º .- Autorízase el viaje del Sr. Mariano Ledesma Arocena, Gerente Operativo
de Mercados Nacionales de la Dirección General de Promoción Turística del Ente de
Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, para desarrollar gestiones que hacen a la
promoción turística de la oferta de la Ciudad de Buenos Aires, en la ciudad de Mar del
Plata, Provincia de Buenos Aires, República Argentina, entre los días 25 y 26 de enero
de 2013, lo que ocasionará gastos entre los días 25 y 27 de enero de 2013, ambos
inclusive.Artículo 2º .- Entréguese a favor de la Dirección General de Promoción Turística, en
los términos del Decreto 477/11, la suma total de PESOS SEISCIENTOS SESENTA ($
660,00), para solventar el pago en concepto de viáticos, con motivo de la concurrencia
del Sr. Mariano Ledesma Arocena, al evento detallado en el Artículo 1º de la presente.
Artículo 3º .- El importe citado en el Artículo precedente deberá ser depositado al
Beneficiario Nº 2.105, Cuenta Corriente del Banco de la Ciudad de Buenos Aires Nº
3.555/8 Suc.Nº 5.
Artículo 4º .- La Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo
de la Ciudad de Buenos Aires, gestionará bajo el procedimiento previsto en el Decreto
Nº 477/11 y al amparo de lo establecido en la operatoria instrumentada a través de la
Licitación Pública Nº 4-DGCyC/11, y su Resolución modificatoria Nº 1250/MHGC/12, la
cobertura de alojamiento del funcionario citado en el Artículo 1º, en el destino cuyo
desplazamiento ha sido autorizado por la presente Resolución.
Artículo 5º .- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente medida, deberá ser
imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el actual ejercicio.
Artículo 6º .- La Dirección General de Contaduría, emitirá la orden de pago a favor del
beneficiario, por la suma detallada en el Artículo 2º de la presente Resolución, siendo
el funcionario nombrado en el Artículo 1º, responsable de la administración y rendición
de los fondos asignados.
Artículo 7º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General de Promoción Turística y para su
conocimiento, y a los efectos del cumplimiento del Artículo 6º de la presente, pase a la
Dirección General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 11/ENTUR/13
Buenos Aires, 23 de enero de 2013
VISTO:
la Ley Nº 2.627, el Decreto Nº 477/11, la Disposición Nº 344-DGCG/11, el Expediente
Nº 48.994/2013; y
CONSIDERANDO:
Que por Ley Nº 2.627 se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura;
Que es función de este Ente fomentar el turismo internacional y desarrollar estrategias
de mercado que tiendan a promocionar a la Ciudad de Buenos Aires como destino
turístico, así como representarla, como administración local de turismo, ante todos
aquellos organismos nacionales, internacionales, gubernamentales y no
gubernamentales, entidades públicas y privadas, empresas y particulares;
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Que la “Vitrina Turística ANATO 2013” a realizarse en la Ciudad de Bogotá, República
de Colombia, es el evento de turismo más importante que se realiza en ese país,
contando con la participación de todas las regiones de Colombia y de representantes
de más de treinta países del mundo, los cuales ofertan sus productos y servicios
turísticos;
Que este evento está dirigido a profesionales del sector, teniendo por objetivo la
captación del mercado colombiano, donde se contactará a profesionales, operadores y
medios de prensa especializados, informando sobre la oferta de atractivos, actividades
culturales y servicios turísticos de la ciudad de Buenos Aires;
Que para la consecución de los objetivos fijados por la Ley antes citada, resulta
pertinente la presencia de este Organismo en el mencionado evento, por la
importancia que el mismo tiene y las posibilidades que ofrece para el posicionamiento
de la ciudad como destino turístico en el ámbito internacional;
Que por Decreto Nº 477/11 se aprobó el nuevo régimen de viáticos, alojamiento y
pasajes, destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del
país;
Que dicha norma establece que los viajes están sujetos a la operatoria instrumentada
a través de la Licitación Pública Nº 4-DGCyC/11, y su Resolución modificatoria Nº
1250/MHGC/12, excepto aquellos que determine la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, los que se regirán por lo dispuesto por los
Artículos 8º y 9º del régimen en cuestión.
Que dentro de este contexto, resulta oportuno autorizar el viaje del Lic. Cristian Carlos
González, D.N.I. Nº 28.799.292, Gerente Operativo de Mercados Internacionales de la
Dirección General de Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad de
Buenos Aires y de la Lic. Lucila Wernli, D.N.I. Nº 29.193.952, Planta de Gabinete de la
mencionada Dirección General, a la ciudad de Bogotá, República de Colombia, entre
los días 27 de febrero y 01 de marzo de 2013, para participar de “Vitrina Turística
ANATO 2013”, asignándoles los viáticos correspondientes estipulados por el Decreto
Nº 477/11;
Que en virtud de lo expuesto, se ha realizado la reserva presupuestaria pertinente
mediante la solicitud de entrega de fondos Nº 483-SIGAF-2013 por la suma total de
PESOS CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES ($ 4.963.-), contra los
créditos del presente ejercicio.
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11º, inciso f)
de la Ley Nº 2.627, y el Artículo 8º el Decreto Nº 477/11,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º .- Autorízase el viaje del Lic. Cristian Carlos González, D.N.I. Nº
28.799.292, Gerente Operativo de Mercados Internacionales de la Dirección General
de Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, y de la Lic.
Lucila Wernli, D.N.I. Nº 29.193.952, Planta de Gabinete de la Dirección General de
Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, a la ciudad de
Bogotá, República de Colombia, para participar de “Vitrina Turística ANATO 2013”,
entre los días 27 de febrero y 1 de marzo de 2013, lo que ocasionará gastos desde el
día 26 de febrero y hasta el día 2 de marzo de 2013, ambos inclusive.
Artículo 2º .- Entréguese a favor de la Dirección General de Promoción Turística del
Ente de Turismo, en los términos del Decreto 477/11, para solventar los gastos en
concepto de viáticos la suma total de PESOS CUATRO MIL NOVECIENTOS
SESENTA Y TRES ($ 4.963.-), la que será destinada al pago del monto en dicho
concepto, según el detalle que obra en el Anexo, que en un todo forma parte de la
presente, con motivo de la concurrencia de los funcionarios nombrados en el Artículo
1º de la presente Resolución al evento detallado.
Artículo 3º .- El importe citado en el Artículo precedente deberá ser depositado al
Beneficiario Nº 2.105, Cuenta Corriente del Banco de la Ciudad de Buenos Aires Nº
3.555/8 Suc.Nº 5.
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Artículo 4º .- La Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo
de la Ciudad de Buenos Aires, gestionará bajo el procedimiento previsto en el Decreto
Nº 477/11 y al amparo de lo establecido en la operatoria instrumentada a través de la
Licitación Pública Nº 4-DGCyC/11, y su Resolución modificatoria Nº 1250/MHGC/12, la
cobertura de pasajes y alojamiento de los funcionarios citados en el Artículo 1º, en el
destino cuyo desplazamiento ha sido autorizado por la presente Resolución.
Artículo 5º .- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente medida, deberá ser
imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el actual ejercicio.
Artículo 6º .- La Dirección General de Contaduría, emitirá la orden de pago a favor del
beneficiario, por la suma detallada en el Artículo 2º de la presente Resolución, siendo
los funcionarios nombrados en el Artículo 1º, responsables de la administración y
rendición de los fondos asignados.
Artículo 7º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General de Promoción Turística y para su
conocimiento, y a los efectos del cumplimiento del Artículo 6º de la presente, pase a la
Dirección General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Lombardi
ANEXO
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Agencia de Sistemas de Información

RESOLUCIÓN N.º 31/ASINF/13
Buenos Aires, 22 de febrero de 2013
VISTO:
La Ley Nº 70, la Ley Nº 4.471, Ley N° 2.689, el Decreto N° 2/GCABA/2.013, el EE
2013-00539163-MGEY-ASINF, y
CONSIDERANDO:
Que a través del expediente indicado en el visto tramita la compensación
presupuestaria detallada en el Requerimiento Nº 567/SIGAF/2.013 cuya finalidad es
contar con crédito suficiente para la suscripción del servicio Red Hat, adquisición de
equipamiento informático, mantenimientos para el Data Center de la Agencia de
Sistemas de Información y para el servicio de Licencias Wily;
Que es función del suscripto “Administrar los recursos económicos asignados a la
Agencia, resolviendo y aprobando los gastos e inversiones de conformidad con la
normas legales vigentes” (art. 10, inc. b, Ley Nº 2.689);
Que por otro lado, la Ley Nº 70 de “Sistema de Gestión, Administración Financiera y
Control del Sector Público de la Ciudad” establece en el artículo 63, 2º párrafo que
“Las demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo,
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires”;
Que por medio de la Ley Nº 4.471 se fijaron los gastos corrientes y de capital del
presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires para el ejercicio 2.013;
Que así por Decreto Nº 2-13, se aprobaron las “Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2.013”, estableciendo en el artículo
9º del Anexo I que las modificaciones presupuestarias que se efectúen se aprobarán
de conformidad con el nivel de autorizaciones que se consignen en el capítulo IX de
ese anexo;
Que el Requerimiento Nº 567/SIGAF/2.013 se encuentra en estado “Pendiente
OGESE”, validado por la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) en el
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF);
Que en virtud de ello, en el presente caso corresponde la aplicación del apartado II,
punto 1 del artículo 35 Anexo I del Decreto Nº 2-13;
Que de esta manera, resulta pertinente dictar el acto administrativo a los fines de
aprobar la compensación presupuestaria.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.689 y el Decreto Nº 213,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la compensación presupuestaria obrante en el Anexo I, el que
a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Oficina
de Gestión Sectorial de la Agencia de Sistemas de Información y a la Dirección
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. Gazzaneo

ANEXO
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Ministerio de Hacienda - Ministerio de
Cultura

RESOLUCIÓN N.º 217/MCGC/MHGC/13
Buenos Aires, 22 de febrero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.048.050/12 e incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que por el citado actuado, el Museo de Arte Popular José Hernández dependiente del
Ministerio de Cultura da cuenta de las donaciones de que fueran objeto por parte de
varios donantes;
Que el monto total de la donación señalada asciende a la suma de PESOS
CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE ($51.849,00).
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto Nº 2000/00 y
su modificatorio Decreto Nº 302/10,
EL MINISTRO DE CULTURA Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Acéptanse las donaciones efectuadas por parte de varios donantes, a
favor del Museo de Arte Popular José Hernández, dependiente del Ministerio de
Cultura, cuyo detalle obra en la planilla adjunta, la cual a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución y, cuyo valor total asciende a la suma de PESOS
CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE ($51.849,00)
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de
Contaduría y al Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti

ANEXO
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Disposición
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N.º 96/DGCYC/13
Buenos Aires, 22 de febrero de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-08 y modificatorios Decreto Nº
232-10, Decreto Nº 109-12 y Decreto Nº 547-12, la Resolución Nº 795-SCS-13 y el
Expediente N° 71.549/2.013, y
CONSIDERANDO:
Que por el presente actuado tramita la Contratación de un Servicio de Planificación y
Compra de Medios para una Campaña Televisiva, una Campaña Web y una Campaña
de Vía Pública a realizarse en forma simultánea, para el Posicionamiento Institucional,
Cultural y Turístico de la CABA en las Principales Ciudades de Latinoamérica, con
destino a la Secretaría de Comunicación Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC-08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 75408 y modificatorios Decreto Nº 232-10, Decreto Nº 109-12 y Decreto Nº 547-12, el
Señor Secretario de Comunicación Social mediante Resolución Nº 795-SCS-13
aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas,
autoriza a este Organismo a realizar el llamado a Licitación y designa la Comisión
Evaluadora de Ofertas.
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación;
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 270/SIGAF/2013 para el
día 08 de Marzo de 2013 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo
Nº 31º y primera parte del Artículo 32º de la Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario
N° 754-08 y sus modificatorios Decreto Nº 232-10, Decreto Nº 109-12 y Decreto Nº
547-12, para la Contratación de un Servicio de Planificación y Compra de Medios para
una Campaña Televisiva, una Campaña Web y una Campaña de Vía Pública a
realizarse en forma simultánea, para el Posicionamiento Institucional, Cultural y
Turístico de la CABA en las Principales Ciudades de Latinoamérica, con destino a la
Secretaría de Comunicación Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por un monto estimado de Pesos Ochenta Millones ($ 80.000.000.-).
Artículo 2º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Artículo
93º del Decreto Nº 754-08 y modificatorios y la Orden de Publicación al Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires por el término de tres (3) días.
Artículo 3º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
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Artículo 4º.- Fíjase el valor del pliego de la presente licitación en Pesos Diez Mil ($
10.000.-). Los mismos podrán ser consultados y/o adquiridos en Avda. Roque Sáenz
Peña Nº 547 Piso 8º en el horario de 10.00 a 15.00 horas
Artículo 5º.- Regístrese y remítase a la Gerencia Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Butera
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Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N.º 1/SGISSP/13
Buenos Aires, 6 de febrero de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10, N° 125/ISSP/11, N°
20/ISSP/12, N° 28/ISSP/12, las Disposiciones N° 9/DGCG/10, Nº 8/DGCG/11 y el
Expediente N° 441358/13, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 67/10 se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por Resolución Nº 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación del Decreto Nº
67/10, estableciendo en el Artículo 3 del Anexo correspondiente, los requisitos que
deben cumplir las normas particulares para dicha asignación, complementada con el
procedimiento aprobado por Disposición Nº 9/DGCG/10 y su modificatoria Nº
8/DGCG/11;
Que por Resolución N° 20/ISSP/12 fue designado Secretario General del Instituto
Superior de Seguridad Pública el Cdor. Fermín José Ricarte;
Que asimismo, mediante Resolución N° 125/ISSP/11 y Resolución N° 28/ISSP/12
fueron designados como Responsables de la Administración y Rendición de los
Fondos asignados en concepto de Caja Chica Común a la Secretaría General del
Instituto Superior de Seguridad Pública, la Cdora. María Juana Mascitelli (DNI
11.729.027) y el Cdor. Fermín José Ricarte (DNI 14.120.875);
Que en cumplimiento de la normativa citada la repartición deberá presentar la cuenta
rendida firmada por el máximo responsable de la misma donde conste la aprobación
de los gastos mediante Acto Administrativo;
Que corresponde expedirse acerca de los gastos efectuados en concepto de Caja
Chica Común de la Secretaría General del Instituto Superior de Seguridad Pública en
lo que respecta a la oportunidad mérito y conveniencia de dichas erogaciones, de
conformidad con el procedimiento previsto en el Anexo III de la Disposición N°
9/DGCG/10 y su modificatoria Nº 8/DGCG/11;
Que analizados los gastos relativos a la primera rendición de la Caja Chica Común de
la Secretaría General del Instituto Superior de Seguridad Pública pertenecientes al
Ejercicio 2013, corresponde proceder a su aprobación con los alcances señalados en
el párrafo precedente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO GENERAL
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
DISPONE
Artículo 1.- Aprobar los gastos efectuados en concepto de Caja Chica Común de la
Secretaría General del Instituto Superior de Seguridad Pública, relativos a la primera
rendición del Ejercicio 2013, por la suma total de pesos nueve mil novecientos ochenta
y tres con 06/100 ($ 9.983,06) y las Planillas anexas a la rendición confeccionadas de
conformidad con lo previsto en el Anexo V de la Disposición Nº 9/DGCG/10 y su
modificatoria Nº 8/DGCG/11.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de Contaduría.
Cumplido, archívese. Ricarte
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DISPOSICIÓN N.º 2/SGISSP/13
Buenos Aires, 6 de febrero de 2013
VISTO:
El Decreto N° 2/13 y el Expediente Electrónico Nº 367917/13, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente Electrónico N° 367917/13, la Dirección Técnica, Administrativa
y Legal del Instituto Superior de Seguridad Pública gestiona una modificación
presupuestaria fundada en la necesidad de reapropiar las licitaciones al ejercicio 2013,
así como de encaminar la adquisición de mobiliario para aulas y dormitorios de
cadetes, la ampliación de la orden de compra del servicio de saneamiento hidráulico
de este Instituto y la adquisición de matafuegos;
Que consecuentemente corresponde arbitrar los medios necesarios para tal fin, de
conformidad con lo establecido por el Decreto N° 2/13, mediante el cual se aprobaron
las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires - Ejercicio Fiscal 2013.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Capitulo IX, Artículo 35,
Punto III del Decreto Nº 2/13,
EL SECRETARIO GENERAL
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
DISPONE
Artículo 1.- Aprobar la compensación de créditos correspondiente al Programa 61, por
un monto total de pesos quinientos ochenta y nueve mil quinientos setenta y siete con
00/100 ($ 589.577,00), de acuerdo con el formulario de modificaciones
presupuestarias que, como Anexo DI-2013-462808-SGISSP, 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 comuníquese a la Dirección
General Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto. Ricarte

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN N.º 15/DGIUR/13
Buenos Aires, 3 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1.008.372/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Servicios: Restaurante, Cantina; Casa de Lunch; Café Bar; despacho
de Bebidas, Whisqueria, Cervecería; Comercio Minorista: Elaboración y Venta de
Pizza, Fugazza, Faina, Empanadas, Postres, Flanes, Churros, Grill; Parrilla; Comercio
Minorista: Helados (sin elaboración)", para el inmueble sito en la Av. Regimiento de
Patricios N° 30/32 esquina Pilcomayo N° 1190/94 Planta Baja, con una superficie a
habilitar de 257,14 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 5d del Distrito APH 1 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4829-DGIUR-2012, obrante a foja 27, considera que desde el punto de vista
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos
relevantes en la Zona 5d del Distrito APH 1;
Que en relación a la localización de los usos permitidos son: "Alimentación en general,
Restaurant, Cantina, Pizzería, Grill, Heladería, Confitería, etc."; "Bar, Café,
Whisqueria, Cervecería, Lácteos"; "Productos Alimenticios y/o Bebidas (excluido Feria,
Mercado, Supermercado y Autoservicio)  (se opere o no por sistema de venta
Autoservicio)  Tabaco, Productos de Tabaquería y Cigarrería";
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: "Alimentación en general, Restaurant, Cantina, Pizzería, Grill, Heladería,
Confitería, etc."; "Bar, Café, Whisqueria, Cervecería, Lácteos"; "Productos Alimenticios
y/o Bebidas (excluido Feria, Mercado, Supermercado y Autoservicio)  (se opere o no
por sistema de venta Autoservicio)  Tabaco, Productos de Tabaquería y Cigarrería",
para el inmueble sito en la Av. Regimiento de Patricios N° 30/32 esquina Pilcomayo N°
1190/94 Planta Baja, con una superficie a habilitar de 257,14 m², (Doscientos
cincuenta y siete metros cuadrados con catorce decímetros cuadrados) debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
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Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 35/DGIUR/13
Buenos Aires, 7 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.669.114/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Comercio Minorista de Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco,
Mantelería, Textiles en general y Pieles; Artículos Personales y para Regalos; de
Calzados en general, Artículos de Cuero, Talabartería, Marroquinería", para el
inmueble sito en la Av. Juramento N° 2301 Planta Baja y 1° piso, con una superficie a
habilitar de 184,80 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 2 del Distrito APH 22 "Plaza
Belgrano y Entorno" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley
449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos corresponden al Distrito
de Zonificación C2;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
0064-DGIUR-2013, obrante a foja 19, considera que desde el punto de vista
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la
localización del uso solicitado toda vez que los mismos se encuentran expresamente
consignados en el Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano y
resultan Permitidos en el Distrito de Zonificación C2;
Que en relación a la localización de los usos permitidos son: "Comercio Minorista de
Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines. Regalos";
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado, dado que no
presenta esquema del mismo y a fojas 16 demuestra el desarme del cartel, cuyo retiro
se notificó por Cédula de fojas 15;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: "Comercio Minorista de Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del
Hogar y afines. Regalos", para el inmueble sito en la Av. Juramento N° 2301 Planta
Baja y 1° piso, con una superficie a habilitar de 184,80 m², (Ciento ochenta y cuatro
metros cuadrados con ochenta decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
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Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 201/DGIUR/13
Buenos Aires, 29 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.512.200/2012, por el que se solicita el visado de “Aviso de Obra“
en el predio sito en la calle Arroyo Nº 1.060, denominado ex Palacio Ortiz Basualdo Embajada de Francia, y;
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito APH30 “Avenida Alvear y
su Entrono“ de Zonificación del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 2.591, y se
encuentra catalogado con Nivel de Protección Estructural;
Que a través de los presentes, se solicita el visado de “Aviso de Obra“ para el
inmueble de que se trata, consistente en la renovación y restauración de los exteriores
del Palacio Ortiz Basualdo;
Que a través del Dictamen Nº 294-DGIUR-2013, la Gerencia Operativa de Patrimonio
Urbano analizó la propuesta según Memoria descriptiva obrante a fs. 4 y 5;
Que en dicha documentación observa que el criterio general de la intervención, se
basa en el respeto por la autenticidad, reversibilidad, mínima intervención,
compatibilidad y legibilidad, de acuerdo a las cartas y recomendaciones
internacionales sobre conservación del patrimonio;
Que de acuerdo a lo expresado en el Pliego de Especificaciones Técnicas obrante a
fs. 31 y sus copias a fs. 32 y 33 y planos de desajustes y patologías adjuntos de fs. 34
a 37 y sus copias de fs. 38 a 41 y fs. 42 a 45, los trabajos a realizar consisten
básicamente en:
- Armado de andamios sobre todas las superficies de las fachadas y medianeras.
- Revisión del estado de cohesión de los revoques. Relevamiento de los desajustes.
Toma de muestras para efectuar análisis de composición de revoques en laboratorio.
- Limpieza de los paramentos, con hidrolavado a presión, distancia de la lanza al
paramento, haz de aplicación, temperatura regulada; con la remoción de todas las
capas de pintura existentes para recuperar el material símil piedra original.
- Limpieza de manchas y costras negras.
- Retiro de elementos no originales fijados o empotrados.
- Aplicación de herbicidas para el posterior retiro de vegetación invasiva por medios
mecánicos sin dañar el sustrato.
Reposición de los revoques de acuerdo a los resultados obtenidos en laboratorio para
lograr una perfecta integración de textura, color y materiales. Aplicación de puente de
adherencia.
- Restauración de elementos premoldeados a partir de moldes tomados de las piezas
originales.
Reparación y/o reemplazo de la armadura metálica.
- Reparación de balcones del 1º y 2º piso.
- Tratamiento de la humedad ascendente en muros.
- Instalación de sistema de ahuyentamiento de aves.
- Hidrofugación final de la fachada.
- Limpieza, reparación y/o reemplazo y protección de la zinguería, según planos
adjuntos.
- Reparación de la estructura y cubierta de mansardas;
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Que según el análisis de la documentación adjunta, la Gerencia Operativa Patrimonio
Urbano entiende que las obras propuestas, cumplimentan los grados de intervención
previstos en el Articulo 5.4.12 para el Nivel Estructural del Código de Planeamiento
Urbano, por lo que correspondería acceder a su visado;
Que por otra parte, la mencionada Gerencia Operativa deja constancia que los
trabajos de pintura previstos, según notas particulares de los planos adjuntos a fs. 34 a
37, no se realizarán sobre revoques símil piedra. Asimismo, se sugiere que las réplicas
de elementos ornamentales lleven grabado el año de la intervención;
Que toda reforma, modificación del inmueble, tratamiento de la fachada y/o publicidad
deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el “Visado de
Obra“, según lo indicado en el Pliego de Especificaciones Técnicas obrante a fs. 31 y
sus copias a fs. 32 y 33 y planos de desajustes y patologías adjuntos de fs. 34 a 37 y
sus copias de fs. 38 a 41 y fs. 42 a 45, para el inmueble sito en la calle Arroyo Nº
1.060 denominado ex Palacio Ortiz Basualdo - Embajada de Francia, Nomenclatura
Catastral: Sección 03, Manzana 15A, Parcela 06; debiendo dar cumplimiento con toda
la normativa vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- Hágase saber al interesado que, lo consignado en el artículo 1º de la
presente se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar en
el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están
regulados en el Artículo 5.4.12 del Código de Planeamiento Urbano, relacionados con
la protección del patrimonio.
Artículo 3º.- Notifíquese al recurrente que toda reforma posterior del inmueble,
tratamiento de la fachada y/o publicidad, deberá ser consultada a esta Dirección
General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de su fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado y la
documentación obrante de fs. 33 a 37, y para el organismo se destinan las fs. 32 y de
fs. 38 a 41, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
vuelva para su control. Ledesma
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Ministerio de Desarrollo Económico

DISPOSICIÓN N.º 226/DGINC/13
Buenos Aires, 22 de febrero de 2013
VISTO
el Decreto 236/GCBA/2012 y;
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 236/12 se establecieron, como responsabilidades primarias de la
Dirección General de Industrias Creativas, entre otras, la de facilitar y promover la
interacción entre sectores públicos, empresarios, académicos y organizaciones no
gubernamentales, con el fin de mejorar el desarrollo de las industrias culturales y
creativas, como asimismo la de administrar las actividades desarrolladas en el Centro
Metropolitano de Diseño;
Que, asimismo la Dirección General entre sus diversas funciones diseña políticas para
la articulación y estimulación de acciones e iniciativas que alimenten la producción,
promoción y difusión de bienes culturales, promoviendo públicamente la importancia
económica del diseño, mejorando la dinámica de los negocios y la competitividad de
las empresas estimulando y coordinando la interacción entre diseñadores, gerentes de
diseño, ejecutivos, delineadores y directores de políticas públicas y académicos,
recolectando, organizando y difundiendo toda información sobre esta temática;
Que oportunamente fue creado un listado anual de empresas y profesionales
independientes de la Ciudad de Buenos Aires que brinden servicios de diseño para
participar de forma gratuita en la publicación "Guía de Servicios de Diseño de la
Ciudad de Buenos Aires", que incluia a todas las especialidades de diseño: imagen y
sonido, indumentaria, moda, textil, gráfico, comunicación visual, multimedial, de
interiores y de paisaje, industrial, y sus especializaciones, con asiento en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que surge necesario elaborar una herramienta agil y útil de consulta permanente para
todo el sector productivo y de servicios en general tanto a nivel nacional como
internacional, a través de la edición de una guía que permita mantener los datos
actualizados del mismo:
Que, a fin de procurar la concreción de tales fines y objetivos se realizará la "Guía de
Servicios de Diseño de la Ciudad de Buenos Aires", con caracter permanente.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE
Artículo 1º - Convócase a profesionales independientes y a empresas que brinden
servicios de diseño de imagen y sonido, indumentaria, moda, de interiores, de paisaje,
gráfico, comunicación visual, industrial, multimedia y textil, y sus especializaciones, a
presentarse para participar en la publicación anual y permanente de la "Guía de
Servicios de Diseño de la Ciudad de Buenos Aires.", conforme el Anexo I Nro.
00631785, que forma parte integrante de la presente.
Articulo 2°- Apruébanse los "Formularios de Inscripción: Alta y Modificación",
"Formulario de Baja", "Modelo de Carta Voluntad" contenidos en los Anexos II, III, IV,
Nro.00631785 de la presente norma.
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Artículo 3º - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Desarrollo
Económico. Cumplido, archívese. Avogadro
ANEXO
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

DISPOSICIÓN N.º 50/DGTALMAEP/13
Buenos Aires, 22 de febrero de 2013
CONSIDERANDO:
Que por el presente actuado tramita el Servicio de “Reparación y Mantenimiento
Preventivo del Ascensor - Mercado de Pulgas“;
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 y Mantenimiento Preventivo Ascensor  Mercado de Pulgas“ por un
monto de PESOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS ($ 71.900.-).
Artículo 2º.- Llámese a Contratación Menor Nº 1221/2013, cuya apertura se llevará a
cabo el día 13 de marzo 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 y a la Dirección General de
Mantenimientos y Talleres. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Ambiente y Espacio Público en prosecución del
trámite. Pazos Verni

DISPOSICIÓN N.º 51/DGTALMAEP/13
Buenos Aires, 22 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
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Nº 70, el Decreto N° 481/GCBA/11, el Decreto N° 1.254/GCBA/08, Decreto Nº
663/GCBA/09, el Expediente Nº 118.117/13, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la contratación de la Obra Pública:
"Puesta en valor de distintas fachadas de edificios en las zonas aledañas en la calle
Florida" mediante el procedimiento de Licitación Pública;
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 DOS MILLONES
SETECIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE CON SESENTA Y
TRES CENTAVOS ($ 2.727.137,63.-);
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 5 (cinco) meses
corridos a contar desde la fecha establecida en la orden de comienzo de los trabajos;
Que la Ley Nº 13.064 en su Artículo 10° establece los distintos plazos de anticipación
y publicación para las licitaciones públicas;
Que asimismo dicha norma permite reducir los plazos en casos de urgencia;
Que en ese orden de ideas, resulta de vital importancia instrumentar, en el menor
tiempo posible, las acciones tendientes a lograr la optimización del uso del espacio
público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que de acuerdo al 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 uso de las facultades que le son propias
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE ESPACIO PÚBLICO
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, sus respectivos
Anexos, los Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares para anexos para la
contratación de la Obra Pública: "Puesta en valor de distintas fachadas de edificios en
las zonas aledañas a la calle Florida", cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de
PESOS DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO TREINTA Y
SIETE CON SESENTA Y TRES CENTAVOS ($ 2.727.137,63.-).
Artículo 2°.- Llámese a Licitación Pública N° 204/2013 para el día 15 de Marzo de
2013 las 14:00 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°.
Artículo 3°.- Desígnese como integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas 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 la Sra. Valeria Muchinsky (DNI 25.360.298) que intervendrán solo y
especialmente en el proceso licitatorio correspondiente a la Licitación Pública citada en
el artículo anterior.
Artículo 4°.- Las erogaciones a que da lugar la obra que se licita, serán imputadas a
las partidas presupuestarias correspondientes.
Artículo 5°.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la ciudad de Buenos Aires
por el termino de 7 (siete) días y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
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Artículo 6º.- 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 Subsecretaria de Uso del Espacio
Público. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público en prosecución del trámite. Pazos Verni

DISPOSICIÓN N.º 52/DGTALMAEP/13
Buenos Aires, 22 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, el Decreto N° 481/GCBA/11, el Decreto N° 1.254/GCBA/08, Decreto Nº
663/GCBA/09, el Expediente Nº 2.673.087/12, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la contratación de la Obra Pública
"REALIZACIÓN DE CENTRO VERDE JANER Y VARELA" mediante el procedimiento
de Licitación Pública;
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 la Dirección General de Reciclado 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 se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que el presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS CUATRO MILLONES
QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
CON VEINTICINCO CENTAVOS ($ 4.548.959,25.-);
Que para esta obra se ha establecido un plazo de ejecución de 3 (tres) meses corridos
a contar desde la fecha establecida en la orden de comienzo de los trabajos;
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 la Ley Nº 13.064 en su Artículo 10° establece los distintos plazos de anticipación
y publicación para las licitaciones públicas;
Que asimismo dicha norma permite reducir los plazos en casos de urgencia;
Que en ese orden de ideas, resulta de vital importancia instrumentar, en el menor
tiempo posible, las acciones tendientes a lograr la optimización del uso del espacio
público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que de acuerdo al 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 sus facultades,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE ESPACIO PÚBLICO
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, sus respestivos
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Anexos y el Pliego de Especificaciones Técnicas con sus respectivos Anexos para la
realización de la Obra Pública "Realización de Centro Verde Janer y Varela", cuyo
presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS CUATRO MILLONES
QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
CON VENTICINCO CENTAVOS ($ 4.548.959,25.-).Artículo 2°.- Llámese a Licitación Pública N° 178/2013 para el día 15 de Marzo de
2013 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°.Artículo 3°.- Desígnese como integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas a la
Dra. María Florencia Gomez (DNI N° 27.008.210), a la Srta. Jesica Laura Tort (DNI N°
34.475.940) y al Sr. Daniel Ratti (DNI 14.824.145), que intervendrán solo y
especialmente en el proceso licitatorio correspondiente a la Licitación Pública citada en
el artículo anterior.Artículo 4°.- Las erogaciones a que da lugar la obra que se licita, serán imputadas a
las partidas presupuestarias correspondientes.Artículo 5°.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la ciudad de Buenos Aires
por el termino de 7 (siete) días y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo a lo establecido en el artículo 10° de la Ley N°
13.064, modificado por el Decreto N° 1.132/GCABA/08, la cual permite reducir los
plazos en caso de urgencia.Artículo 6º.- 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 Reciclado.
Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público en prosecución del trámite. Pazos Verni

DISPOSICIÓN N.º 53/DGTALMAEP/13
Buenos Aires, 22 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°
237/MAYEPGC/13, el Expediente Nº 434.079/13, la Licitación Pública
N°179/SIGAF/13, la Resolución N° 197/MAYEPGC/13, Decreto N° 66/GCBA/13,
Disposición N°5-DGCGEST/13 y,
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el Visto tramita el llamado a Licitación Pública para la
"Adquisición e Instalación de Puestos Rodantes para Expendio de Alimentos para
Costanera Norte" con destino al Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que la Subsecretaria de Uso del Espacio Público, confeccionó con la colaboración de
la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de Especificaciones
Técnicas;
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Que mediante Resolución Nº 237/MAYEPGC/13 el Ministro de Ambiente y Espacio
Público aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de
Especificaciones Técnicas y autorizó al Señor Director Técnico, Administrativo y Legal
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público a realizar el pertinente llamado a
Licitación Pública;
Que mediante Resolución N° 197/MAYEPGC/13 se delegó la firma del despacho del
Director General Técnico Administrativo y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, hasta entonces Lisandro Greco, en el Director General de Control de Gestión,
Rodrigo Silvosa desde el 13 de Febrero hasta el 20 de Febrero Inclusive;
Que con fecha 15 de Febrero de 2013, se firmó el Decreto N° 66/GCBA/13 por medio
del cual se aprobó la nueva estructura del Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
designándose como nuevo Director General Técnico Administrativo y Legal al Dr.
Ezequiel Pazos Verni, siendo en consecuencia que perdía válidez la delegación de la
firma del despacho efectuada mediante Resolución N° 197/MAYEPGC/13;
Que con fecha 18 de Febrero, y siendo que aún no había sido publicado el Decreto
mencionado en el párrafo precedente, se firmó la Disposición N° 5-DGCGEST/2013, la
cual llamaba Licitación Pública N° 179/SIGAF/2013, cuya apertura estaba prevista
para el día 05 de Marzo de 2013 a las 12.00 horas;
Que habiendo tomado el debido conocimiento de la nueva estructura del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, resulta menester dejar sin efecto la Disposición N° 5DGCGEST/13 y procederse a un nuevo llamado licitatorio por quien resulte para ello
competente, considerando la necesidad de postergar la fecha establecida por resultar
ésta demasiado cercana a la fecha actual;
Que por otra parte, no ha tenido lugar la publicación de la Disposición que se pretende
dejar sin efecto;
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DISPONE
Artículo 1°.- Déjese sin efecto los términos de la Disposición N° 5-DGCGEST/2013.Artículo 2°.- Llámese a Licitación Pública Nº 179/SIGAF/2013, cuya apertura se llevará
a cabo el día 8 de Marzo de 2013 a las 14:00 horas, al amparo de lo establecido en el
artículo 31º, primer párrafo del artículo 32°, de la Ley Nº 2.095 y sus reglamentarios
para la "Adquisición e Instalación de Puestos Rodantes para Expendido de Alimentos
para Costanera Norte" cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS CINCO
MILLONES DOSCIENTOS MIL ($ 5.200.000.-).
Artículo 2°.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la ciudad de Buenos Aires
por el término de dos (2) días y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3°.- Las erogaciones a que da lugar la adquisición del servicio 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 y en la página de internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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 del Ministerio de Hacienda. Pase a la Gerencia Operativa
de Compras y Contrataciones dependiente de esta Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de para la prosecución de su trámite. Pazos Verni
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DISPOSICIÓN N.º 54/DGTALMAEP/13
Buenos Aires, 25 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, el Decreto N° 481/GCBA/11, el Decreto N° 1.254/GCBA/08, Decreto Nº
663/GCBA/09, el Expediente Nº 2.753.258/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la contratación de la Obra Pública:
"Puesta en Valor entorno patio de juego Plaza Irlanda" mediante el procedimiento de
Licitación Pública;
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 la Dirección General de Espacios de Espacios Verdes 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 anexos, el
Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y el Pliego de Especificaciones
Técnicas Particulares y sus respectivos anexos;
Que el presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS TRES MILLONES
QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO
CON 20/100 ($3.577.458,20.-);
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 2 (DOS) meses
corridos a contar desde la fecha establecida en la orden de comienzo de los trabajos;
Que la Ley Nº 13.064 en su Artículo 10° establece los distintos plazos de anticipación
y publicación para las licitaciones públicas;
Que asimismo dicha norma permite reducir los plazos en casos de urgencia;
Que en ese orden de ideas, resulta de vital importancia instrumentar, en el menor
tiempo posible, las acciones tendientes a lograr la optimización del uso del espacio
público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que de acuerdo al 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 DIRECTOR GENERAL DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE ESPACIO PUBLICO
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y anexos, el
Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y el Pliego de Especificaciones
Técnicas Particulares y sus respectivos Anexos para la contratación de la Obra
Pública: "Puesta en valor entorno patio de juego Plaza Irlanda", cuyo presupuesto
oficial asciende a la suma de PESOS TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y
SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 20/100 ($3.577.458,20.-).
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Artículo 2°.- Llámese a Licitación Pública N° 214/2013 para el día 18 de marzo 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°.
Artículo 3°.- Desígnese como integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas 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) 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 termino de 7 (siete) días y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo a lo establecido en el artículo 10º de la Ley Nº
13.064, modificado por el Decreto Nº 1.132/GCABA/08, la cual permite reducir los
plazos en caso de urgencia.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y exhíbase copia de la
presente 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. Pazos Verni
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Ministerio de Modernización

DISPOSICIÓN N.º 10/DGTAMOD/13
Buenos Aires, 25 de febrero de 2013
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 481/GCBA/11 y N°
422/GCBA/12, el Expediente Nº 283446/13, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Administración de Medicina del Trabajo dentro del ámbito
de su competencia, ha elaborado un informe técnico por el cual se señala la necesidad
de realizar los trabajos de refacción de consultorios ubicados en la Planta Baja, sector
Medicina del Trabajo, sita en la calle Amancio Alcorta 1502, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección
General de Administración de Medicina del Trabajo, el presupuesto oficial para la
realización de las tareas mencionadas en el Considerando precedente, asciende a la
suma de PESOS SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y DOS
CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 651.132,89);
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 del Ministerio de Modernización, 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 dependiente de la Dirección
General Técnica y Administrativa del Ministerio de Modernización 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° 96SIGAF-13 con el objeto de contratar, por el sistema de ajuste alzado, los trabajos de
refacción de consultorios ubicados en la Planta Baja, sector Medicina del Trabajo, sita
en la calle Amancio Alcorta 1502, 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/GCBA/11 y N° 422/GCBA/12.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO
DISPONE
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que forman parte de la presente y regirán la Licitación Privada N° 96-SIGAF-13.
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Artículo 2°.- Llámase a Licitación Privada N° 96-SIGAF-13 con el objeto de adjudicar
los trabajos de refacción de consultorios ubicados en la Planta Baja, sector Medicina
del Trabajo, sita en la calle Amancio Alcorta 1502, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
por el sistema de ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de PESOS
SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y DOS CON OCHENTA Y
NUEVE CENTAVOS ($ 651.132,89).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 4 de marzo de 2013,
a las 13.00 hs. en la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones del Ministerio
de Modernización, sito en la Avda. Roque Sáenz Peña 788, Piso 6°, 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 Modernización, sito en la Avda. Roque
Sáenz Peña 788 Piso 6°, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 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 dependiente del Ministerio de Modernización. Caeiro

Página Nº 108

Nº4101 - 27/02/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Agencia de Protección Ambiental

DISPOSICÓN N.º 454/DGCONT/12
Buenos Aires, 23 de marzo de 2012
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 45557-2005-ANT-3, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por German Enrique Petricic,
con domicilio en la calle Rocha 1155 Pb Uf 1, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa
de Desinfeccion y Desratizacion, Empresa de Limpieza de Edificios otorgada por el
Expediente Nº 88078-2005 a nombre de German Enrique Petricic;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Gustavo
Adolfo Arce, D.N.I. Nº 22.848.103, de profesión Ing.Agronomo, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1497;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 15362 del cual surge que German Enrique Petricic no registra
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 839, conforme lo establecido en la
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y
3.1.1. al 3.1.3., a la Empresa PRISMA SERVICIOS, propiedad de German Enrique
Petricic, habilitada por Expediente Nº 88078-2005, con domicilio en la calle Rocha
1155 Pb Uf 1, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con
periodo de vigencia desde 16/11/2011 AL 16/11/2013.
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Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigner
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Agencia de Sistemas de Información

DISPOSICIÓN N.º 32/DGTALINF/13
Buenos Aires, 22 de febrero de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754/GCBA/08, el Decreto Nº 232/GCBA/10, el Decreto
109/GCBA/12, la Disposición N° 217/DGTALINF/12, el Expediente Nº 2.746.705/2.012,
y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la contratación del "Servicio de
accesibilidad y usabilidad web para la página web del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires (www.buenosaires.gob.ar), mediante el sistema Inclusite";
Que por Disposición Nº 217-DGTALINF-12 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas y se llamó a Contratación
Directa Nº 10.071/SIGAF/2.012, bajo el amparo de lo establecido en el art. 28, inc. 4
de la Ley Nº 2.095, por la suma de pesos setenta y cinco mil con 00/100 ($ 75.000,00.) para el día 19 de diciembre de 2.012, cursándose la correspondiente invitación;
Que a fs. 88 luce el Acta de Apertura N° 3568/2.012 de la cual surge la oferta
presentada por la empresa Minder S.A.;
Que a fs. 91 obra la Informe Técnico N° 2.814.689/DGIASINF/2.012 a través del cual
el Director General de Infraestructura de la Agencia de Sistemas de Información (ASI)
informó que la oferta presentada por la empresa Minder S.A. cumple con todas las
clausulas y disposiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y en el Pliego de Especificaciones Técnicas;
Que a fs. 94 luce el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación y
del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 105/2.013 de fs. 95 a
fs. 96 por el cual se aconseja la adjudicación del Renglón Nro. 1 a la empresa Minder
S.A. por la suma total de pesos sesenta y un mil setecientos diez con 00/100 ($
61.710,00.-) bajo el amparo de lo establecido en el art 28° inc.4 de la Ley 2.095 y
según lo informado técnicamente en el informe precitado, dejando constancia que el
mencionado dictamen se emitió superando el plazo previsto en el artículo 106 del
Decreto N° 754/08 por la compleja evaluación de la oferta presentada;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente, exhibida en
la cartelera del organismo contratante y publicada en la página web del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no recibiéndose al vencimiento del plazo para
formular impugnaciones ninguna presentación con tal carácter;
Que obran la Solicitud de Gastos N° 62.411/SIGAF/2.012 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) y el
correspondiente Registro de Compromiso Definitivo Nº 147.787/2.013 a los efectos de
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente;
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la
Contratación Directa y adjudique a la firma Minder S.A. la contratación por la
contratación del "Servicio de accesibilidad y usabilidad web para la página web del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (www.buenosaires.gob.ar), mediante el
sistema Inclusite".
Por ello, y en virtud de los términos del artículo 13 del Decreto Nº 754-08, modificado
por el artículo 1º del Decreto Nº 232-10,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Directa Nº 10.071/SIGAF/2.012 realizada al
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amparo de lo establecido en el art. 28, inc. 4 de la Ley Nº 2.095 por la contratación del
"Servicio de accesibilidad y usabilidad web para la página web del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires (www.buenosaires.gob.ar), mediante el sistema Inclusite" y
adjudicase el Renglón N° 1 por la suma de pesos sesenta y un mil setecientos diez
con 00/100 ($ 61.710,00.-) a la empresa Minder S.A.
Artículo 2°.- La erogación que demanda la presente gestión será imputada a la
respectiva partida del presupuesto vigente.
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la orden de compra.
Artículo 4°. - Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Agencia de
Sistemas de Información por el término de un (1) día y publíquese en la página de
internet del Gobierno de la Ciudad.
Artículo 5°.- Notifíquese fehacientemente a la empresa Minder S.A. de conformidad
con los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y remítase en prosecución de su trámite a la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Agencia de Sistemas de Información. Cumplido,
archívese. Dacharry
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Poder Judicial
Resolución
Consejo de la Magistratura

RESOLUCIÓN N.º 28/OAYF/13
Buenos Aires, 21 de febrero de 2013
VISTO:
el Expediente D.C.C. 015/13-0 caratulado “D.C.C. s/ Compilación Normativa 2012” y;
CONSIDERANDO:
Que mediante la Nota DGAAJ-CM Nº 436/2012, la Dirección General de Apoyo
Administrativo Jurisdiccional (actual Secretaría de Apoyo Administrativo
Jurisdiccional), solicita a esta Administración General la contratación para la impresión
de quinientos (500) ejemplares de la publicación “Compilación Normativa 2012”, con
las siguientes características: formato A4, interior de 536 páginas impreso 1/1 (negro)
en papel ilustración mate de 80 grs., encuadernación cocida, tapas con solapas de 8
cm. impresas 2/0 (negro + pantone) ilustración mate de 300 grs. y laminado mate (fs.
3).
Que en virtud de ello, la Dirección de Compras y Contrataciones requirió a la
compañía EUDEBA S.E.M. que cotice la impresión de la referida publicación, según
las características detalladas (fs. 5).
Que la mencionada empresa remitió por vía el electrónica el presupuesto requerido,
por un total de pesos cincuenta y cuatro mil seiscientos diez ($ 54.610,00), IVA
incluido (fs. 16/17).
Que en la nota del 8 de febrero de 2013 (fs. 21), el Jefe de Departamento de
Coordinación de Contrataciones entiende “…viable proceder a la contratación directa
con EUDEBA SEM para la impresión de la segunda edición de ‘Compilación Normativa
2012’”. En tal sentido, señala que “la Dirección de Asuntos Jurídicos en su Dictamen
Nº 3242/09 inserto a fojas 14 del Expte. CM Nº SCD 237/09 refiere que el presente
contrato se trata de un contrato interadministrativo excluido expresamente del
procedimiento previsto en la ley 2095 (...)”.
Que la Dirección de Programación y Administración Contable emitió –en cumplimento
de lo dispuesto en la Ley Nº 70- la Constancia de Registración Nº 163/02 2013,
confirmando la existencia de las partidas presupuestarias necesarias para afrontar la
contratación en cuestión (fs. 22/23).
Que seguidamente, mediante la Nota Nº 68/2013 (fs. 24/25), el Sr. Jefe del
Departamento de Coordinación de Contrataciones sugiere encuadrar la compra que
tramita por estas actuaciones como una contratación directa, y realizar un contrato
interadministrativo con la firma EUDEBA S.E.M. Por último, propone publicar por un (1)
día la resolución que apruebe la contratación en el Boletín Oficial, y pone de resalto
que no correspondería requerir el cumplimiento de la Ley Nº 269 de esta Ciudad y
establecer Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares “…dado que ‘…la
circunstancia de considerar al Estado un todo orgánico orientado en su conjunto a la
consecución del mismo bien común, impone un modo de acción proporcionado a esa
unidad de fines…’ (conf. Dictámenes 232:254; 238:444 de la Procuración del Tesoro
de la Nación)”.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos, por intermedio del Departamento de
Dictámenes Patrimoniales y del Departamento Dictámenes y Procedimiento
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Administrativos, toma la intervención que le compete y emite el Dictamen Nº
4960/2013 (fs. 29/30), a través del cual pone de resalto que “…se trata en la especie
de un contrato interadministrativo excluido expresamente del procedimiento previsto
en la Ley 2095, que por su art. 4 inc. d) establece: ‘quedan excluidos de las
prescripciones de esta ley, los siguientes contratos: … d) los contratos
interadministrativos que se pueden celebrar entre el gobierno de la Ciudad con
organismos nacionales, provinciales o municipales, como así también con las
sociedades en cuya administración o capital tenga participación mayoritaria cualquiera
de los organismos arriba mencionados’”. Seguidamente, afirma que “…las
contrataciones que celebran lo entes estatales entre sí constituyen una especie de las
relaciones jurídicas interadministrativas y participan de las notas típicas. Por ello, las
disposiciones que en nuestro Derecho generalizan los sistemas o procedimientos
restrictivos, habilitan la libre elección para las contrataciones interadminitrativas (PTN
dictámenes 232:254, 8/3/2000)”. Asimismo, remarca que “…cuando el cocontratante
de la Administración Pública es otro ente publico, la ley admite la contratación directa
para su elección. Los contratos interestatales, nacionales, provinciales, municipales,
sobre cualquier objeto (obra, servicio, suministro, etc.), están exceptuados del
procedimiento, porque es el propio Estado por intermedio de los órganos, agentes y
entes que lo integran (administración centralizada, órganos desconcentrados y entes
descentralizados), el que va a cumplir el suministro a realizar o la obra”. Finalmente,
concluye que “…nada obsta, desde el punto de vista jurídico, la prosecución del
trámite de contratación directa con la firma EUDEBA SEM para la publicación de
referencia”.
Que a mayor abundamiento, y conforme lo dicho por la precitada Dirección, debe
tenerse en cuenta que la nota típica de los llamados contratos interadministrativos es
precisamente la elección directa del cocontratante, sin procedimiento regulado. Esta
situación está expresamente prevista en el artículo 4, inciso d) de la Ley 2.095 que,
como ya se dijera, deja a salvo de cualquier procedimiento de selección del
contratante a todos aquellos contratos que se celebren entre órganos administrativos.
Que corresponde señalar que conforme fuera informado por EUDEBA S.E.M.
mediante correo electrónico obrante a fojas 33, la encuadernación de los quinientos
(500) ejemplares de la publicación “Compilación Normativa 2012” será “cocida”, sin
diferencia en el costo, pese a que en el presupuesto remitido indican que la
encuadernación será “binder”.
Que en consecuencia, oídas que fueron las áreas intervinientes, corresponderá
proceder sin más a autorizar la contratación con la Editorial EUDEBA S.E.M. para la
impresión de quinientos (500) ejemplares de la publicación “Compilación Normativa
2012”, en formato A4, interior de 536 páginas impreso 1/1 (negro) en papel ilustración
mate de 80 grs., encuadernación cocida, tapas con solapas de 8 cm. impresas 2/0
(negro + pantone) ilustración mate de 300 grs. y laminado mate, por la suma total de
pesos cincuenta y cuatro mil seiscientos diez ($ 54.610,00), IVA incluido, conforme la
propuesta obrante a fojas 16/17, con la aclaración que luce a fojas 33, y según
características técnicas remitidas por la Dirección General de Apoyo Administrativo
Jurisdiccional (actual Secretaría de Apoyo Administrativo Jurisdiccional), a fojas 3.
Ello, en el marco normativo antes señalado.
Que a tales efectos, deberá darse intervención a la Secretaría de Apoyo Administrativo
Jurisdiccional para que provea a la firma EUDEBA S.E.M. del material necesario para
la publicación de la referida obra.
Que a los fines de su mejor difusión, la presente deberá publicarse en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un (1) día, en la cartelera de la Unidad
Operativa de Adquisiciones por un (1) día y en la página de Internet del Poder Judicial
(www.jusbaires.gov.ar). Asimismo deberá notificarse al interesado.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inciso f) de la Ley
1988 (/modificado por la Ley 3389),
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EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º: Autorizar la contratación con EUDEBA S.E.M. para la impresión de
quinientos (500) ejemplares de la publicación “Compilación Normativa 2012”, en
formato A4, interior de 536 páginas impreso 1/1 (negro) en papel ilustración mate de
80 grs., encuadernación cocida, tapas con solapas de 8 cm. impresas 2/0 (negro +
pantone) ilustración mate de 300 grs. y laminado mate, por la suma total de pesos
cincuenta y cuatro mil seiscientos diez ($ 54.610,00), IVA incluido, según
características técnicas remitidas por la Dirección General de Apoyo Administrativo
Jurisdiccional (actual Secretaría de Apoyo Administrativo Jurisdiccional), a fojas 3 y la
propuesta económica de la firma de fojas 16/17, con la aclaración que luce a fojas 33.
Artículo 2º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar las
publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la
Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página+ de Internet del
Poder Judicial de la CABA (www.jusbaires.gov.ar), como así también comunicar lo
decidido a la interesada.
Artículo 3º: Dese intervención a la Secretaría de Apoyo Administrativo Jurisdiccional
para que provea a la firma EUDEBA S.E.M. del material necesario para la publicación
de la referida obra.
Artículo 4º: Regístrese y publíquese como se ordenara. Comuníquese a la Secretaría
de Apoyo Administrativo Jurisdiccional y a la Dirección de Programación y
Administración Contable. Pase a la Dirección de Compras y Contrataciones, cúmplase
y, oportunamente, archívese. Rabinovich
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Disposición
Unidad Operativa de Adquisiciones de la
Fiscalía General de la CABA

DISPOSICIÓN N.º 74/UOA/12
Buenos Aires, 20 de diciembre de 2012
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes Nº 1903, Nº 2095,
Nº 3318 y Nº 4041; la Resolución CCAMP Nº 11/10, la Disposición Nº 56/12 y la
Actuación Interna Nº 19888/11 del registro de la Fiscalía General;
Y CONSIDERANDO:
Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita la contratación del
servicio de impresión de cuatro mil (4.000) folletos institucionales en idioma inglés y
portugués del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A.
Que en tal sentido, mediante la Disposición UOA Nº 56/12 (fs. 142/153), se autorizó el
llamado a Contratación Directa Menor Nº 12/12, tendiente a lograr la contratación del
servicio de impresión citado, con las características y demás condiciones descriptas en
los pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que
como Anexos I y II la integraron, con un presupuesto oficial de pesos diez mil
doscientos treinta y cinco con sesenta centavos ($10.235,60), IVA incluido.
Que la mentada disposición fijó el acto de apertura para el día 13 de noviembre de
2012.
Que en cumplimiento de la normativa aplicable, se cursaron invitaciones a ocho (8)
proveedores, según constancias de fs. 170/177; como así también a la titular de la
Unidad de Auditoría Interna del Ministerio Público, Dra. Alicia Boero, para que realice
el control concomitante del proceso, entre otros.
Que el llamado en cuestión fue publicado tal como lo indica el ordenamiento,
encontrándose glosada la constancia de su publicación en la cartelera de la Unidad
Operativa de Adquisiciones (fs. 155) y en la página de Internet del Ministerio Público
Fiscal (fs. 168/169), conforme lo dispuesto por el artículo 8º de la citada medida.
Que el acto de apertura se llevó a cabo según las formalidades requeridas y los
procedimientos pertinentes, según acta de fs. 180/181, recibiéndose en dicho acto las
ofertas de las firmas GRAFICA SUR EDITORA S.R.L. ($5.900,00) IVA incluido y
EDICIONES EMEDE S.A. ($9.780,00) IVA incluido, obrantes a fs. 182/203.
Que se dio intervención al área requirente a fin de emitir el informe técnico sobre las
ofertas recibidas, lo cual se cumplió conforme surge a fs. 208.
Que habiéndose expedido el área solicitante, se elaboró el cuadro comparativo de
ofertas, tal como lo establece la reglamentación del artículo 38 de la Ley Nº 2095 (fs.
221).
Que de conformidad con el informe técnico citado, corresponde adjudicar a la firma
GRAFICA SUR EDITORA S.R.L. (CUIT 30-68521727-5) el renglón Nº 1 “Impresión de
cuatro mil (4.000) folletos institucionales para uso del MPF, según se detalla en el
ANEXO II – Pliego de Especificaciones Técnicas”, por la suma total de pesos cinco mil
novecientos ($5.900,00) IVA incluido.
Que en relación con otras exigencias de rigor, es dable mencionar que existen
constancias en el expediente por el que tramita el presente procedimiento, de haberse
verificado la inscripción de los oferentes en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores (RIUPP).
Que a fs. 226/228 el Departamento de Asuntos Jurídicos, dependiente de la Oficina de
Despacho, Legal y Técnica, tomó la intervención de su competencia, no habiendo
efectuado observaciones de orden jurídico al progreso de la presente medida.
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Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, los artículos 1, 2, 3, 21 inc. 2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº
1903, los artículos 13, 38, 109 y concordantes de la Ley Nº 2095 y la Resolución
CCAMP Nº 11/10;
EL TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento efectuado en la Contratación Directa Menor
Nº 12/12 tendiente a lograr la contratación del servicio de impresión de cuatro mil
(4.000) folletos institucionales en idioma inglés y portugués del Ministerio Público
Fiscal de la C.A.B.A., con las características y demás condiciones descriptas en los
pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que como
Anexos I y II la integraron.
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto por la suma total de pesos cinco mil novecientos
($5.900,00) IVA incluido, imputable a la partida 3.5.3. del presupuesto del Ministerio
Público Fiscal para el ejercicio 2012.
ARTÍCULO 3º.- Adjudicar a la firma GRAFICA SUR EDITORA S.R.L. (CUIT 3068521727-5) el renglón Nº 1 “Impresión de cuatro mil (4.000) folletos institucionales
para uso del MPF, según se detalla en el ANEXO II – Pliego de Especificaciones
Técnicas”, por la suma total de pesos cinco mil novecientos ($5.900,00) IVA incluido.
ARTÍCULO 4º.- Instruir a la Oficina de Programación, Control Presupuestario y
Contable para que adopte las medidas conducentes a la ejecución de la presente
Disposición.
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, notifíquese a los oferentes, a la Secretaría General de
Acceso a Justicia y Derechos Humanos, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, publíquese en la cartelera de la Unidad
Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal y
oportunamente archívese. Espiño
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Comunicados y Avisos
Agencia Gubernamental de Control
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS
Búsqueda de actuación - Expediente Nº 1625155/2012
Se solicita a los Señores jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Sector Trámites Aprobados de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos si
en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra movimiento el original del
Expediente Nº 1625155/2012, domicilio: Paraná 1172.
Manuel Sandberg Haedo
Director General
CA 50
Inicia: 21-2-2013

Vence: 28-2-2013

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS
Búsqueda de actuación - Expediente Nº 1055107/2009
Se solicita a los Señores jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Sector Trámites Iniciados de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos si en
el organismo al que pertenecen se encuentra o registra movimiento el original del
Expediente Nº 1055107/2009, domicilio: Albariño 1444.
Manuel Sandberg Haedo
Director General
CA 51
Inicia: 21-2-2013

Vence: 28-2-2013
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Licitaciones
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Contratación del Servicio Informático de Administración de Noticias - Expediente
Nº 43594/SA/12
Llamase a Licitación Pública Nº 039/12, cuya apertura se realizará el día 11/03/13, a
las 14:00 hs., para la Contratación del Servicio Informático de Administración de
Noticias.
Elementos: Servicio Informático
Autorizante: Resolución Nº 051-SA-2013.
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dirección General de Compras y Contrataciones.
Valor del pliego: $ 500,00.- (Pesos Quinientos).
Adquisición de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo
de 10:00 a 15:00 horas.
Publicidad y Difusión: Puede consultarse el Pliego en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad y en la página web
de la LCABA, de acuerdo a lo normado en el artículo 97 de la Ley 2095 de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tomar vista directa en la
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita en Perú 130/160, Entre Piso,
Edificio Anexo, de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 hs.
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo, el día
11/03/2013, a las 14.00 hs.
Marcelo del Sol
Director General de la Dirección General

OL 588
Inicia: 27-2-2013

Vence: 28-2-2013

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación – EXPEDIENTE Nº 43427-SA-2012
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública - N° 044/2012.
Acta de Preadjudicación N° 007/CEO/2013, de fecha 19/02/2013.
Rubro comercial: - Cables Eléctricos y Equipos para Generación y Distribución de
Electricidad.
Objeto de la contratación: Rediseño de las Instalaciones Eléctricas del Palacio
Legislativo.
Fundamento de la preadjudicación:
ARTICULO PRIMERO: Adjudicar la Licitación Pública Nº 044/2012 a la firma
RHOMBUS S.A. por el precio unitario y total de PESOS CINCO MILLONES CIENTO
OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES CON CINCUENTA Y
DOS CENTAVOS ($5.185.543,52), por resultar única oferta y estar ajustada al pliego.
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Federico Méndez Casariego, Contadora Karina A. Tur y Licenciada M. Laura Ferreirós.
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y Contrataciones, sito
en Perú 130/160, dos (2) días a partir del día 27 de febrero de 2013 en la cartelera de
esta Dirección General.
Vencimiento de período de impugnación: 05/03/2013
Marcelo del Sol
Director General de la Dirección General

OL 587
Inicia: 27-2-2013

Vence: 28-2-2013

Rectificación:
En el aviso publicado en el Boletín Oficial Nº 4099 correspondiente al día 25 de febrero
de 2013 se publico la Postergación de la licitación Pública Nº 11/12 con un error en su
redacción:
Donde dice: Fecha y Horario de visita: 5 de febrero de 12 a 16 horas, en la Dir. Gral.
de Servicios Operativos (Perú 130-C. A. B. A.).
Debe decir: Fecha y Horario de visita: 5 de marzo de 12 a 16 horas, en la Dir. Gral.
de Servicios Operativos (Perú 130-C. A. B. A.).
A continuación se dispone del aviso completo para una mejor comprensión del mismo.

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCION GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LA
Postergación - Expediente Nº 41583/SA/2012.
Postérgase la fecha de apertura de la Licitación Pública Nº 011/12, para el día 7 de
marzo de 2013, a las 14:00 hs., para la Contratación servicio integral de limpieza y
mantenimiento diario.
Elementos: Contratación servicio integral de limpieza y mantenimiento diario.
Autorizante: Resolución Nº 0009-SA-2013.
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dirección General de Compras y Contrataciones.
Valor del pliego: PESOS VEINTE MIL.- ($ 20.000).
Adquisición de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo
de 10:00 a 15:00 horas.
Fecha y Horario de visita: 5 de marzo de 12 a 16 horas, en la Dir. Gral. de Servicios
Operativos (Perú 130-C. A. B. A.).
Publicidad y Difusión: Puede consultarse el Pliego en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad y en la página web
de la LCABA, de acuerdo a lo normado en el artículo 97 de la Ley 2095 de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tomar vista directa en la
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita en Perú 130/160, Entre Piso,
Edificio Anexo, de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 hs..
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo, el día
7/03/2013, a las 14:00 hs.
Marcelo del Sol
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Director General de Compras y Contrataciones

OL 545
Inicia: 26-2-2013

Vence: 1-3-2013
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Jefatura de Gabinete de Ministros
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
Adquisición de Trailers para el Traslado de Bicicletas - Expediente Nº 3007404/12
Llámase a Licitación Pública Nº 127/13, cuya apertura se realizará el día 11/03/13, a
las 11:55 hs., para la adquisición de: Trailers para el Traslado de Bicicletas.
Autorizante: Resolución Nº 71-2013-SSTRANS.
Repartición destinataria: Dirección General de Movilidad Saludable.
Valor del pliego: $ 0 (Sin valor).
Adquisición y consultas de pliegos: Unidad de Compras y Contrataciones, Maipú
255 Piso N° 12, de lunes a viernes en el horario de 11.00 a 16:.00 hs.
Lugar de apertura: Unidad de Compras y Contrataciones, Maipú 255 Piso N°12.
Guillermo Dietrich
Subsecretario de Transporte

OL 547
Inicia: 26-2-2013

Vence: 1-3-2013
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Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Contratación servicio de planificación y compra de medios para una campaña
televisiva, campaña web y campaña de vía pública a realizarse en forma
simultánea, para el posicionamiento institucional, cultural y turístico Expediente N° 71.549/2013
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 270/SIGAF/13 para la Contratación de
un Servicio de Planificación y Compra de Medios para una Campaña Televisiva, una
Campaña Web y una Campaña de Vía Pública a realizarse en forma simultánea, para
el Posicionamiento Institucional, Cultural y Turístico de la CABA en las Principales
Ciudades de Latinoamérica, con destino a la Secretaría de Comunicación Social del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el día 8 de Marzo de
2013 a las 11 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras
y Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547, 8º piso, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires - de lunes a viernes de 10 a 15 horas.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.
Mauricio Butera
Director General
OL 535
Inicia: 25-2-2013

Vence: 27-2-2013
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Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LA POLICÍA
METROPOLITANA
Preadjudicación – Expediente Nº 2040711/2012
Licitación Pública Nº 2941/SIGAF/2012
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 265/2013
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Seguridad
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipamiento antidisturbios para la Policía
Metropolitana.
Firmas preadjudicadas
Buccello y Asociados S.R.L. (Of. Nº 1):
Renglón: 1 - cantidad: 40 unidades - precio unitario: $1.220,00 - precio total: $
48.800,00
Renglón: 3 - cantidad: 40 unidades - precio unitario: $ 4.435,00 - precio total: $
177.400,00.
RDS S.A. (Of. Nº 2):
Renglón: 2 - cantidad: 40 unidades - precio unitario: $1.870,00 - precio total: $
74.800,00
Total preadjudicado: pesos trescientos un mil ($301.000,00)
Fundamento de la preadjudicación: María Pía Ferreira, María Danai Eguiguren y
Natalia Tanno.
Vencimiento validez de oferta: 21//03/2013
Lugar de exhibición del acta: Dirección Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana – Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana Ministerio de Justicia y Seguridad, sito en Av. Regimiento de Patricios 1142, 1º piso, 1
día a partir de 27/3/2013 en cartelera.
Mariana Ostiglia
Directora General Administrativa y Legal de Policía Metropolitana
OL 572
Inicia: 27-2-2013

Vence: 27-2-2013
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”
Adquisición de Insumos para Laboratorio Central-Microbiologia - Expediente N°
390923/13
Llámase a Licitación Pública Nº 154/2013, cuya apertura se realizará el día 1º/3/2013,
a las 10 hs., para Adquisición de Insumos para Laboratorio Central-Microbiologia
Valor del pliego: $ 00
Adquisición y consultas de pliegos: en la oficina de compras, Aranguren 2701, 1°
piso, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta el día 1º/3/2013.
Lugar de apertura: en oficina de compras, Aranguren 2701, 1° piso.
Diana Galimberti
Director General
OL 561
Inicia: 26-2-2013

Vence: 27-2-2013

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
Obra: “Remodelación integral y ampliación del Taller Protegido de
Rehabilitación Psiquiátrica Nº 17 –de admisión-, sito en Av. Suárez Nº 2215 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la provisión de mano de obra,
materiales y equipos” - Licitación Pública Nº 164/SIGAF/2013
Llámase a Licitación Pública Nº 164/SIGAF/2013 - Ley Nacional de Obras Públicas
Nº 13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Remodelación
integral y ampliación del Taller Protegido de Rehabilitación Psiquiátrica Nº 17 –de
admisión-, sito en Av. Suárez Nº 2215 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la
provisión de mano de obra, materiales y equipos”
Autorizante: Disposición Nº 14/DGRFISS/13, Expediente Nº 1.725.250/2011
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto Oficial: $ 2.456.880,88.Plazo de Ejecución: Doscientos cuarenta (240) días corridos.
Fecha de Apertura: 25 de Marzo de 2013, a las 11:00 horas
Monto Garantía de Oferta: $ 24.568,81.Visita Lugar de Obra: Los días 01 y 04 de Marzo de 2013 a las 11:00 horas en el
Taller Protegido de Rehabilitación Psiquiátrica N° 17, sito en Av Suárez N° 2215
C.A.B.A. - Lugar de Encuentro: Dirección del efector.Consultas Técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – C. Pellegrini Nº 313 Piso 4º C.A.B.A.,
de lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 13 de Marzo de 2013.
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones Carlos Pellegrini 313 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gob.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones.
Se deja constancia que la pagina de Internet del gcaba deberá ser consultada
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares.
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Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición Destinataria: Talleres Protegidos de Rehabilitación Psiquiátrica N° 17,
situado en la calle Suárez N° 2215 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del Pliego: Sin valor comercial.
Publíquese por diez (10) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la
Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la
Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones.La presente se suscribe por Orden y en ausencia de la Directora General a cargo de la
Dirección General Administrativa Contable, de conformidad con lo establecido
mediante Resolución N° 1759/MSGC/12.Cristian Herrera
Director General Legal y Técnica
OL 415
Inicia: 14-2-2013

Vence: 28-2-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. IGNACIO PIROVANO"
Adquisición de reactivos para Laboratorio - Expediente N° 2584251/12
Llámese a Licitación Pública N° 210/13.
Fecha de apertura: 6/3/2013 a las 9.30 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 8 a 12.30 hs. hasta un día antes
de la apertura -sin excepción- en Monroe 3555 1° piso, Oficina de Compras.
Valor del pliego: sin valor económico.
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hs., 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 578
Inicia: 27-2-2013

Vence: 28-2-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”
Adquisición de Equipos CPAP - Expediente N° 2558816/12
Llámase a Licitación Pública Nº 244/2013, cuya apertura se realizará el día 8/3/2013, a
las 10 hs., para Adquisición de Equipos CPAP.
Valor del pliego: $ 00
Adquisición y consultas de pliegos: en la oficina de compras, Aranguren 2701, 1°
piso, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta el día 8/3/2013.
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Lugar de apertura: en oficina de compras, Aranguren 2701, 1° piso.
Diana Galimberti
Director General
OL 562
Inicia: 26-2-2013

Vence: 27-2-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU”
Preadjudicación – Expediente Nº 1890165-HGAT/2012
Licitación Privada N° 308/2012.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 251/2013, de fecha 25 de febrero de 2013.
Clase: Etapa Única
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: insumos de laboratorio-gases en sangreFirmas preadjudicadas:
Medi Sistem SRL
Renglón 1 cantidad 14000 det.-precio unitario $ 11,51-precio total $ 161.140,00
Renglón 2 cantidad 24000 det.-precio unitario $ 11,51-precio total $ 276.240,00
Total adjudicado: $ 437.380,00
Total preadjudicado: $ 437.380,00 (pesos cuatrocientos treinta y siete mil trescientos
ochenta)
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 27/2/2013, Lic. Liliana Musante, Dr. Gerardo C.
Gliemmo, Dr. Daniel Pidote, Dr. Diego Brosio.
Liliana Musante
Subdirectora Administrativa

OL 580
Inicia: 27-2-2013

Vence: 27-2-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ODONTOLOGIA Dr. José Dueñas
Preadjudicación- Carpeta Nº 424846-HMO-2013
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Privada N° 28-HMO/13.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 243/13.
Rubro comercial: Compras y Medicamentos, Insumos, Productos Biomédicos y
servicios Sist. De Salud.
Objeto de la contratación: Adquisición de Piedras de Diamante
Firmas preadjudicadas:
Suministros White S.A
Renglón: 17- cantidad: 150- precio unitario: $ 7.42 - precio total: $ 1.113,00.
Renglón: 18- cantidad: 150- precio unitario: $ 7.42 - precio total: $ 1.113,00
Renglón: 19- cantidad: 30- precio unitario: $ 7.42 - precio total: $ 222,60
Renglón: 26- cantidad: 360- precio unitario: $ 7.42 - precio total: $ 2.671,20
Renglón: 27- cantidad: 600- precio unitario: $ 7.42 - precio total: $ 4.452,00
Renglón: 28- cantidad: 600- precio unitario: $ 7.42 - precio total: $ 4.452,00
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Renglón: 29- cantidad: 450- precio unitario: $ 7.42 - precio total: $ 3.339,00
Renglón: 30- cantidad: 250- precio unitario: $ 7.42 - precio total: $ 1.855,00
Renglón: 33- cantidad: 120- precio unitario: $ 7.42 - precio total: $ 890,40
Renglón: 34- cantidad: 30- precio unitario: $ 7.42 - precio total: $ 222,60
Renglón: 37- cantidad: 430- precio unitario: $ 7.42 - precio total: $ 3.190,60
Renglón: 38- cantidad: 440- precio unitario: $ 7.42 - precio total: $ 3.264,80
Renglón: 39- cantidad: 500- precio unitario: $ 7.42 - precio total: $ 3.710,00
Renglón: 40- cantidad: 150- precio unitario: $ 7.42 - precio total: $ 1.113,00
Renglón: 43- cantidad: 350- precio unitario: $ 7.42 - precio total: $ 2.597,00
Subtotal: $ 34.206,20.
Total preadjudicado: Treinta y Cuatro Mil Doscientos Seis con 20/100 ($ 34,206,20).
Fundamento de la preadjudicación: Dr. Jorge Cesarini – Dra. Stella Maris Filipini –
Sra. Patricia Ciappetta
Vencimiento validez de oferta: 18/04/2013.
Lugar de exhibición del acta: Hospital de Odontología “Dr. José Dueñas, sito en
Muñiz 15 , un día de exhibición a partir del 27/02/2013 en Oficina de Compras.
Alfredo Basovich
Director Odontológico
Jorge Coda
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 571
Inicia: 27-2-2013

Vence: 27-2-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA”
Preadjudicación - Expediente Nº 241962-MGEYA/13
Licitación Pública N° 55-SIGAF/13.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 223/2013.
Acta de Preadjudicación N° 223/2013, de fecha 22 de febrero de 2013.
Clase: etapa única
Rubro comercial: insumos de química de guardia – c/equipamiento en carácter de
préstamo
Dra Adriana López
Sra. Alicia Franco
Dr. Oscar Maggio
Drofast S.R.L.
Renglón: 1 - cant. 27000 det. precio unit. $ 2.37.- precio total: $ 63.990,00
Renglón: 2 - cant 17850 det precio unit. $ 1.97.- precio total: $ 35.164,50
Renglón: 3 - cant.180cjas x 10 det precio unit. $ 830.00.- precio total: $ 149.400,00
Renglón: 4 - cant. 4000 det precio unit. $ 3.25 -precio total: $ 13.000,00
Renglón: 5- cant. 2400 det precio unit. $ 1.29- precio total: $ 3.096,00
Renglón: 6 - cant. 5100 det precio unit. $ 6.57.- precio total: $ 33.507,00
Renglón: 7 - cant. 4800 det precio unit. $ 4.11- precio total: $ 19.728,00
Renglón: 8 - cant. 14500 det precio unit. $ 3.29.- precio total: $ 47.705,00
Renglón: 9 - cant. 15000 det precio unit. $ 3.29- precio total: $ 49.350,00
Renglón: 10 - can. 2700 det precio unit. $ 1.11. precio total: $ 2.997,00
Renglón: 11 cant. 20000 det precio unit. $ 2.26 - precio total: $ 45.200,00
Renglón: 12 - cant. 2500 det precio unit. $ 9,83 - precio total: $ 24.575,00
Renglón: 13 - cant. 20000 det precio unit. $ 2,26 - precio total: $ 45.200,00
Renglón: 14 - cant. 4500 det precio unit. $ 2,62 - precio total: $ 11,790,00
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Renglón: 15 –cant. 20000 det precio unit. $ 2,26.- precio total: $ 45.200,00
Renglón: 16 - cant. 5400 det precio unit. $ 2.19.- precio total: $ 11.826,00
Renglón: 17 - cant. 18250 det precio unit. $ 3.15 - precio total: $ 57.487,50
Renglón: 18 - cant. 10 env. precio unit. $ 2.255.- precio total: $ 22.550,00
Renglón: 19 - cant. 24800 det precio unit. $ 2.15.- precio total: $ 53.320,00
Renglón: 20 - cant. 2550 det precio unit. $ 7.50 - precio total: $ 19.125,00
Renglón: 21 - cant. 21000 det precio unit. $ 1.24.- precio total: $ 26.040,00
Renglón: 22 - cant. 4400 det precio unit. $ 2.12. precio total: $ . 9.328,00
Total preadjudicado: $ 789.579,00 (setecientos ochenta y nueve mil quinientos
setenta y nueve).
Fundamento de la preadjudicación: Se ajusta a lo solicitado Dra Adriana López, Sra.
Alicia Franco, Dr. Oscar Maggio
Lugar de exhibición del acta: Cartelera 3º piso, sito en Pedro Chutro 3380, 3 días a
partir del 25/2/2013 en cartelera 3º piso.
Carlos Grasso Montan
Director A/C
Stella Maris Dalpiaz
Gerente Operativa Gestión Administrativa,
Económica y Financiera
OL 579
Inicia: 27-2-2013

Vence: 27-2-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
Preadjudicación – Expediente Nº 353670 /HGNPE/2013
Licitación Pública Nº 117/HGNPE/13
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 239/13
Rubro: Adquisición toallas de papel-Depósito
Firma preadjudicada:
Productos Texcel S.A.
Renglón 1:cant 2000 cja- unitario $109,13- precio total $ 218.260.00 Productos Texcel
S.A.
Total: pesos: doscientos dieciocho mil doscientos sesenta ($ 218.260.00)
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico
Norberto R. Garrote
Director Médico (I)
Marcelo Fakir
Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económico y Financiera
OL 581
Inicia: 27-2-2013

Vence: 28-2-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ONCOLOGIA “MARIA CURIE
Adquisición de drogas para preparaciones magistrales - Expediente Nº
408.722/MGEYA/HMOMC/13
Llámase a Licitación Pública Nº 195/13, cuya apertura se realizará el día 06/03/2013 a
las 10:00 hs, para la adquisición de drogas para preparaciones magistrales.
Autorizante: Disposición Nº DI-2013-42-HMOMC.
Valor del pliego: sin cargo.
Adquisición y consultas de pliegos: en la División Compras y Contrataciones del
Hospital, sita en Patricias Argentinas 750, Piso 1º, Capital Federal, de lunes a viernes
en el horario de 08:00 a 12:00 hs., hasta el día anterior al fijado para la apertura.
Lugar de apertura: en División Compras y Contrataciones del Hospital, sita en
Patricias Argentinas 750, Piso 1º, Capital Federal.
Guillermo José Temperley
Director
Mirta Cacio
Gerente Operativo Gestión
Administrativa Económica y Financiera

OL 570
Inicia: 27-2-2013

Vence: 27-2-2013
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Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Preadjudicación - Expediente Nº 1.630.472/12
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2278/2012.
Acta de Preadjudicación Nº 5/2013 de fecha 22/02/2013
Objeto de la contratación: Obra: “Limpieza de Márgenes, Recuperación de Áreas
Verdes, Forestación u Ejecución de Camino de Borde entre Av. Sáenz y Av. Vieytes”
BRICONS SA
Total preadjudicado: PESOS CUARENTA MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y
CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 87/100 ($ 40.774.369,87.-)
Lugar de exhibición del acta: Área de Compras y Contrataciones, del Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211 9° piso, 3 días a partir del 22/02/2013.
Fernando Codino
Director General

OL 531
Inicia: 25-2-2013

Vence: 27-2-2013
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición e Instalación de Puestos Rodantes para Expendio de Alimentos para
Costanera Norte - Expediente N° 434079/13
Llámase a Licitación Publica N° 179/SIGAF/2013 para el día 8 de marzo de 2013, a las
14 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 2.095, para la
Adquisición e Instalación de Puestos Rodantes para Expendio de Alimentos para
Costanera Norte.
Consulta y adquisición de pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones se
encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en la
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones sita en Av. Roque Sáenz Peña 570,
piso 5° - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas.
Lugar de presentación de las ofertas y apertura: Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones sita en Av. Roque Sáenz Peña 570, piso 5° - Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Ezequiel Pazos Verni
Director General
OL 552
Inicia: 26-2-2013

Vence: 27-2-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Realización de Centro Verde Janer y Varela - Expediente N° 2.673.087/12
Llámase a Licitación Pública N° 178/2013 para el día 15 de marzo de 2013, a las 12
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
contratación de la Obra “Realización de Centro Verde Janer y Varela”
Presupuesto oficial: ($ 4.548.959,25) pesos cuatro millones quinientos cuarenta y
ocho mil novecientos cincuenta y nueve con veinticinco centavos;
Plazo de ejecución: 3 (tres) meses corridos.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos en forma gratuita y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el para
el día 15 de marzo 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 539
Inicia: 25-2-2013

Vence: 14-3-2013
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Puesta en Valor entorno patio de juego Plaza Aristóbulo del Valle”Expediente N° 2.753.258/12
Llámase a Licitación Pública N° 202/2013 para el día 18 de marzo de 2013, a las 14
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
contratación de la Obra “Puesta en Valor entorno patio de juego Plaza Aristóbulo del
Valle”.
Presupuesto oficial: pesos un millón novecientos veinticuatro mil seiscientos
cuarenta y cinco con setenta y seis centavos ($ 1.924.645,76).
Plazo de ejecución: 2 (dos) 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 fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 18 de
marzo de 2013 a las 14 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.
Ezequiel Pazos Verni
Director General
OL 553
Inicia: 26-2-2013

Vence: 15-3-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Puesta en valor de distintas fachadas de edificios en las zonas aledañas a la
calle Florida - Expediente N° 118.117/13
Llámase a Licitación Pública N° 204/2013 para el día 15 de marzo de 2013, a las 14
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
contratación de la Obra “Puesta en valor de distintas fachadas de edificios en las
zonas aledañas a la calle Florida”.
Presupuesto oficial: pesos dos millones setecientos veintisiete mil ciento treinta y
siete con sesenta y tres centavos ($ 2.727.137,63.-)
Plazo de ejecución: 5 (cinco) meses corridos.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos en forma gratuita y consultados, en la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570,
5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 15 de
marzo de 2013, a las 14 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.
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Lisandro Greco
Director General
OL 540
Inicia: 25-2-2013

Vence: 14-3-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Puesta en Valor entorno patio de juego Plaza Irlanda”- Expediente N°
2.753.258/12
Llámase a Licitación Pública N° 214/2013 para el día 18 de marzo de 2013, a las 12
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
contratación de la Obra “Puesta en Valor entorno patio de juego Plaza Irlanda”.
Presupuesto oficial: pesos tres millones quinientos setenta y siete mil cuatrocientos
cincuenta y ocho con veinte centavos ($ 3.577.458,20).
Plazo de ejecución: 2 (dos) 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 fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 18 de
marzo 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.
Ezequiel Pazos Verni
Director General
OL 554
Inicia: 26-2-2013

Vence: 15-3-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Juegos de Agua (Isla de la Paternal y Parque Tres de Febrero)” Expediente N° 2.753.631/2012
Llámase a Licitación Pública N° 216/2013 para el día 20 de marzo de 2013, a las 12
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
contratación de la Obra “Juegos de Agua (Isla de la Paternal y Parque Tres de
Febrero)”.
Presupuesto oficial: pesos cinco millones ciento noventa y ocho mil seiscientos
cuarenta 79/100 ($ 5.198.640,79).
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 el Área Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs.
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Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 20 de
marzo de 2013 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas, en
el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ezequiel Pazos Verni
Director General
OL 575
Inicia: 27-2-2013

Vence: 7-3-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Postas 3ra. edad”- Expediente N° 2.753.065/12
Llámase a Licitación Pública N° 218/2013 para el día 20 de marzo de 2013, a las 14
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
contratación de la Obra “Postas 3ra. edad”.
Presupuesto oficial: pesos cuatro millones seiscientos cincuenta y cuatro mil
doscientos cincuenta y cinco con sesenta centavos ($ 4.654.255,60).
Plazo de ejecución: 2 (dos) meses corridos
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos en forma gratuita y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 20 de
marzo de 2013 a las 14 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas, en
el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ezequiel Pazos Verni
Director General
OL 576
Inicia: 27-2-2013

Vence: 7-3-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Patio de Juegos en Plaza Rodriguez Peña – Canil y sector de estar en
Plazoleta Petronilla”- Expediente N° 248.433/11
Llámase a Licitación Pública N° 264/2013 para el día 21 de Marzo de 2013, a las 12
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
contratación de la Obra “Patio de Juegos en Plaza Rodriguez Peña – Canil y sector de
estar en Plazoleta Petronilla”
Presupuesto oficial: pesos dos millones ochocientos cuarenta y siete mil novecientos
treinta y seis con cuarenta y cinco centavos ($ 2.847.936,45).
Plazo de ejecución: 3 (tres) meses corridos
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Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos en forma gratuita y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 21 de
marzo de 2013 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas, en
el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ezequiel Pazos Verni
Director General
OL 577
Inicia: 27-2-2013

Vence: 7-3-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente Nº 2504469/2012
Licitación Pública Nº 96/SIGAF/2013
Dictamen de Evaluación de Ofertas
Para la “Fabricación y provisión de puestos para venta de diarios y revistas en la vía
pública”
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 25 días del mes de febrero de 2013, se
reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas de la Licitación de referencia, con la
presencia de la Srta. Rocío González Canda (DNI 35.323.493), el Dr. Iñaki Arreseygor
(D.N.I. 33.079.901) y el Sr. Sebastián Ugarte (DNI 32.150.515) designados mediante
la Disposición N° 29/DGTALMAEP/2013, en un todo de acuerdo a lo establecido en los
Pliegos de Bases y Condiciones, y de conformidad con lo prescripto por la Ley Nº
2.095 y sus Decretos reglamentarios. Celebrado el Acto de Apertura el día 21 de
febrero de 2013 a las 14:00 horas, se deja constancia de la presentación del siguiente
Oferente: Oferta Nº 1: Simkevicius Claudio
Analizada la documentación presentada, se procede a realizar la evaluación
administrativa, económica y técnica del Oferente, conforme lo establece el Pliego de
Especificaciones Técnicas y el artículo 25º del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.
De dicho análisis se colige que:
a) Carta de presentación firmada por el oferente o su representante donde manifieste
expresamente su decisión de participar en el presente y la aceptación de todas las
cláusulas de los Pliegos Único de Bases y Condiciones Generales, de Bases y
Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas y sus anexos
correspondientes. Cumple
b) Comprobante de retiro de los pliegos. En caso de UTE, bastará la acreditación del
retiro de los pliegos por uno de sus integrantes. Cumple
c) Declaración Jurada de que cumplirán todas las exigencias y/o especificaciones
establecidas en los Pliegos Único de Bases y Condiciones Generales, de Bases y
Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas y sus anexos
correspondientes. Cumple
d) Constancia de inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o constancia de
inicio de trámite de inscripción conforme al Artículo 5º del Pliego de Bases y
Condiciones Generales. Cumple
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e) Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo I Pliego de Cláusulas
Generales). Cumple
f) Garantía de Oferta. Cumple
g) Estados Contables y/o situación patrimonial, correspondientes a los últimos dos (2)
ejercicios económicos cerrado legalizados por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas correspondiente, los cuales deberán contar con Dictamen sobre su
razonabilidad emitido por un profesional en Ciencias Económicas con firma certificada
por el Consejo Profesional respectivo y copia certificada del Acta de Asamblea de
Accionistas aprobatoria de los mismos.
De ser una UTE, los requisitos detallados deberán ser cumplidos por la totalidad de las
empresas y/o sociedades integrantes de la misma. Los balances y estados de
situación patrimonial de las sociedades extranjeras, expresados en la moneda del país
de origen, deberán haber sido presentados ante el correspondiente organismo de
control. Asimismo, deberá adjuntarse una traducción oficial al castellano, con todos los
importes convertidos a la moneda de curso legal en la Argentina, el tipo de cambio
utilizado y la fecha de referencia y fuente, todo ello debidamente legalizado. Cumple
De dichos estados contables, deberá surgir lo siguiente: a)-Que el oferente cuente
como mínimo con un patrimonio neto de ($ 1.500.000) Un millón quinientos mil pesos.
Cumple b)- Que el oferente cuente como mínimo con una facturación anual de ($
2.500.000) Dos millones quinientos mil pesos. Cumple Todo ello, a fin de comprobar
su capacidad económica y solvencia financiera para llevar adelante la presente
contratación.
h) Deberá acompañarse con la oferta un plan de trabajo, memoria descriptiva, folletos
o fotografías de los puestos a desarrollar. Cumple
i) Cotización de la oferta. Cumple
j) Los oferentes, deberán acreditar antecedentes privados y públicos en la realización
de trabajos metalúrgicos de iguales o similares características. Cumple
k) Garantía por Vicios Ocultos o Defectos de Fabricación – Extendida por Escrito por
doce (12) meses. Cumple
Atento a lo hasta aquí obrado y teniendo en cuenta que, la Oferta Nº 1 resulta ser la
más conveniente en términos económicos, y que reúne los requisitos administrativos y
técnicos que fueran establecidos en el Pliego que rige la presente contratación, esta
Comisión aconseja la adjudicación a Simkevicius Claudio del Renglón N° 1 por un
monto total de pesos un millón seiscientos cincuenta y nueve mil ($1.659.000) en un
todo de acuerdo a lo establecido en el Art. 29° del Pliego de Condiciones Particulares,
concordante con el Art. 108 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario y
modificatorios. Asimismo se deja constancia que el Renglón N° 2 ha quedado desierto.
El presente dictamen se emite dentro del plazo previsto en el Art. 106 de la Ley Nº
2095, su Decreto Reglamentario y modificatorias. Concluida esta labor, se cierra el
acto y leída la presente, se firma de conformidad por todos los miembros de la
Comisión Evaluadora designada en el caso.
Ezequiel Pazos Verni
Director General
OL 574
Inicia: 27-2-2013

Vence: 27-2-2013
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Ente de Turismo
MINISTERIO DE CULTURA
ENTE DE TURISMO
Preadjudicación - Expediente Electrónico Nº 67.467/13
Licitación Pública Nº 99-SIGAF/2013
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 266-SIGAF/2013.
Clase: Etapa Única.
Rubro comercial y objeto de la contratación: impresión de material gráfico con
destino al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dictamen: Declarar desierto los Renglones N° 1, 6°, 7° y 8° por no haberse presentado
ofertas.
Dejar fracasados los Renglones N° 11 y 12°, por ser excesivo los precios ofertados,
teniendo en cuenta la reserva presupuestaria realizada oportunamente.
Preadjudicar a la firma Cooperativa del Trabajo Ferrograf Limitada C.U.I.T. N° 3062372161-9: El Renglón N° 2, por la suma de Pesos Setenta y Ocho Mil ($ 78.000,00),
el 4°, por la suma de pesos cinco mil setecientos ($ 5.700,00) y 9°, por la suma de
pesos dieciocho mil novecientos cuarenta y cinco ($ 18.945 ,00), a la firma Ediciones
Emede S.A. C.U.I.T. N° 30-57430603-1, el Renglón N° 3, por la suma de pesos cuatro
mil trescientos cincuenta ($ 4.350,00), a la firma M Grafica S.A. C.U.I.T. N° 3070720774-0, el Renglón N° 5, por la suma de pesos cincuenta y nueve mil ($
59.000,00) y a la firma Distrimedia S.A. C.U.I.T. N° 30-71041107-3, el Renglón N° 10,
por la suma de pesos cuarenta mil seiscientos ($ 40.600,00).
Total Preadjudicado: pesos doscientos seis mil quinientos noventa y cinco ($
206.595,00).
Marta Porto
Directora General Técnica Administrativa y Legal
OL 573
Inicia: 27-2-2013

Vence: 27-2-2013
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Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad
de Buenos Aires
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Preadjudicación - Expediente Interno Nº 226/2012
Licitación Pública N° 5/2012
Dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas
Tipo de acto: Licitación Pública n° 5/2012
Acta de preadjudicación del 21 de febrero de 2012
Clase: etapa única.
Rubro comercial: servicios.
Objeto de la contratación: Servicio de conexión dedicada a Internet en el edificio
sede del Tribunal.
Plazo de la contratación: 12 meses, del 01/4/2012 al 31/3/2013.
Firma preadjudicada: NSS SA – IPLAN TELECOMUNICACIONES.
Monto total preadjudicado: $ 67,518.00
Fundamentación de la preadjudicación: Oferta conveniente en cuanto a su
cotización. La empresa cumple con todos los requisitos, acredita antecedentes
favorables como proveedor del servicio, ha dado cumplimiento a la totalidad de la
documentación requerida por el pliego de bases y condiciones y las especificaciones
técnicas, y reúne las demás condiciones necesarias para contratar.
Benarroch – Spadari – Gallo.
Lugar de exhibición del acta: Cartelera de la UOA el Tribunal Superior de Justicia,
Cerrito n° 760, piso 6°, Dirección General de Administración y en la solapa de
licitaciones de la página del Tribunal en Internet: www.tsjbaires.gob.ar.
Ruben R. Torres
Director General de Administración

OL 569
Inicia: 26-2-2013

Vence: 28-2-2013
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Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Servicio de armado de stand – Carpeta de Compra Nº 20.592
Llámese a Licitación Pública con referencia al “Servicio de armado de stand, logística
en eventos con participación sin stand y guarda de stand y/o elementos promocionales
en depósito” por el plazo de 12 meses con opción por parte del Banco a renovarlo por
un período similar”.
Fecha de apertura de sobres: 22/3/2013 a las 11 hs.
Valor del pliego: $ 0,00 (pesos sin cargo)
Adquisición y consulta de pliegos: el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco
www.bancociudad.com.ar en el link Licitaciones a partir del 25/2/2013.
Fecha tope de consultas: 18/3/2013
Jessica Manolo
Jefe de Equipo
Contrataciones Diversas
Gerencia de Compras
BC 37
Inicia: 25-2-2013

Vence: 27-2-2013

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Servicio Integral de Promotores - Carpeta de Compra Nº 20.600
Llámese a Licitación Pública con referencia al “Servicio Integral de Promotores con
distintos perfiles para cubrir las diferentes acciones en las que el Banco participará
durante el año 2013”
Fecha de apertura de sobres: 27/3/2013 a las 11 hs.
Valor del pliego: $ 0,00.- (pesos: sin cargo)
Adquisición y consulta de pliegos: el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco
www.bancociudad.com.ar en el link Licitaciones a partir del día 25/2/2013.
Fecha tope de consultas: 21/3/2013
Jessica Manolo
Jefe de Equipo
Contrataciones Diversas
Gerencia de Compras
BC 38
Inicia: 25-2-2013

Vence: 27-2-2013

Aclaración:
Por un error involuntario en la edición Nº 4100 correspondiente al Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires se publico la Carpeta de Compras Nº 20624
siendo reemplazado su aviso por el de la Carpeta de Compras Nº 20641, a
continuación se subsana el error y se dispone del aviso correcto:
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
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GERENCIA DE COMPRAS
Contratación de Coberturas de Seguros para los Bienes Patrimoniales del Banco
- Carpeta de Compras Nº 20624
Llamase a Licitación Pública que tramita la carpeta de compra mencionada, cuya
apertura se realizará el día 13.03.2013 a las 11:00 hs.
Valor del Pliego de Condiciones: $0,00 (cero y 00 / 100)
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 26/02/2013. Fecha
tope de consultas: 07/03/2013
Lugar de apertura: Sala 01 - Sala Principal 7º Piso, Sarmiento 611, Buenos Aires,
CAPFED
Marina Kon
Equipo Grandes Contratos
Gerencia de Compras

BC 43
Inicia: 27-2-2013

Vence: 1-3-2013

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Contratación de coberturas de seguros comprendidas en póliza integral bancaria
y delitos electrónicos y de computación - Carpeta de Compras Nº 20641
Llamase a Licitación Pública que tramita la carpeta de compra mencionada, cuya
apertura se realizará el día 14.03.2013 a las 11:00 hs.
Valor del Pliego de Condiciones: $0,00 (cero y 00 / 100)
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 26/02/2013. Fecha
tope de consultas: 08/03/2013
Lugar de apertura: Sala 01 - Sala Principal 7º Piso, Sarmiento 611, Buenos Aires,
CAPFED
Marina Kon
Equipo Grandes Contratos
Gerencia de Compras

BC 42
Inicia: 26-2-2013

Vence: 28-2-2013
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Edictos Particulares
Transferencia de Habilitación
Walter O. D’elia con domicilio en la calle Sucre 152 de la ciudad de Avellaneda, con
DNI. 23.906.561, Patricio Mendoza con domicilio en la Av. Entre Ríos 1180 C.A.B.A.,
con DNI. 13.072.526 y Guillermo A. Andrés con domicilio en la calle Vallejos 2883
C.A.B.A., con DNI. 17.231.087, avisa que transfiere a: Patricio Mendoza con domicilio
en la Av. Entre Ríos 1180 C.A.B.A. con DNI. 13.072.526, Miguel A. Bardecio con
domicilio en la Av. Entre Ríos 1180 C.A.B.A. con DNI. 92.784.601 y Carmelo Gómez
con domicilio en la Av. Cobo 1103 C.A.B.A. con DNI. 94.036.805, el local sito en la Av.
Entre Ríos 1180 - P. Baja, Sótano y 1º piso, que funciona con el rubro: Casa de lunch,
Café Bar, Despacho de bebidas, wisqueria, cervecería, Com. Min. Elab. y vta. pizza,
fugazza, faina, empanadas, postres, flanes, churros, grill, Salón de actividades
motrices infantiles, por expte. Nº 75341/2005, en fecha 28/11/2006. Observaciones: se
otorga la presente habilitación conforme a la Disposición 437/DGHP/2003, los juegos
determinados “Motrices” cuya instalación y funcionamiento se autorizan, deberá
cumplir la Disposición Nº 1169/DGHP/2004, actividad sin relevante efecto, según Ley
Nº 123, ventilación mecánica por Expediente Nº 41154/2005, Reclamos de ley Av.
Entre Ríos 1180 C.A.B.A..
Solicitantes: Walter O. D’elia - Patricio Mendoza - Guillermo A. Andrés
Patricio Mendoza - Miguel A. Bardecio - Carmelo Gómez
EP 53
Inicia: 22-2-2013

Vence: 28-2-2013

Transferencia de Habilitación
Lloyd’s Register of Shipping, transfiere la habilitación municipal del inmueble
ubicado en la calle Cerrito 1294, piso 16, UF 20, para funcionar en carácter de Oficina
Comercial otorgada mediante Expediente Nº 7264/2004, Disposición Nº 2516/98 a
Lloyd’s Register Central and South America LTD (Sucursal Argentina) dom. calle
Cerrito 1294, piso 16, UF 20. Reclamos de la Ley en el mismo local. Observaciones:
presenta categorización del impacto ambiental sin relevante efecto otorgado mediante
Disposición Nº 495/DGPYEA/2004.
Solicitantes: Federico Tobías (Gerente General – Apoderado de Lloyd’s Register
Central and South America LTD)
EP 54
Inicia: 22-2-2013

Transferencia de Habilitación

Vence: 28-2-2013
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Cristian Federico Senatore con domicilio calle Condarco Nº 570 CABA, comunica la
transferencia de su Habilitación Municipal aprobada por Ex. Nº 45009/1993, mediante
Disposición Nº 2921/DGHP/2006, para el rubro Casa de Fiestas Privadas Infantiles,
con una sup. cubierta de 192,92 mts.2, ubicado en la calle CONDARCO Nº 570 PB. y
PA. de la Ciudad de Buenos Aires. Observaciones: Se otorga la presente Habilitación
conforme lo establecido por Disposición Nº 437/DGHP/2003 sujeto al cumplimiento de
lo dispuesto en la Ley 1549 relativa a Ruidos Molestos. La actividad se categoriza sin
relevante efecto conforme Ley 123 y mod. Ley 452. Cumple con los términos de la Ley
962 (B.O. 1607). El pelotero deberá verificar el cumplimiento de la Disposición
1169/DGHP/2004 a Maria Laura Senatore, con domicilio en la calle Riglos Nº 1084
Dpto. “2”. Reclamos de ley en la misma dirección.
Solicitantes: Cristian Federico Senatore y Maria Laura Senatore
EP 55
Inicia: 25-2-2013

Vence: 1-3-2013

Transferencia de Habilitación
El Sr. Ana S.R.L. con domicilio en la calle Elpidio Gonzalez 5365, comunica la
transferencia de su Habilitación municipal aprobada por Exp. Nº 27.204/1992, para el
rubro: “Jardín Infantil, Jardín Maternal”, ubicado en la calle Elpidio Gonzalez 5365 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con una superficie de 292,10 mts2 a Nora P.
Esmoris con domicilio en Lascano 2630.
Observaciones: Capacidad 24 niños por turno
Solicitantes: Nora P. Esmoris
EP 57
Inicia: 26-02-2013

Vence: 4-03-2013

Transferencia de Habilitación
Mariela Andrea Pizzo (DNI 24646279) con domicilio en la calle San Luis 3249, CABA,
transfiere la Habilitación de “Casa de Lunch” (sin servicio de envío a domicilio), por
Expediente Nº 897246/2011 en fecha 19/8/2011, mediante Disposición Nº 9992DGHP/2011, para el local ubicado en la calle Zabala 1655, P.B., UF 01, CABA, con
una superficie de 84,98 m2, a Gabriel David Carrizo (DNI 31175719), con domicilio
en la calle Benito Pérez Galdós 98, Banfield, partido de Lomas de Zamora, Pcia. de
Bs. As. Reclamos de ley en la calle Zabala 1655, CABA.
Solicitantes: Mariela Andrea Pizzo
Gabriel David Carrizo
EP 58
Inicia: 27-2-2013
Transferencia de Habilitación

Vence: 5-3-2013
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Natalí Elizabeth Khazandjian Arabian (DNI 31.186.433) con domicilio en la calle
Beruti 3095, CABA, transfiere la Habilitación de “Garage Comercial”, por Expediente
Nº 58359/2004 en fecha 29/11/2007, mediante Disposición Nº 8912/DGHP/2007, para
el inmueble ubicado en la calle Guise 1933, P.B., CABA, con una superficie de
1001,49 m2, a Joseline Analía Carballo Izaguirre (DNI 94.271.957), con domicilio en
la calle Agrelo 3812, CABA, y Luis Ariel Figueroa Morales (DNI 22.663.937) con
domicilio en la calle Malabia 1050, CABA (S. de H.). Presenta plano de incendio y
certificado de Inspección Final 4851, extendido por la Superintendencia de Bomberos
dependiente de la Policía Federal. Capacidad 32 cocheras. Rubro según orden del día
048/DGVH/2001, Disposición Nº 19/DGVH/2001. Reclamos de ley en la calle Guise
1933, CABA.
Solicitantes: Natalí Elizabeth Khazandjian Arabian
Joseline Analía Carballo Izaguirre - Luis Ariel Figueroa Morales (S.H.)
EP 59
Inicia: 27-2-2013

Vence: 5-3-2013
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Edictos Oficiales
Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIERREZ”
Notificación
Se notifica a la Sra. Sandra Noemí Ríos DNI 28.441.740 que deberá presentarse a
efectuar descargo de las inasistencias incurridas los días 28/12/2012, 30/12/2012,
1/01/2013, 3/01/2013 y 5/01/2013, por hallarse incurso en causal de cesantía
conforme lo establecido por el Art 48º, inc b) de la ley 471.
Cristina Galoppo
Directora Médica

EO 221
Inicia: 27-2-2013

Vence: 1º-3-2013
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Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente N º 2011916/2012
Notificase a la Sr. Gonzalo José García Mansilla DNI (35320822) que ante la
solicitud de empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde
informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo,
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su
Historia
Laboral;
al
mismo
se
accede
ingresando
al
sitio
web
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba, o también podrá concurrir a tal efecto a las
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan:
Oficina Central Bartolomé Mitre 575
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
CGPC Nº 5: Sarandí 1273
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)
CGPC Nº 9 Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Charlone 1563
CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700
Jorge Dotto
Director General

EO 222
Inicia: 27-2-2013

Vence: 1º-3-2013
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación - Expediente N° 2173068/2011
En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3 del Código Fiscal (t.o. 2012)
la La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma
Broker Sur SRL, inscripción Impuesto sobre los Ingresos Brutos N° 1169679-06, CUIT
N° 30-70976055-2 con domicilio fiscal en Av. Pedro Goyena 1432 4to Piso Dto. “D”, de
esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que mediante Expediente N° 2173068/2011,
Cargo N° 10203/2012 se encuentra sometida a una inspección destinada a verificar el
cumplimiento de las obligaciones tributarias sobre las cuales La Dirección General de
Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce potestad de recaudación y control. En
cumplimiento de las atribuciones conferidas por el artículo 78 Código Fiscal (t.o. 2012),
se intima a que se presente persona responsable de la firma debidamente autorizada
o apoderado con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires a efectos de notificarse del cargo de inspección y de poner
a disposición del agente Lopez Madelaire Luis F. C. N° 270451, dependiente del
Departamento Planificación y Selección de la Dirección Planificación, Asignación y
Normas - AGIP, la documentación que a continuación se detalla con el objetivo de
realizar la determinación del gravamen de acuerdo a lo que establece el art. 153 del
código fiscal t.o. 2012 :
1) Contrato Social, Actas de Gerencia y/o de Reunion de Socios, que acrediten la
designación y vigencia del representante legal de la firma;
2) Estados Contables con firma original del profesional interviniente, certificados por el
Consejo Profesional respectivo, correspondientes a los ejercicios comerciales 2008 al
ultimo cerrado a la fecha, aprobados en Reunión de socios y pasado a libros;
3) Exhibir original y entregar copia de Formulario de Inscripción en el Impuesto sobre
los Ingresos Brutos, declaraciones juradas correspondientes a los anticipos
mensuales, comprobantes de pagos y declaraciones juradas anuales 2008 a la fecha;
4) Declaraciones Juradas de IVA período fiscal Diciembre 2007 a Septiembre de 2012;
5) Libro IVA Ventas período fiscal Diciembre 2007 a Septiembre 2012, Libro IVA
Compras período Diciembre 2007 a Septiembre 2012 y cuadro resumen indicando los
subtotales mensuales discriminado por cada uno de los conceptos que los integran;
6) DDJJ Impuesto a las Ganancias período fiscal 2011y papeles de trabajo o pantallas
de carga aplicativo AFIP;
7) Habilitación Municipal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
8) Nota en carácter de Declaración Jurada describiendo la actividad desarrollada,
modalidad operativa, circuito de compras y ventas, y cantidad de empleados a
Septiembre 2012;
De constatarse el incumplimiento a la presentación de la documentación solicitada en
los puntos 1 a 8 del presente, lo hará incurrir en infracción a los deberes formales,
siendo pasible de las sanciones previstas en el artículo 86 del Código Fiscal (t.o.
2012).
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Con motivo de la no localización en el domicilio fiscal consignado según lo establecido
por los artículos 21 y 22 del Código Fiscal ( t.o. 2012 ) y que no ha dado cumplimiento
a lo establecido en el artículo 25 del Código Fiscal (t.o.2012), se intima a 1) notificar
ante la Administración el correspondiente cambio de domicilio, 2) a constituir un
domicilio especial en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires según los términos
de la Resolución 975/DGR/99, a los efectos tanto de la inspección como del
procedimiento de la determinación de oficio y de la instrucción del sumario por la
presunta comisión de infracciones a los deberes impositivos de naturaleza material o
formal; bajo apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a todos y cada uno
de los aspectos contenidos por la presente intimación 1) se considerarán válidas todas
las notificaciones o comunicaciones que se efectúen por esta vía 2) Será pasible de
ser incluído en el Padrón del Alto Riesgo Fiscal según lo establecido por la Resolución
N° 744/AGIP/2011.
Se notifica que el segundo día viernes hábil a contar desde la fecha de la ultima
publicación del Edicto, deberá hacerse presente persona responsable de la firma
debidamente autorizada o apoderado con poder amplio para el reconocimiento de
deudas ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento
Planificación y Selección de la Dirección Planificación, Asignación y Normas - AGIP,
sito en Viamonte 872, 1er. Piso, sector Esmeralda, de 9:00 a 12:30 hs, bajo
apercibimiento que en caso de no presentarse el responsable y/o no aportar la
documentación requerida la inspección concluirá con los elementos de juicio e
información que obren en la Dirección General según lo prevee el art. 155 del Código
Fiscal (t.o. 2012), ya sea a través de terceros o en su propio establecimiento y se
procederá sin más trámite a realizar de oficio la determinación de la deuda sobre base
presunta sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder por la presunta
comisión de las infracciones a los deberes de índole formal o material previstas y
sancionadas por los artículos 78, 86 y 90 del Código Fiscal (t.o. 2012).
Ana Lia Santora
Dirección Planificación, Asignación y Normas

EO 220
Inicia: 26-2-2013

Vence: 28-2-2013
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Juzgado Provincial
TERCER JUZGADO DE PROCESOS CONCURSALES - CIUDAD DE MENDOZA
Citación (Oficio Judicial Nº 556867)
Carátula “CORP MET S.R.L. p/ Conc. Prev.”
Tercer Juzgado de Procesos Concursales a cargo del Dr. Pablo González Masanés,
Juez, Secretaría Dra. Paula Lucero, sito en Pedro Molina 517, 2° Piso, Ciudad
Mendoza. Autos Nº 16.739 "CORP MET S.R.L. P/CONC. PREV ", C.U.I.T Nº 3067699474-9, con domicilio en Carril Rodríguez Peña 5040 MAIPU-MENDOZA.
13/11/2012. Fecha de presentación 27/09/2012. Fechas fijados 08/04/2013 como
fecha hasta la cual acreedores deberán presentar las peticiones de verificación y los
títulos pertinentes al Síndico (art. 14 inc. 3 LCQ). Los pedidos de verificación deberán
presentarse al Síndico designado en autos Contador Pedro Minoprio, Mat. 1719 y
Contador Rodolfo Sicoli, Mat. 1105, con domicilio Legal en Olascoaga 1260, Dpto. 1
Ciudad Mendoza, en horarios de atención lunes, martes y jueves de 16.00 a 20.00
horas. Tel. 4295046 -155636851.
Dra. Paula Silvina Lucero
Secretaria
OJ 14
Inicia: 22-2-2013

Vence: 28-2-2013

JUZGADO PROVINCIAL DE PRIMERA INST. Nº 1 EN LO CIVIL, COMERCIAL,
LABORAL, DE MINERIA Y DE FAMILIA - PROVINCIA DE SANTA CRUZ
Citación (Oficio Judicial Nº 589122)
Carátula “Escobar Escobar Carmen c/Centurión Cesar s/Tenencia”
Por disposición de la S.S. la Sra. Juez de Primera Instancia a cargo del Juzgado
Provincial de Primera Instancia Nº Uno en lo Civil, Comercial, Laboral, de Minería, y de
Familia a cargo de la Dra. Florencia Viñuales, Secretaria de Familia a cargo de la Dra.
Ariana Granero, sito en Calle Campaña del Desierto Nº 767 de El Calafate, Provincia
de Santa Cruz; En autos caratulados “Escobar Escobar Carmen c/Centurión Cesar
s/Tenencia” (Expte. Nº 449/11) se cita al Sr. Cesar Centurión D.N.I. Nº 23.324.516, a
que se presente en autos a tomar la debida intervención, por sí o por medio de
apoderado, en plazo de cinco (05) días de notificado, ampliándose en quince (15) días
mas en razón de la distancia, bajo apercibimiento de declararlo ausente y designarle
Defensor Oficial a fin que lo represente en este juicio. Publíquese el presente por el
término de dos (2) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
en los términos del art. 320 del C.P.C. y C. El Calafate, 11 de Diciembre de 2012.
Ariana Granero
Secretaria
OJ 18
Inicia: 26-2-2013

Vence: 27-2-2013
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE PRIMERA INST. EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS Nº 28
Citación (Oficio Judicial Nº 538519)
Causa Nº 3866/12 Carátula “Reverberi Rojas Juan José s/ art. 85, Portar armar no
convencionales en la Vía Pública, sin causa que lo justifique”
Dra. Susana Parada, juez Penal, Contravencional y de Faltas interinamente a cargo
del Juzgado Nº 28, sito en Beruti 3345 piso 3º de la Ciudad de Buenos Aires, en la
causa nº 3866/12 caratulada “Reverberi Rojas Juan José s/ art. 85, Portar armar no
convencionales en la Vía Pública, sin causa que lo justifique”, hace saber que se ha
dispuesto proceder a la publicación de edictos por el término de cinco días a fin que
Juan José Reverberi Rojas (DNI Nº 32.106.234) 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 entra las 9.00 y las 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 Juez, Fabián
Rughelli Secretario.
Susana Beatriz Parada
Jueza
Fabián Darío Rughelli
Secretario
OJ 13
Inicia: 22-2-2013

Vence: 28-2-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 8
Citación (Oficio Judicial Nº 611060)
Causa Nº 1354/2011 Carátula “Juana Enriqueta Saracho s/inf. Art. 73 del C.C.”
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 8, sito en Tacuarí 138, 8º piso,
de esta ciudad, cita a Juana Enriqueta Saracho, titular del DNI 5.758.225, de
nacionalidad argentina, nacida el 15 de marzo de 1948 en Santa Ana, Provincia de
Tucumán; a fin de que comparezca ante este Tribunal dentro de los cinco (5) días de
notificada a los efectos de ponerse a derecho en los autos de referencia. Fdo. PRS.
Dr. Marcelo G. Bartumeu Romero (Juez). Ante mí: Dr. Mariano J. Camblong
(Secretario).
Mariano Camblong
Secretario
OJ 17
Inicia: 26-2-2013

Vence: 4-3-2013
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MINISTERIO PUBLICO FISCAL
MINISTERIO PUBLICO FISCAL
UNIDAD FISCAL SUR - UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
Notificación (Oficio Judicial Nº 591852)
Carátula “Bellon Omar M. s/ inf. Art. 149, amenazas - CP (p/L 2303)”
El Dr. Cristian Longobardo, Titular del Equipo Fiscal "D", de la Unidad Fiscal Sur, con
asiento en Av. Paseo Colón 1333, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (52994400 Int. 4506), en el marco del Legajo de investigación 29666/0 - 2011 Bellon, Omar
Miguel s/infr. art.(s) 149 bis, Amenazas -CP (p/L 2303) "Requiere notificar a la
denunciante Sra. Mirta Andrea Montero Olivera, de la siguiente resolución fiscal:
"Por todo lo expuesto, RESUELVO: I.-Archivar el caso atento a la imposibilidad de
promover la acción en razón de la falta de prueba sobre la materialidad de los hechos
denunciados, de conformidad con lo normado por los Arts. 199 inc d, y 202 CPP
CABA.-Il. -Notifíquese a la denunciante lo resuelto mediante oficio, hágase saber que
si no están de acuerdo con el archivo del caso tienen el derecho, dentro de los tres
días hábiles de recibida esta notificación, de presentarse ante la Fiscal de Cámara en
lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Unidad Fiscal Sur del Dr. Gabriel Unrein,
con domicilio en la Avda. Paseo Colón 1333 de esta Ciudad, de lunes a viernes en el
horario de 09.00 a 15.00 horas, a fin de solicitar la revisión de la medida aquí
dispuesta. Hágaseles saber también que podrán contar con el asesoramiento jurídico
que brinda la Oficina de Asistencia a la Víctima y al Testigo, sito en la Av. Paseo Colon
1333 piso 2º de esta Ciudad, de 09.00 a 15.00 hs., e-mail:
victimaytestigo@jusbaires.gov.ar.- IlI. Elevar la presente a la Fiscalía de Cámara. Fdo.
Javier Martín López Zavaleta. Fiscal. Ante mí Nelva Lladhon. Secretaria "Asimismo,
hágasele saber que es su derecho en caso de no estar de acuerdo con el archivo del
caso plantear su revisión ante el Fiscal de Cámara, dentro del tercer día de notificada,
en la sede ubicada en Paseo Colon 1333, tercer piso frente, de esta Ciudad, en el
horario de 9 a 15 horas. Asimismo, hágasele saber que cuenta con el asesoramiento
jurídico de la Oficina de Atención a la Víctima y al Testigo, sita en Av. Paseo Colon
1333, 1er piso, de esta Ciudad, en el horario de 9 a 18 hs Fdo. Dr. Cristian
Longobardi-Fiscal. Publíquese por cinco (5) días, en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Sandra A. Mamia
Secretaria
Unidad de Tramitación Común
Ministerio Público Fiscal
OJ 19
Inicia: 26-2-2013

Vence: 4-3-2013

Graciela Reybaud

Dr. Luis Francisco Lozano
Dr. José Osvaldo Casás

