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Poder Ejecutivo
Decreto

DECRETO N.° 93/13
Buenos Aires, 18 de marzo de 2013
VISTO:
La Ley N° 2.095, reglamentada por el Decreto N° 754/08 y su modificatorio N° 109/12,
los Decretos Nros. 1276/06, 1353/08, 530/11, 593/11, 660/11, la Resolución N°
232/UPE-UOAC/09 y sus modificatorias, los Expedientes Nros. 335.420/11 y
886.330/11, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N°
2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/08 y sus modificatorios Decretos Nros.
232/10 y 109/12, establecen las pautas y lineamientos básicos que deben observarse
en los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios del sector
público de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por el Expediente N° 335.420/MGEYA/11 tramitó la Licitación Pública de Etapa
Única N° 2/UPE-UOAC/2011 -SIGAF 2552/2011, convocada al amparo de lo
establecido en los artículos 31, concordante con el primer párrafo del 32 y 40 de la Ley
N° 2.095, para la contratación del Servicio de de Provisión y Distribución de
Medicamentos con destino a los Hospitales y Centros de Salud, dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución N° 717/MSGC/2011, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la licitación en cuestión y se
autorizó al Coordinador General de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con
carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) a realizar el pertinente
llamado a Licitación, el que se efectuó mediante Disposición N° 37/UPE-UOAC/11,
estableciéndose el Acto de Apertura para el día 23 de enero de 2011 a las 10:00
horas;
Que a través de Decreto N° 530/11 se aprobó dicha Licitación Pública, adjudicándose
a las firmas U.T.E. DROGUERÍA PROGEN S.A. -GEMEPE S.A. -PROVEEDORES
HOSPITALARIOS S.A. -Zona N° 1 y DROGUERÍA COMARSA S.A. -Zona N° 2 el
servicio antes mencionado, emitiéndose las Órdenes de Compra N° 42/UPEUOAC/2011 -SIGAF N° 47889/2011 y N° 43/UPE-UOAC/2011 -SIGAF N° 47890/2011,
respectivamente, bajo la modalidad de orden de compra abierta;
Que la fecha de inicio de ejecución de los referidos contratos se produjo el día 21 de
octubre de 2011 para la Zona 1 y el día 20 de octubre de 2011 para la Zona 2;
Que atento el vencimiento del plazo del contrato, conforme los términos del Artículo 6°
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y en uso de las facultades conferidas
en el Artículo 117 inc. III) de la Ley N° 2.095 y su reglamentación, se estima pertinente
proceder a la prórroga por un período de seis (6) meses a contar desde la fecha de
finalización de las mencionadas Órdenes de Compra;
Que se ha dado intervención a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial
(OGESE) en cumplimiento de lo establecido en el Decreto N° 109/12 y las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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 N° 1218.

Página Nº 12

Nº4118 - 22/03/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

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°.- Prorrógase por el término de seis (6) meses, hasta el día 21 de abril de
2013 el contrato celebrado con la firma U.T.E. DROGUERIA PROGEN S.A. -GEMEPE
S.A. -PROVEEDORES HOSPITALARIOS S.A. -Zona N° 1 -mediante Orden de
Compra Nº 42/UPE-UOAC/2011 -SIGAF N° 47889/2011, por un monto de hasta
PESOS VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS
TRECE CON 92/100 ($ 24.613.913,92), y hasta el día 20 de abril de 2013 el contrato
celebrado con la firma DROGUERÍA COMARSA S.A. -Zona N° 2 -mediante Orden de
Compra N° 43/UPEUOAC/2011 -SIGAF N° 47890/2011, por un monto de hasta
PESOS VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL CIENTO OCHENTA Y
DOS CON 24/100 ($ 25.310.182,24), referente a la Contratación de un Servicio de
Provisión y Distribución de Medicamentos con destino a Hospitales y Centros de
Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, 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 N° 2.095 y su
reglamentación.
Artículo 2°.- Facúltase al Directorio del Organismo Fuera de Nivel Unidad Centralizada
de Adquisiciones de Salud (UCAS) 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°.- Exhíbase copia del presente en la cartelera oficial de la Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS) por el término de un (1) día.
Articulo 4°.- Autorízase al Titular del Organismo Fuera de Nivel de la Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS) a suscribir las respectivas Órdenes de
Compra ajustadas a los proyectos obrantes en el pertinente actuado.
Artículo 5°.- El presente Decreto es refrendado por la señora Ministra de Salud, el
señor Ministro de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Articulo 6°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires por el término de un (1) día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y, en prosecución de su trámite, remítase al Organismo
Fuera de Nivel Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), dependencia
que deberá proceder a efectuar las notificaciones fehacientes del presente Decreto a
las empresas oferentes, de acuerdo los términos establecidos en los articulas 60 y 61
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Vidal a/c - Reybaud - Grindetti - Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 94/13
Buenos Aires, 18 de marzo de 2013
VISTO:
La Ley N° 4013, el Decreto N° 660/11, el E.E N° 3.005.787/MGEYA-SSDEP/12, y
CONSIDERANDO:
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Que conforme surge de la normativa citada en el Visto, el Ministerio de Desarrollo
Económico a través de la Subsecretaría de Deportes, tiene a su cargo la programación
y el desarrollo de acciones integrales deportivo-recreativas dirigidas a promover el
desarrollo social;
Que se realizan anualmente programas deportivos-recreativos cumpliendo
satisfactoriamente con las responsabilidades primarias de dicha Subsecretaría,
logrando llevar adelante la tarea de satisfacer necesidades básicas de los ciudadanos,
sin distinción de edades, niveles sociales, culturales, económicos y religiosos;
Que el “Plan Deportivo 2013“ cumple con las características antes mencionadas;
Que el “Plan Deportivo 2013“ se encuentra conformado por diversos programas entre
los que se destacan, “Buenos Aires Corre“, “Buenos Aires Camina“, “Escuelas
Públicas de Deportes“, dirigidos a los ciudadanos de esta Ciudad sin limite de edad y
ofrece a sus participantes una alternativa deportivo-recreativa que fomenta conductas
tales como la solidaridad, responsabilidad, compromiso, esfuerzo y el trabajo en
equipo entre otras, generando una efectiva inserción e identificación del deporte;
Que el “Plan Deportivo 2013“ contempla interactuar con el programa “Corredores
Saludables“ que en lo que concierne a la Subsecretaría de Deportes propone la
apertura e iniciación de nuevas propuestas de actividad física a desarrollarse en los
espacios públicos, articulando a su vez con las sedes dependientes de la citada
Subsecretaría y distintas áreas del Gobierno de la Ciudad;
Que el “Plan Deportivo 2013“ se desarrolla en los Polideportivos y Parques que se
encuentran bajo la órbita de este Gobierno;
Que a los fines de la ejecución del mencionado programa se debe contar con Personal
Docente y no Docente;
Que en virtud de lo expuesto, resulta necesario crear una Planta Transitoria Docente y
no Docente, para el período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de
2013;
Que resulta necesario facultar al señor Ministro de Desarrollo Económico a designar,
cesar y reconocer los servicios del personal comprendido para la Planta Transitoria
Docente y no Docente Programa “Plan Deportivo 2013“.
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°.- Créase la Planta Transitoria Docente y no Docente para el Programa
“Plan Deportivo 2013“, a cargo de la Subsecretaría de Deportes dependiente del
Ministerio de Desarrollo Económico, conforme lo establecido en el Anexo I, que a
todos sus efectos forma parte integrante del presente.
Artículo 2°.- Establécese que el personal comprendido en el presente Decreto será
designado con carácter transitorio, carecerá de estabilidad, cesará automáticamente a
la fecha de finalización de su Planta Transitoria y podrá disponerse su cese anticipado
sin expresión de causa.
Artículo 3°.- La retribución del personal que se designe conforme lo establecido por el
Anexo I aprobado en el artículo 1°, será la suma fija remunerativa que en cada caso se
indica como retribución única para todo el período.
Artículo 4°.- Facúltase al señor Ministro de Desarrollo Económico a designar, cesar y
reconocer los servicios del personal comprendido en el artículo del presente Decreto.
En caso de disponer un cese anticipado a la finalización del Programa, se abonará una
retribución proporcional al tiempo de efectivo servicio.
Articulo 5°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente
Decreto será imputado a la Partida correspondiente del presupuesto en vigor.
Artículo 6°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Económico, de Hacienda y Modernización, y por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
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Artículo 7°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
del Ministerio de Hacienda y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Subsecretaría .de Deportes del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido,
archívese. Vidal a/c - Cabrera - Grindetti - Ibarra - Rodríguez Larreta

ANEXO

DECRETO N.° 95/13
Buenos Aires, 18 de marzo de 2013
VISTO:
La Ley N° 4.013, el Decreto N° 660/11 y el E.E N° 3.005.807/MGEYA-SSDEP/12, y
CONSIDERANDO:
Que conforme surge de la normativa citada en el Visto, el Ministerio de Desarrollo
Económico, a través de la Subsecretaría de Deportes, tiene a su cargo la
programación y el desarrollo de acciones integrales deportivo-recreativas dirigidas a
promover el desarrollo social;
Que se han realizado anualmente programas deportivos-recreativos cumpliendo
satisfactoriamente con las responsabilidades primarias de dicha Subsecretaría,
logrando llevar adelante la tarea de satisfacer necesidades básicas de los ciudadanos,
sin distinción de edades; niveles sociales, culturales, económicos y religiosos;
Que en el marco de los citados programas, se encuentra el de “Colonia de Verano
2013“, que ofrece a sus participantes una alternativa deportivo-recreativa fomentando
conductas tales como la solidaridad, la responsabilidad, el compromiso, el esfuerzo y
el trabajo en equipo entre otras y generando una efectiva inserción e identificación con
el deporte;
Que dicho programa, está dirigido a niños de entre 4 y 12 años de edad y a Personas
con Discapacidad, sin límite de edad que viven en la Ciudad;
Que la Colonia de Verano 2013 se desarrolla en los Polideportivos y Parques que se
encuentran bajo la órbita del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a los fines de la ejecución del mencionado programa se debe contar con Personal
Docente y no Docente;
Que en virtud de lo expuesto, resulta necesario crear una Planta Transitoria Docente y
no Docente para atender el programa de “Colonia de Verano 2013“ así como para
atender las actividades en natatorios y polideportivos, para el período comprendido
entre el 2 de enero y el 24 de febrero de 2013 y convalidar la del período
correspondiente entre el 1° y el 31 de diciembre de 2012;
Que resulta necesario facultar al señor Ministro de Desarrollo Económico a designar,
cesar y reconocer los servicios del personal comprendido para la Planta Transitoria
Docente y No Docente “Colonia de Verano 2013“.
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°. - Convalídase la Planta Transitoria Docente y No Docente para la “Colonia
de Verano 2013“, a cargo de la Subsecretaría de Deportes dependiente del Ministerio
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de Desarrollo Económico, conforme lo establecido en el Anexo I, que a todos sus
efectos forma parte integrante del presente.
Artículo 2°.- Créase la Planta Transitoria Docente y No Docente para la “Colonia de
Verano 2013“, y para las actividades en natatorios y polideportivos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a cargo de la Subsecretaría de Deportes dependiente del
Ministerio de Desarrollo Económico, conforme lo establecido en los Anexos II, III, y IV,
que a todos sus efectos forman parte integrante del presente.
Artículo 3°.- Establécese que el personal comprendido en el presente Decreto será
designado con carácter transitorio, carecerá de estabilidad, cesará automáticamente a
la fecha de finalización de su Planta Transitoria y podrá disponerse su cese anticipado
sin expresión de causa.
Artículo 4°.- La retribución del personal que se designe conforme a lo establecido en
los Anexos aprobados en los artículos 1° y 2°, será la suma fija no remunerativa que
en cada caso se indica como retribución única para todo el período.
Artículo 5°.- Facúltase al señor Ministro de Desarrollo Económico a designar, cesar y
reconocer los servicios del personal comprendido en el presente Decreto. En caso de
disponer un cese anticipado a la finalización del Programa, se abonará una retribución
proporcional al tiempo de efectivo servicio.
Artículo 6°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente
Decreto será imputado a la partida correspondiente del presupuesto en vigor.
Artículo 7°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Económico, de Hacienda y Modernización, y por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 8°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
del Ministerio de Hacienda y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Subsecretaría de Deportes del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido,
archívese. Vidal a/c - Cabrera - Grindetti - Ibarra - Rodríguez Larreta

ANEXO

DECRETO N.° 96/13
Buenos Aires, 18 de marzo de 2013
VISTO:
La Ley Nº 4.013, los Decretos Nros. 660/11, 685/11 y 217/12 y el E.E. Nº 201300583517-MGEYA-DGTAD, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley Nº 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 10 de la citada Ley contempla entre las Secretarías del Poder Ejecutivo
a la Secretaría General;
Que por Decreto Nº 660/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplando en el
ámbito de le Secretaría General a la Subsecretaría de Planificación Comunicacional y
Contenidos;
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Que por Decreto Nº 685/11, se modificó parcialmente el Decreto Nº 660/11,
modificándose la denominación de la Subsecretaría de Planificación Comunicacional y
Contenidos de la Secretaría General, la que pasó a denominarse Subsecretaría de
Contenidos;
Que en la órbita de la Subsecretaría mencionada se encuentra la Dirección General
Planificación Comunicacional;
Que mediante Decreto Nº 217/12 se designó a partir del 1° de abril de 2012 a la
Licenciada Lucía Aboud, DNI Nº 30.651.815, CUIL. Nº 27-30651815-7, como Directora
General, de la Dirección General Planificación Comunicacional de la Subsecretaría de
Contenidos dependiente de la Secretaría General;
Que la Lic. Lucía Aboud presentó su renuncia a partir del 1° de marzo de 2013, como
Directora General de la citada Dirección General;
Que corresponde destacar la gestión de la funcionaria aludida, en el cargo en el cual
fuera oportunamente designada y proceder a aceptarle la renuncia del mismo;
Que en virtud de lo expuesto, y encontrándose vacante dicho cargo, se propicia la
designación a partir del 1º de marzo de 2013, de la señora Maria Laura Fragueiro, DNI
Nº 29.010.106, CUIT Nº 27-29010106-4, como Directora General, de la Dirección
General Planificación Comunicacional, dependiente de la Subsecretaría de Contenidos
de la Secretaría General;
Que por lo expuesto corresponde dictar el pertinente acto administrativo.
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°.- Acéptase a partir del 1° de marzo de 2013, la renuncia presentada por la
señora Lucía Aboud, DNI Nº 30.651.815, CUIT Nº 27-30651815-7, al cargo de
Directora General, de la Dirección General Planificación Comunicacional, dependiente
de la Subsecretaría de Contenidos de la Secretaría General.
Artículo 2°.- Agradécese a la funcionaria saliente los importantes servicios prestados.
Artículo. 3°.- Desígnase a partir del 10 de marzo de 2013 a la señora Laura Fragueiro,
DNI Nº 29.010.106, CUIT Nº 27-29010106-4, como Directora General, de la Dirección
General Planificación Comunicacional, dependiente de la Subsecretaría de Contenidos
de la Secretaría General.
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 5°.- 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, y para su conocimiento y demás efectos
remítase a la Secretaría General. Cumplido, archívese. Vidal a/c - Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 97/13
Buenos Aires, 18 de marzo de 2013
VISTO:
La Ley Nº 4013, los Decretos Nº 660/11, Nº 693/11 y Nº 72/13, el Expediente Nº
699.970/DGTALGOB/13, y
CONSIDERANDO:
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Que por la Ley Nº 4013 se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma 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 del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 72/13 se modificó parcialmente el Decreto Nº 660/11, creándose
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, la Dirección General Programas de Cooperación Interjurisdiccional
dependiente de la Subsecretaría de Asuntos Políticos y la Dirección General Casas de
la Ciudad dependiente de la Subsecretaría de Asuntos Federales;
Que asimismo, por el citado Decreto se suprimió la Dirección General Coordinación de
Programas Federales, dependiente de la Subsecretaría de Asuntos Federales del
Ministerio de Gobierno, y se modificó la denominación de la Dirección General
Reforma Política e Institucional, dependiente de la Subsecretaría de Asuntos .Políticos
del Ministerio de Gobierno, por la de Dirección General Reforma Política;
Que encontrándose vacante el cargo de Titular del Organismo Fuera de Nivel Unidad
de Proyectos Especiales Cuenca Matanza-Riachuelo (CUMAR), el Ministerio de
Gobierno propicia la designación de la Lic. Silvia Gabriela Lospennato, DNI N°
26.119.155, CUIL Nº 27-26119155-0, para cubrir dicho puesto a partir del día 21 de
febrero de 2013;
Que por otra parte, por Decreto N° 693/11 se designó, entre otros, a la Ing. Florencia
Romano, DNI N° 32.019.925, CUIL N° 27-32019925-0, como Directora General de la
entonces Dirección General Coordinación de Programas Federales dependiente de la
Subsecretaría de Asuntos Federales y al Lic. Nicolás María Massot, DNI N°
31.089.595, CUIL Nº 20-31089595-5, como Director General de la entonces Dirección
General Reforma Política e Institucional dependiente de la Subsecretaría de Asuntos
Políticos, ambas del Ministerio de Gobierno;
Que en virtud de la modificación de la estructura orgánico funcional efectuada por
Decreto Nº 72/13, el Ministerio de Gobierno propicia designar a la Ing. Florencia
Romano, DNI N° 32.019.925, CUIL Nº 27-32019925-0, como Directora General de la
Dirección General Programas de Cooperación Interjurisdiccional y al Lic. Nicolás María
Massot, DNI N° 31.089.595, CUIL Nº 20-31089595-5, como Director General de la
Dirección General Casas de la Ciudad, a partir del día 21 de febrero de 2013;
Que en tal sentido, resulta procedente cesar a ambos funcionarios en los cargos cuyas
designaciones fueran dispuestas por Decreto N° 693/11;
Que por último, el Ministerio de Gobierno propicia designar al Dr. Marcelo Fabián
Bermolén, DNI N° 16.453.859, CUIL Nº 20-16453859-2, como Director General de la
Dirección General Reforma Política, dependiente de la Subsecretaría de Asuntos
Políticos del Ministerio de Gobierno, a partir de 21 de febrero de 2013;
Que por lo expuesto, deviene procedente dictar la norma legal pertinente.
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°.- Desígnase, a partir del 21 de febrero de 2013, a la Lic. Silvia Gabriela
Lospennato, DNI N° 26.119.155, CUIL N° 27-26119155-0, como Titular del Organismo
Fuera de Nivel Unidad de Proyectos Especiales Cuenca Matanza-Riachuelo
(CUMAR), del Ministerio de Gobierno, con rango y nivel de Subsecretaria.
Artículo 2°.- Desígnase, a partir del 21 de febrero de 2013, a la Ing. Florencia Romano,
DNI Nº 32.019.925, CUIL N° 27-32019925-0, como Directora General de la Dirección
General Programas de Cooperación Interjurisdiccional dependiente de la
Subsecretaría de Asuntos Políticos del Ministerio de Gobierno, cesando como
Directora General de la entonces Dirección General Coordinación de Programas
Federales.
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Artículo 3°.- Desígnase, a partir del 21 de febrero de 2013, al Lic. Nicolás María
Massot, DNI N° 31.089.595, CUIL Nº 20-31089595-5, como Director General de la
Dirección General Casas de la Ciudad dependiente de la Subsecretaría de Asuntos
Federales del Ministerio de Gobierno, cesando como Director General de la entonces
Dirección General Reforma Política e Institucional.
Artículo 4°.- Desígnase, a partir del 21 de febrero de 2013, al Dr. Marcelo Fabián
Bermolén, DNI Nº 16.453.859, CUIL Nº 20-16453859-2, como Director General de la
Dirección General Reforma Política dependiente de la Subsecretaría de Asuntos
Políticos del Ministerio de Gobierno.
Artículo 5º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Gobierno y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 6º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
del Ministerio de Hacienda y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Modernización y, para su conocimiento y demás efectos, remítase al
Ministerio de Gobierno. Cumplido, archívese. Vidal a/c - Monzó - Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 98/13
Buenos Aires, 18 de marzo de 2013
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, la
Ordenanza Nº 44.095, las Leyes Nros. 238 y 4.013, el Expediente Nº 430.477/13, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 27 de la Ordenanza Nº 44.095, declaró de utilidad pública y sujetas a
expropiación las parcelas o sus partes que resulten afectadas por el ensanche de los
tramos de las arterias indicadas en el Anexo II de dicha norma, entre las que se
encuentra la Avenida de los Constituyentes entre la calle José León Cabezón y la
Avenida Mosconi;
Que el proceso expropiatorio regulado por Ley Nº 238 prevé la posibilidad de arribar a
un avenimiento con el propietario del bien, cuando existiera acuerdo con el
expropiante sobre el valor del mismo;
Que la Dirección General Administración de Bienes, dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico, se encuentra propiciando la celebración de los pertinentes
convenios de avenimiento expropiatorios con los titulares dominiales de diversos
inmuebles sitos en la Avenida de los Constituyentes entre la calle José León Cabezón
y la Avenida Mosconi, de conformidad con lo expuesto precedentemente;
Que conforme lo dispone el artículo 16 de la Ley Nº 238, para la transferencia del
dominio de los inmuebles al expropiante, no se requiere escritura pública otorgada
ante escribano, siendo suficiente la inscripción en el Registro de la Propiedad del
decreto que apruebe el avenimiento o, en su caso de la sentencia judicial que haga
lugar a la expropiación;
Que el artículo 17 de la citada Ley establece, entre otros aspectos, que la expropiación
queda perfeccionada cuando se ha operado la transferencia del dominio al expropiante
mediante decreto de avenimiento o sentencia firme, pago de la indemnización y toma
de posesión;
Que la Ley N° 4.013 definió, en su artículo 24, entre los objetivos del Ministerio de
Desarrollo Económico "Entender en todos los aspectos vinculados a la posesión,
tenencia, administración, dominio, disposición y enajenación de los bienes inmuebles
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires";
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Que de acuerdo con el art. 22, inc. b de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el procedimiento administrativo debe regirse por
los principios de celeridad, economía, sencillez y eficacia en los trámites;
Que, conforme lo expuesto, resulta conveniente facultar al Ministro de Desarrollo
Económico o a quien éste designe, a suscribir los convenios de avenimiento que se
celebren en el marco de las expropiaciones con motivo del ensanche de la Avenida de
los Constituyentes en los términos de la Ordenanza Nº 44.095;
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°. - Apruébase el modelo de convenio de avenimiento expropiatorio aplicable
a los avenimientos que se suscriban en relación con el ensanche de la Avenida de los
Constituyentes, entre la calle José León Cabezón y la Avenida Mosconi, en los
términos de la Ordenanza N° 44.095, que como Anexo I forma parte integrante del
presente.
Artículo 2°.- Facúltase al Ministro de Desarrollo Económico o a quien éste designe, a
suscribir los convenios de avenimiento que se celebren de conformidad con lo
establecido en el artículo 1° del presente Decreto.
Artículo 3°.- Instrúyase a la Dirección General Escribanía General de la Secretaría
Legal y Técnica a realizar todas las acciones conducentes para la registración,
escrituración e inscripción de los convenios de avenimiento que se suscriban conforme
lo establecido en el presente Decreto.
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico 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 , comuníquese a la Dirección General Escribanía General de la Secretaría Legal
y Técnica y para su conocimiento y demás efectos remítase al Ministerio de Desarrollo
Económico Cumplido, archívese. Vidal a/c - Cabrera - Rodríguez Larreta

ANEXO
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Resolución
Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.º 123/MJYSGC/13
Buenos Aires, 14 de marzo de 2013
VISTO:
La Ley Nº 3708, el Decreto Nº 619/11 y sus modificaciones Decreto Nº 158/12, y el
Convenio Marco de Cooperación Nº 11280, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley Nº 3708 se creó, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad, el
Registro de Verificación de Autopartes debiéndose inscribir en él los propietarios -sean
personas físicas o jurídicas- de comercios dedicados a la compra venta de autopartes,
nuevas y/o usadas, y estableció la obligatoriedad, para todo vehículo automotor
registrado en esta jurisdicción ante el Registro Nacional de la Propiedad Automotor,
del grabado del número de dominio- tres letras y tres números- en seis (6) partes de la
carrocería del vehículo;
Que su artículo 8 dispuso que este Ministerio, deberá comunicar cuales serán las
empresas homologadas para realizar el procedimiento de grabado, las que en un
término no mayor a los noventa (90) días, deberán dar inicio a la prestación del
servicio;
Que a los efectos de obtener dicha homologación el artículo 10 de la mencionada Ley
estipuló que los interesados que se encuentren inscriptos deberán utilizar para el
grabado un sistema computarizado que consta de una CPU con display y teclado
integrado para la carga de dominio del vehículo a grabar y conectada a la misma una
pistola con micro punzón para realizar la marcación;
Que en el artículo 8 del Anexo I del Decreto Nº 619/11, reglamentario de la Ley Nº
3708, se indicó que se entenderá por empresa homologada a toda empresa grabadora
que cumpla con los requisitos que establezca el Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que en ese entendimiento se suscribió el Convenio Marco Nº 11280 con la Cámara
Argentina de Grabadores de Autopartes de Vehículos Automotores y Motovehículos en
el cual se estipuló, entre otras cuestiones, que es dicha entidad la que brindará al
Registro de Verificación de Autopartes, la nómina de las empresas postulantes a ser
homologadas y que hayan cumplido con el primer proceso de evaluación técnica
efectuada por ésta;
Que atento que la Cámara en cuestión ha comenzado a elaborar las nóminas de las
empresas grabadoras a fin de que este Ministerio proceda a su homologación para su
posterior funcionamiento, resulta necesario establecer los requisitos que deberán
cumplir dichas empresas y la documentación que deberá presentarse conjuntamente
con las propuestas a fin de dar cabal cumplimiento a las estipulaciones expresadas en
la Ley Nº 3708.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 619/11,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Establézcase que las empresas grabadoras de autopartes, para obtener la
homologación correspondiente para prestar el servicio de grabado en los términos del
artículo 8 de la Ley Nº 3708, deberán presentar:
a) Estatuto constitutivo de la sociedad y sus modificaciones hasta el día de la fecha de
presentación.
b) Último balance societario debidamente inscripto ante la autoridad correspondiente;
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c) Habilitación comercial actualizada.
d) Cumplir con lo establecido en el Anexo I del Convenio Marco numero 11280 de
cooperación entre el Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y la Cámara Argentina de Grabadores de Autopartes de
Vehículos Automotores y Moto Vehículos.
e) Aprobación Técnica por parte del registro de Verificación de Autopartes a través de
dictamen de personal profesional o ente independiente idóneo en la materia, en
función de cumplir con lo establecido en los artículos 10 y 11 de la Ley Nº 3708 y su
decreto reglamentario.
f) Listado en el cual deberán indicar: 1) Razón Social, 2) CUIT, 3) Balances
presentados ante la IGJ y 4) datos de contacto para los tres principales clientes y
proveedores de dicha empresa.
g) Presentar el formulario RVA Numero 1, que como Anexo integra la presente, en el
que deberán indicar: (i) datos, de la persona física o jurídica, y (ii) declarar bajo
juramento no haber sido condenados, con sentencia firme por delitos especiales y/o
comunes que tengan conexión con el grabado de autopartes, propias o de terceros, o
por delitos en los que se haya dispuesto el procesamiento de funcionarios o ex
funcionarios estatales con motivo del ejercicio de sus funciones. El presente formulario
será suministrado por el Registro de Verificación de Autopartes.
h) Estar inscripto en la Administración Federal de Ingresos Públicos y en la Dirección
General de Rentas de este Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el
Impuesto a los Ingresos Brutos.
i) Para la Empresas constituidas antes del mes de julio de 2010 deberán presentar el
cumplimiento de la Res. 1/2010 de la I.G.J. (constancia de reempadronamiento ante el
organismo de contralor)
j) Nómina del personal, detallando: Apellido y Nombre, Número de CUIL y póliza de
alta en la ART.
k) Presentar un seguro de caución que el Registro de Verificación de Autopartes
estimará en cada caso, cuyo parámetro será, entre otros, el último Balance aprobado.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, pase al Organismo fuera de Nivel Registro de Verificación de
Autopartes a fin de que proceda a la notificación a la Cámara Argentina Grabadora de
Autopartes y demás efectos. Cumplido archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 133/MJYSGC/13
Buenos Aires, 21 de marzo de 2013
VISTO:
La Ley Nº 3708, el Decreto Nº 619/11 y su modificatorio Decreto Nº 158/12, el
Convenio Marco de Cooperación Nº 11280, la Resolución Nº 123/MJYSGC/13 y el
Expediente Nº 970383/13, y
CONSIDERANDO:
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Que por la Ley Nº 3708 se creó, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad, el
Registro de Verificación de Autopartes debiéndose inscribir en él los propietarios -sean
personas físicas o jurídicas- de comercios dedicados a la compra venta de autopartes,
nuevas y/o usadas, y estableció la obligatoriedad, para todo vehículo automotor
registrado en esta jurisdicción ante el Registro Nacional de la Propiedad Automotor,
del grabado del número de dominio- tres letras y tres números- en seis (6) partes de la
carrocería del vehículo;
Que su artículo 8 dispuso que este Ministerio, deberá comunicar cuales serán las
empresas homologadas para realizar el procedimiento de grabado, las que en un
término no mayor a los noventa (90) días, deberán dar inicio a la prestación del
servicio;
Que en el artículo 8 del Anexo I del Decreto Nº 619/11, reglamentario de la Ley Nº
3708, se indicó que se entenderá por empresa homologada a toda empresa grabadora
que cumpla con los requisitos que establezca el Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que en ese entendimiento se suscribió el Convenio Marco Nº 11280 con la Cámara
Argentina de Grabadores de Autopartes de Vehículos Automotores y Motovehículos en
el cual se estipuló, entre otras cuestiones, que es dicha entidad la que brindará al
Registro de Verificación de Autopartes, la nómina de las empresas postulantes a ser
homologadas y que hayan cumplido con el primer proceso de evaluación técnica
efectuada por ésta;
Que asimismo mediante Resolución Nº 123/MJYSGC/13, se establecieron los
requisitos que deberán cumplir las empresas grabadoras para que este Ministerio
proceda a su homologación;
Que atento que la Cámara ha presentado una nómina de aquellas empresas
grabadoras que han cumplido los requisitos estipulados y dado que el Registro de
Verificación de Autopartes está en pleno desarrollo resultando imposible efectuar el
control técnico requerido en la Resolución mencionada, es menester proceder a la
homologación provisoria de las mismas por ciento ochenta (180) días o hasta que se
dé cumplimiento a lo dispuesto en el inciso e) de la Resolución Nº 123/MJYSGC/13.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 619/11,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Homológuense provisoriamente por ciento (180) días o hasta que se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el inciso e) de la Resolución Nº 123/MJYSGC/13, a las
siguientes empresas grabadoras:
- Sorensen SRL CUIT Nº 30-52183700-0
- GPS Router SA CUIT Nº 30-71237307-1
- Algetec SRL
CUIT Nº 30-71204988-6
- Vintrack SA
CUIT Nº 30-71033076-6
Artículo 2.- Déjese establecido que el plazo estipulado en el artículo 1 se contará a
partir del día de la publicación de la presente.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, pase al Organismo fuera de Nivel Registro de Verificación de
Autopartes a fin de que proceda a la notificación a la Cámara Argentina Grabadora de
Autopartes de Vehículos Automotores y Motovehículos, y demás efectos. Cumplido
archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 43/SSSC/13
Buenos Aires, 15 de marzo de 2013
VISTO:
El Decreto N° 915/09, sus modificatorios N° 1008/09, 694/2011, la Resolución N°
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2495/MJGGC-MHGC/09 y los Expedientes 802863/13, 261178/13, 489149/13,
122983/13, 123063/13, 262030/13, 377330/13, 452979/13, 452942/13, 453611/13;
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas,
para prestar servicios en la Subsecretaria de Seguridad Ciudadana del Ministerio de
Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 01/02/13 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 Subsecretaría 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 Subsecretario 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 afectos pase a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese. García

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 44/SSSC/13
Buenos Aires, 18 de marzo 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 412498/2013, 604952/2013; y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución Nº 21-SSSC-2013 se aprobó las contrataciones de diversas
personas para prestar servicios en la Unidad de Enlace del Consejo de Seguridad y
Prevención del Delito de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana del Ministerio de
Justicia y Seguridad;
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Que habiéndose incurrido en un error material en el Expediente Nº 412498/2013
incluido en el Anexo de la Resolución Nº 21-SSSC-2013, debió procederse a caratular
un nuevo Expediente Nº 604952/2013;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1.- Déjase sin efecto la contratación de Alonso, Adrián Ignacio, DNI
27.225.848 tramitado mediante Expediente Nº 412498/2013 y recaído en la
Resolución Nº 21-SSSC-2013.
Artículo 2.- Autorizase la contratación de Alonso, Adrián Ignacio DNI Nº 27.225.848
iniciada por Expediente Nº 604952/2013 para prestar servicios en la Unidad de Enlace
del Consejo de Seguridad y Prevención del Delito de la Subsecretaría 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 del presente.
Articulo 3.- Delegase en el Titular de la Unidad de Enlace del Consejo de Seguridad y
Prevención del Delito de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, la suscripción del
contrato autorizado en el Articulo 2º de la presente Resolución.
Artículo 4.- Autorizase la a la Dirección General de Contaduría a incluir los importantes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 5.- 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 6.- 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, a la Unidad de Enlace del Consejo de Seguridad y Prevención del Delito y
a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. García
ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 45/SSSC/13
Buenos Aires, 18 de marzo 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 3000418/2012, 3000086/2012, 814835/2013,
832213/2013; y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución Nº 14-SSSC-2013 y la Resolución Nº 16-SSSC-2013 se
aprobaron las contrataciones 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;
Que habiéndose incurrido en un error material en el Expediente Nº 3000418/2012
incluido en el Anexo de la Resolución Nº 14-SSSC-2013, debió procederse a caratular
un nuevo Expediente Nº 814835/2013;
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Que habiéndose incurrido en un error material en el Expediente Nº 3000086/2012
incluido en el Anexo de la Resolución Nº 16-SSSC-2013, debió procederse a caratular
un nuevo Expediente Nº 832213/2013;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1.- Déjase sin efecto la contratación de Insaurralde, Sabrina Victoria, DNI
32.248.638 tramitado mediante Expediente Nº 3000418/2012 y recaído en la
Resolución Nº 14-SSSC-2013.
Artículo 2.- Déjase sin efecto la contratación de Frete, José Carlos, DNI 28.554.892
tramitado mediante Expediente Nº 3000086/2012 y recaído en la Resolución Nº 16SSSC-2013.
Artículo 3.- Autorizase la contratación de Insaurralde, Sabrina Victoria, DNI Nº
32.248.638 iniciada por Expediente Nº 814835/2013 y la contratación de Frete, José
Carlos DNI Nº 28.554.892 iniciada por Expediente Nº 832213/2013 para prestar
servicios en la Dirección General Seguridad Privada dependiente de la Subsecretaría
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 del presente.
Articulo 4.- Delegase en el Director General de la Dirección General Seguridad Privada
de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, la suscripción de los contratos
autorizados en el Articulo 3º de la presente Resolución.
Artículo 5.- Autorizase la a la Dirección General de Contaduría a incluir los importantes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 6.- 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 7.- 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, a la Dirección General de Seguridad Privada y a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese. García

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 31/SSAPM/13
Buenos Aires, 15 de marzo de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nros. 51/MHGC/10, 781/MJYSGC/10 y
160/MJYSGC/11, la Disposición Nº A9/DGC/10, el Expediente Nº 668868/13, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 67/10 se creó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre ellos el de
fondos entregados como caja chica común;
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Que mediante Resolución Nº 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación de dicha
norma, estableciendo en el Artículo 3 del Anexo correspondiente, los requisitos que
deben cumplir las normas particulares que dispongan dicha asignación;
Que mediante Resolución Nº 160/MJYSGC/11 modificada por Resolución
693/MJYSGC/11, se designaron los Responsables de la administración y rendición de
los fondos de la Caja Chica Común de la Superintendencia de Comunicaciones y
Servicios Técnicos de la Policía Metropolitana;
Que analizados los gastos relativos a la Primera Rendición del Ejercicio 2013, en lo
que respecta a la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones, de
conformidad con el procedimiento previsto en el Anexo III de la Disposición Nº
A9/DGC/10 corresponde proceder a su aprobación.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébanse los gastos relativos a la Primera Rendición del Ejercicio 2013
de la Caja Chica Común de la Superintendencia de Comunicaciones y Servicios
Técnicos de la Policía Metropolitana, por la suma total de pesos nueve mil quinientos
noventa y dos con 27/100 ($ 9.592,27) y las Planillas Anexas a la Rendición
confeccionadas de conformidad con lo previsto en el Anexo V de la Disposición Nº
A9/DGC/10.
Articulo 2.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección General de Contaduría en
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Greco

RESOLUCIÓN N.º 32/SSAPM/13
Buenos Aires, 15 de marzo de 2013
VISTO:
El Decreto N° 67/10 y las Resoluciones N° 51/MHGC/10, Nº 159/MJYSGC/11, Nº
397/MJYSGC/11 y Nº 693/MJYSGC/11, el Expediente Nº 758984/13 y,
CONSIDERANDO:
Que por Decreto 67/10 se creó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre ellos el de
fondos entregados como caja chica común;
Que mediante Resolución Nº 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación de dicha
norma, estableciendo en el Artículo 3 del Anexo correspondiente, los requisitos que
deben cumplir las normas particulares que dispongan dicha asignación;
Que por Resolución Nº 159/MJYSGC/11 se asignó a la Comisaría Comunal Nº 12 de
la Policía Metropolitana, la entrega de fondos, en carácter de caja chica común, por un
monto de pesos tres mil ($ 3.000);
Que mediante Resolución Nº 159/MJYSGC/11, modificada por Resolución Nº
397/MJYSGC/11 y Nº 693/MJYSGC/11, se designaron los Responsables de la
administración y rendición de los fondos de la Caja Chica Común de la Comisaría
Comunal Nº 12 de la Policía Metropolitana;
Que corresponde expedirse acerca de los gastos efectuados concernientes a la Caja
Chica Común mencionada ut supra, en lo que respecta a la oportunidad, mérito y
conveniencia de dichas erogaciones, de conformidad con el procedimiento previsto en
el Anexo III de la Disposición Nº A9/DGC/10;
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Que analizados los gastos relativos a la Primera Rendición del Ejercicio 2013
corresponde proceder a su aprobación.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébanse los gastos relativos a la Primera Rendición del Ejercicio 2013
de la Caja Chica Común de la Comisaría Comunal Nº 12 de la Policía Metropolitana,
por la suma total de pesos dos mil novecientos nueve con 25/100 ($ 2.909,25) y las
Planillas Anexas a la Rendición confeccionadas de conformidad con lo previsto en el
Anexo V de la Disposición Nº A9/DGC/10.
Articulo 2.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección General de Contaduría en
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Greco

RESOLUCIÓN N.º 61/ISSP/13
Buenos Aires, 15 de marzo de 2013
VISTO:
Las Resoluciones Nº 41/ISSP/13 y Nº 42/ISSP/13, y
CONSIDERANDO:
Que habiéndose advertido que las Resoluciones citadas en el Visto resultan ser
idénticas a causa de un error material involuntario en la generación de las mismas
mediante el módulo GEDO del sistema SADE, deviene necesario dejar sin efecto una
de ellas;
Que por lo expuesto y ante dicha duplicidad de documentos, corresponde dictar el acto
administrativo pertinente a fin de dejar sin efecto la Resolución Nº 41/ISSP/13.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1.- Dejar sin efecto la Resolución Nº 41/ISSP/13.
Artículo 2.- 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, a la Secretaría Académica del Instituto Superior de Seguridad
Pública y a la Dirección de Recursos Humanos del Instituto Superior de Seguridad
Pública y a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos de la Policía
Metropolitana. Cumplido, archívese. De Langhe

RESOLUCIÓN N.º 62/ISSP/13
Buenos Aires, 15 de marzo de 2013
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, el Decreto Nº 316/10, las Resoluciones Nº 64/ISSP/12,
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Nº 14/ISSP/13, 35/ISSP/13, las Notas Nº 731316/SAISSP/13, Nº 763483/SAISSP/13 y
el Expediente N° 729563/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires, encomendando al
Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción
política e institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública, creado por la Ley Nº 2.894, tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la citada
Fuerza de Seguridad;
Que el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 dispone que el ingreso a la Policía Metropolitana
se produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad pública y de los
exámenes que al efecto se establezcan en las normas reglamentarias en el Instituto
Superior de Seguridad Pública, y asimismo agrega que los/as estudiantes no tendrán
estado policial durante su formación inicial y serán becarios según el régimen que se
establezca al respecto;
Que el Instituto Superior de Seguridad se constituye como una instancia de apoyo de
la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública a través de la
formación y capacitación continua y permanente de los actores involucrados y la
producción de conocimientos científicos y técnicos sobre la seguridad;
Que la Ley Nº 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y
capacitación del personal policial;
Que la mentada Ley Nº 2.895 dispone que la formación inicial para los candidatos a
oficial de la de la Policía Metropolitana debe estar articulada en función a núcleos que
se constituyen como pautas de formación de la estructura pedagógica y curricular;
Que en tal sentido mediante Resolución Nº 64/ISSP/2012 se aprobó el Plan de
Estudios del Curso de Formación Inicial para aspirantes a Oficial de la Policía
Metropolitana;
Que mediante el Decreto N° 316/10 se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal
docente, quedarán exceptuadas de la prohibición prevista en el Artículo 7 inciso c) de
la Ley N° 2.947;
Que asimismo la Resolución Nº 14/ISSP/13 en su Artículo 2 aprobó el Reglamento
Académico del Instituto Superior de Seguridad Pública, el cual fija las funciones,
requisitos y categorización de los docentes de esta casa de estudios;
Que por el Artículo 1 de la Resolución N° 35/ISSP/13 se establecieron los niveles
retributivos brutos del plantel de capacitadores rentados del Instituto Superior de
Seguridad Pública;
Que a efectos de integrar el plantel de profesores del Instituto Superior de Seguridad
Pública, la Secretaria Académica ha propuesto, mediante Nota Nº 731316/SAISSP/13
y su rectificatoria Nota Nº 763483/SAISSP/13, la designación de los docentes que
conformarán el mismo con respecto a la materia Criminología, correspondiente al
Curso de Formación Inicial para aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana ciclo
lectivo 2013;
Que se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para proceder a las
presentes designaciones conforme obra glosado en el Expediente Nº 729563/13, por
lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1.- Designar Profesores Asociados de la materia Criminología,
correspondiente al Curso de Formación Inicial para Aspirantes a Oficial de la Policía
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Metropolitana ciclo lectivo 2013, a los Dres. Silvina Paula Solís (DNI 23.505.364), Juan
Cruz Ártico (DNI 29.575.279), Luciano Censori (DNI 31.438.598) y Nicolás Juan
Papalia (DNI 30.918.895), y Profesores Adjuntos II a los Dres. Diego Sebastian
Burgueño (DNI 24.957.072), Eduardo Aníbal Aguayo (DNI 28.986.774), Darío
Figueiras (DNI 28.695.659), Alejandro Curti (DNI 27.008.289), Patricia Beatriz López
(DNI 20.471.463), Paola Romina Cabaña (DNI 29.128.904), Mariana Inés Cahn (DNI
30.332.583) y Mariela Zapata (DNI 22.041.344), por el período comprendido entre el 1
de marzo y el 15 de junio de 2013.
Artículo 2.- 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, a la Secretaría Académica del Instituto Superior de Seguridad
Pública y a la Dirección de Recursos Humanos del Instituto Superior de Seguridad
Pública, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido,
archívese. De Langhe

RESOLUCIÓN N.º 63/ISSP/13
Buenos Aires, 15 de marzo de 2013
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, la Resoluciones Nº 44/ISSP/12, Nº 64/ISSP/12, la Nota
Nº 778321/SAISSP/13, el Expediente Nº 780713/13, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires, encomendando al
Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción
política e institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública, creado por la Ley Nº 2.894, tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la citada
Fuerza de Seguridad;
Que el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 dispone que el ingreso a la Policía Metropolitana
se produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad pública y de los
exámenes que al efecto se establezcan en las normas reglamentarias en el Instituto
Superior de Seguridad Pública, y asimismo agrega que los/as estudiantes no tendrán
estado policial durante su formación inicial y serán becarios según el régimen que se
establezca al respecto;
Que el Instituto Superior de Seguridad se constituye como una instancia de apoyo de
la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública a través de la
formación y capacitación continua y permanente de los actores involucrados y la
producción de conocimientos científicos y técnicos sobre la seguridad;
Que la Ley Nº 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y
capacitación del personal policial;
Que la mentada Ley Nº 2.895 dispone que la formación inicial para los candidatos a
oficial de la de la Policía Metropolitana debe estar articulada en función a núcleos que
se constituyen como pautas de formación de la estructura pedagógica y curricular;
Que por su parte la citada Ley Nº 2.894 en sus Artículos 46 y 47, enumera los
requisitos e impedimentos para desempeñarse como miembro de la Policía
Metropolitana;
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Que en ese entendimiento fue dictada la Resolución Nº 44/ISSP/12, por la cual fueron
incorporados los postulantes al "Curso de Formación Inicial para Aspirantes a Oficial
de la Policía Metropolitana" ciclo lectivo 2012;
Que en tal sentido mediante Resolución Nº 64/ISSP/12 se aprobó el Plan de Estudios
del Curso de Formación Inicial para aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana;
Que a los fines del cumplimiento de la misión encomendada por las normas citadas a
este Instituto Superior de Seguridad Pública, resulta fundamental un desenvolvimiento
académico, por parte de los cadetes, que supere estándares mínimos de rendimiento
para considerarlos formados como individuos aptos y eficaces para el desempeño de
su futura labor profesional;
Que mediante Nota Nº 778321/SAISSP/12 el Sr. Secretario Académico puso en
conocimiento de esta instancia que los cursantes Maximiliano David López (DNI
33.991.467) y Flavia Denise Cabral (DNI 36.295.389) aprobaron el "Curso de
Formación Inicial para Aspirantes a Oficiales de la Policía Metropolitana" ciclo lectivo
2012, acompañando asimismo las correspondientes actas de calificación final, tal
como obra glosado en el Expediente citado en el Visto;
Que se ha constatado el debido cumplimiento de las obligaciones académicas,
técnicas y profesionales, como del mismo modo la evolución satisfactoria de los
cursantes aprobados;
Que a la luz de todo lo expuesto se impone dictar el acto administrativo
correspondiente, a los fines de tener por aprobados a los alumnos del "Curso de
Formación Inicial para Aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana" ciclo lectivo
2012, Maximiliano David López (DNI 33.991.467) y Flavia Denise Cabral (DNI
36.295.389).
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1.- Tener por aprobados a los aspirantes Maximiliano David López (DNI
33.991.467) y Flavia Denise Cabral (DNI 36.295.389), quienes integraron el "Curso de
Formación Inicial para Aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana" ciclo lectivo
2012, realizado en la sede del Instituto Superior de Seguridad Pública.
Artículo 2.- Expedir el Certificado de Aprobación del "Curso de Formación Inicial para
Aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana" ciclo lectivo 2012 al Sr. Maximiliano
David López (DNI 33.991.467) y a la Sra. Flavia Denise Cabral (DNI 36.295.389).
Artículo 3.- Incorporar al legajo personal de los aspirantes individualizados en los
Artículos que anteceden, copia del Certificado de Aprobación del "Curso de Formación
Inicial para Aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana" ciclo lectivo 2012 y del
correspondiente Certificado Analítico.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Jefe de la Policía Metropolitana, para su conocimiento y demás
efectos a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos de la Policía
Metropolitana. Cumplido, archívese. De Langhe

RESOLUCIÓN N.º 64/ISSP/13
Buenos Aires, 15 de marzo de 2013
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, el Decreto Nº 316/10, las Resoluciones Nº 64/ISSP/12,
14/ISSP/13, las Notas Nº 684218/SAISSP/13, Nº 716289/SAISSP/13 y el Expediente
N° 821527/13, y
CONSIDERANDO:
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Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires, encomendando al
Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción
política e institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública, creado por la Ley Nº 2.894, tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la citada
Fuerza de Seguridad;
Que el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 dispone que el ingreso a la Policía Metropolitana
se produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad pública y de los
exámenes que al efecto se establezcan en las normas reglamentarias en el Instituto
Superior de Seguridad Pública, y asimismo agrega que los/as estudiantes no tendrán
estado policial durante su formación inicial y serán becarios según el régimen que se
establezca al respecto;
Que el Instituto Superior de Seguridad se constituye como una instancia de apoyo de
la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública a través de la
formación y capacitación continua y permanente de los actores involucrados y la
producción de conocimientos científicos y técnicos sobre la seguridad;
Que la Ley Nº 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y
capacitación del personal policial;
Que la mentada Ley Nº 2.895 dispone que la formación inicial para los candidatos a
oficial de la de la Policía Metropolitana debe estar articulada en función a núcleos que
se constituyen como pautas de formación de la estructura pedagógica y curricular;
Que en tal sentido mediante Resolución Nº 64/ISSP/2012 se aprobó el Plan de
Estudios del Curso de Formación Inicial para aspirantes a Oficial de la Policía
Metropolitana;
Que mediante el Decreto N° 316/10 se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal
docente, quedarán exceptuadas de la prohibición prevista en el Artículo 7 inciso c) de
la Ley N° 2.947;
Que asimismo la Resolución Nº 14/ISSP/13 en su Artículo 2 aprobó el Reglamento
Académico del Instituto Superior de Seguridad Pública, el cual fija las funciones,
requisitos y categorización de los docentes de esta casa de estudios;
Que a efectos de integrar el plantel de profesores del Instituto Superior de Seguridad
Pública, la Secretaria Académica ha propuesto, mediante Notas Nº 684218/SAISSP/13
y Nº 716289/SAISSP/13, la designación de los docentes ad honorem que conformarán
el mismo con respecto a la materia Derecho Procesal Penal y Contravencional I
(Nociones y Garantías), correspondiente al Curso de Formación Inicial para aspirantes
a Oficial de la Policía Metropolitana ciclo lectivo 2013;
Que se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para proceder a las
presentes designaciones conforme obra glosado en el Expediente Nº 821527/13, por
lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1.- Designar Profesores Adjuntos Ad Honorem de la materia Derecho Procesal
Penal y Contravencional I (Nociones y Garantías), correspondiente al Curso de
Formación Inicial para aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana ciclo lectivo
2013, a los Dres. Anibal Oscar Brunet (DNI 20.640.432), Iván Colef (DNI 23.508.289),
Adrián Antonio Dávila (DNI 22.823.215), Daniela Silvia Dupuy (DNI 20.250.607), Mario
Gustavo Galante (DNI 11.849.915), Roberto Néstor Maragliano (DNI 20.410.564), Alan
Martín Nessi (DNI 20.646.324), Martín Gustavo Perel (DNI 28.422.338) y Federico
Battilana (DNI 25.361.084), por el período comprendido entre el 1 de marzo y el 31 de
mayo de 2013.
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Artículo 2.- 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, a la Secretaría Académica del Instituto Superior de Seguridad
Pública y a la Dirección de Recursos Humanos del Instituto Superior de Seguridad
Pública. De Langhe

RESOLUCIÓN N.º 65/ISSP/13
Buenos Aires, 15 de marzo de 2013
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.895, las Resoluciones Nº 64/ISSP/12, Nº 15/ISSP/13, la
Nota Nº 899367/SAISSP/13, el Expediente Nº 899683/13, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires, encomendando al
Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción
política e institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública, creado por la Ley Nº 2.894, tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la citada
Fuerza de Seguridad;
Que la mencionada Ley Nº 2.894 establece en su Artículo 40, que el ingreso a la
Policía Metropolitana se produce previa aprobación de la capacitación para la
seguridad pública a efectuarse en el Instituto Superior de Seguridad Pública, y de los
exámenes que al efecto se establezcan en las normas reglamentarias;
Que asimismo en el segundo párrafo del Artículo supra citado, se determina que los
estudiantes no tendrán estado policial durante su formación inicial y serán becarios,
según el régimen que se establezca al efecto;
Que la Ley Nº 2.895 dispone que la formación inicial para los candidatos a oficial de la
Policía Metropolitana debe estar articulada en función a núcleos que se constituyen
como pautas de formación de la estructura pedagógica y curricular;
Que en ese orden de ideas, mediante Resolución Nº 64/ISSP/12 se aprobó el Plan de
Estudios del Curso de Formación Inicial para aspirantes a Oficial de la Policía
Metropolitana;
Que mediante la Resolución Nº 15/ISSP/13 se aprobó el Reglamento de Cadetes del
Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que conforme lo dispuesto por el citado Reglamento se denomina aspirante a cadete
a toda persona que cumpliendo con los requisitos formales establecidos en la
normativa vigente se postula para ingresar a la Policía Metropolitana;
Que siguiendo con lo normado por el Artículo 1 del Reglamento de Cadetes el
aspirante debe cumplir con un período de adaptación en el Instituto Superior de
Seguridad Pública que tiene por finalidad procurar la evaluación individual del
aspirante respecto de su adaptación a las prescripciones a las que deberá sujetar en
el desarrollo de las actividades del Instituto y en su desempeño fuera de él;
Que el referido Artículo agrega, que la duración y contenidos del período de
adaptación serán establecidos por el Rector y durante su transcurso se impartirán
conocimientos referentes a la organización de la Fuerza Policial en su aspecto
orgánico y funcional, régimen disciplinario, concepto, obligaciones y derechos que se
derivan del estado policial, tratamiento, régimen de estudio, conocimientos básicos
fundamentales sobre Derechos Humanos, su protección jurídica y todo conocimiento
que la máxima autoridad de capacitación e instrucción policial y la Secretaría
Académica crean conveniente;
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Que en ese entendimiento y en estricto cumplimiento de lo dispuesto por las normas
reglamentarias vigentes, durante el transcurso comprendido entre los días 18 de
febrero y 15 de marzo de 2013 se llevó a cabo en la sede de este Instituto Superior de
Seguridad Pública el período de adaptación para aspirantes a cadetes;
Que por su parte, mediante Nota Nº 899367/SAISSP/13 el Sr. Director de Instrucción
Policial, Comisionado Gustavo Pucheta, elevó a esta instancia la solicitud de
separación del aspirante a cadete José María Enciso, manifestando que el citado
aspirante durante el período de adaptación ha demostrado poco interés y compromiso
con las actividades diarias, como con el cumplimiento de las directivas impartidas por
los instructores;
Que los principios que rigen la formación académica y profesional en el Instituto
Superior de Seguridad Pública persiguen inculcar y desarrollar al máximo en los
estudiantes los conceptos de abnegación, justicia, ecuanimidad, respeto, la
consolidación de un profundo espíritu de camaradería, la identificación con la propia
fuerza, la disciplina como principio básico y el orden;
Que a su vez, los aspirantes a cadetes como futuros Oficiales de la Policía
Metropolitana, deben ser constantemente evaluados en todos los aspectos de su vida
académica y profesional, y en especial en el aspecto disciplinario, a fin de ser
formados como individuos aptos y eficaces para la labor a desarrollar;
Que el mentado Reglamento de Cadetes del Instituto Superior de Seguridad Pública,
en su Artículo 1 in fine destaca que el período de adaptación, acorde con los objetivos
y finalidades del ciclo de evaluación, permite la desafectación anticipada del aspirante
si el Rector así lo dispone, siendo la resolución en tal sentido irrecurrible;
Que a la luz de todo lo expuesto y en virtud de la normativa vigente, se impone dictar
el acto administrativo correspondiente, a los fines de la disponer la desafectación
anticipada del Sr. José María Enciso como aspirante a cadete del Instituto Superior de
Seguridad Pública.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1.- Disponer la desafectación anticipada del Sr. José María Enciso (DNI
34.898.453) como aspirante a cadete del Instituto Superior de Seguridad Pública, de
conformidad con lo establecido por el Artículo 1 del Reglamento de Cadetes, aprobado
por Resolución Nº 15/ISSP/13.
Artículo 2.- Notificar al Sr. José María Enciso, lo dispuesto en el Artículo 1 de la
presente Resolución, por intermedio de la Dirección de Instrucción Policial del Instituto
Superior de Seguridad Pública.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás comuníquese a la Secretaría Académica del Instituto
Superior de Seguridad Pública y a la Dirección de Instrucción Policial del Instituto
Superior de Seguridad Pública. Cumplido, archívese. De Langhe

RESOLUCIÓN N.º 66/ISSP/13
Buenos Aires, 15 de marzo de 2013
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, el Decreto Nº 316/10, las Resoluciones Nº 64/ISSP/12,
14/ISSP/13, la Nota Nº 716053/SAISSP/13, y el Expediente N° 821439/13, y
CONSIDERANDO:
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Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires, encomendando al
Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción
política e institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública, creado por la Ley Nº 2.894, tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la citada
Fuerza de Seguridad;
Que el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 dispone que el ingreso a la Policía Metropolitana
se produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad pública y de los
exámenes que al efecto se establezcan en las normas reglamentarias en el Instituto
Superior de Seguridad Pública, y asimismo agrega que los/as estudiantes no tendrán
estado policial durante su formación inicial y serán becarios según el régimen que se
establezca al respecto;
Que el Instituto Superior de Seguridad se constituye como una instancia de apoyo de
la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública a través de la
formación y capacitación continua y permanente de los actores involucrados y la
producción de conocimientos científicos y técnicos sobre la seguridad;
Que la Ley Nº 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y
capacitación del personal policial;
Que la mentada Ley Nº 2.895 dispone que la formación inicial para los candidatos a
oficial de la de la Policía Metropolitana debe estar articulada en función a núcleos que
se constituyen como pautas de formación de la estructura pedagógica y curricular;
Que en tal sentido mediante Resolución Nº 64/ISSP/2012 se aprobó el Plan de
Estudios del Curso de Formación Inicial para aspirantes a Oficial de la Policía
Metropolitana;
Que mediante el Decreto N° 316/10 se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal
docente, quedarán exceptuadas de la prohibición prevista en el Artículo 7 inciso c) de
la Ley N° 2.947;
Que asimismo la Resolución Nº 14/ISSP/13 en su Artículo 2 aprobó el Reglamento
Académico del Instituto Superior de Seguridad Pública, el cual fija las funciones,
requisitos y categorización de los docentes de esta casa de estudios;
Que a efectos de integrar el plantel de profesores del Instituto Superior de Seguridad
Pública, la Secretaria Académica ha propuesto, mediante Nota Nº 716053/SAISSP/13,
la designación de los docentes ad honorem que conformarán el mismo con respecto a
la materia Derecho Contravencional , correspondiente al Curso de Formación Inicial
para aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana ciclo lectivo 2013;
Que se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para proceder a las
presentes designaciones conforme obra glosado en el Expediente Nº 821439/13, por
lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1.- Designar Profesores Adjuntos Ad Honorem de la materia Derecho
Contravencional, correspondiente al Curso de Formación Inicial para aspirantes a
Oficial de la Policía Metropolitana ciclo lectivo 2013, a las Dras. Mariana Salduna (DNI
27.590.753) y Silvina Paula Solís (DNI 23.505.364) por el período comprendido entre
el 1 de agosto y el 15 de noviembre de 2013.
Artículo 2.- 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, a la Secretaría Académica del Instituto Superior de Seguridad
Pública y a la Dirección de Recursos Humanos del Instituto Superior de Seguridad
Pública. De Langhe
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RESOLUCIÓN N.º 67/ISSP/13
Buenos Aires, 15 de marzo de 2013
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, el Decreto Nº 316/10, las Resoluciones Nº 64/ISSP/12,
14/ISSP/13, las Notas Nº 684203/SAISSP/13, 700497/SAISSP/13 y el Expediente N°
821349/13, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires, encomendando al
Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción
política e institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública, creado por la Ley Nº 2.894, tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la citada
Fuerza de Seguridad;
Que el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 dispone que el ingreso a la Policía Metropolitana
se produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad pública y de los
exámenes que al efecto se establezcan en las normas reglamentarias en el Instituto
Superior de Seguridad Pública, y asimismo agrega que los/as estudiantes no tendrán
estado policial durante su formación inicial y serán becarios según el régimen que se
establezca al respecto;
Que el Instituto Superior de Seguridad se constituye como una instancia de apoyo de
la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública a través de la
formación y capacitación continua y permanente de los actores involucrados y la
producción de conocimientos científicos y técnicos sobre la seguridad;
Que la Ley Nº 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y
capacitación del personal policial;
Que la mentada Ley Nº 2.895 dispone que la formación inicial para los candidatos a
oficial de la de la Policía Metropolitana debe estar articulada en función a núcleos que
se constituyen como pautas de formación de la estructura pedagógica y curricular;
Que en tal sentido mediante Resolución Nº 64/ISSP/2012 se aprobó el Plan de
Estudios del Curso de Formación Inicial para aspirantes a Oficial de la Policía
Metropolitana;
Que mediante el Decreto N° 316/10 se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal
docente, quedarán exceptuadas de la prohibición prevista en el Artículo 7 inciso c) de
la Ley N° 2.947;
Que asimismo la Resolución Nº 14/ISSP/13 en su Artículo 2 aprobó el Reglamento
Académico del Instituto Superior de Seguridad Pública, el cual fija las funciones,
requisitos y categorización de los docentes de esta casa de estudios;
Que a efectos de integrar el plantel de profesores del Instituto Superior de Seguridad
Pública, la Secretaria Académica ha propuesto, mediante Notas Nº 684203/SAISSP/13
y 700497/SAISSP/13, la designación de los docentes ad honorem que conformarán el
mismo con respecto a la materia Medicina Legal y Psiquiatría Forense,
correspondiente al Curso de Formación Inicial para aspirantes a Oficial de la Policía
Metropolitana ciclo lectivo 2013;
Que se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para proceder a las
presentes designaciones conforme obra glosado en el Expediente Nº 821349/13, por
lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente.
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 Profesores Adjuntos Ad Honorem de la materia Medicina Legal y
Psiquiatría Forense, correspondiente al Curso de Formación Inicial para aspirantes a
Oficial de la Policía Metropolitana ciclo lectivo 2013, a los Dres. Alberto Enrique
Charroqui (DNI 11.373.835), Alejandro Nelson Covetta (DNI 23.377.912) y Federico
Héctor Segura (DNI 23.390.635), por el período comprendido entre el 1 de mayo y el
31 de octubre de 2013.
Artículo 2.- 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, a la Secretaría Académica del Instituto Superior de Seguridad
Pública y a la Dirección de Recursos Humanos del Instituto Superior de Seguridad
Pública. De Langhe

RESOLUCIÓN N.º 68/ISSP/13
Buenos Aires, 15 de marzo de 2013
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, el Decreto Nº 316/10, las Resoluciones Nº 64/ISSP/12,
14/ISSP/13, la Nota Nº 716200/SAISSP/13, y el Expediente N° 727863/13, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires, encomendando al
Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción
política e institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública, creado por la Ley Nº 2.894, tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la citada
Fuerza de Seguridad;
Que el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 dispone que el ingreso a la Policía Metropolitana
se produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad pública y de los
exámenes que al efecto se establezcan en las normas reglamentarias en el Instituto
Superior de Seguridad Pública, y asimismo agrega que los/as estudiantes no tendrán
estado policial durante su formación inicial y serán becarios según el régimen que se
establezca al respecto;
Que el Instituto Superior de Seguridad se constituye como una instancia de apoyo de
la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública a través de la
formación y capacitación continua y permanente de los actores involucrados y la
producción de conocimientos científicos y técnicos sobre la seguridad;
Que la Ley Nº 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y
capacitación del personal policial;
Que la mentada Ley Nº 2.895 dispone que la formación inicial para los candidatos a
oficial de la de la Policía Metropolitana debe estar articulada en función a núcleos que
se constituyen como pautas de formación de la estructura pedagógica y curricular;
Que en tal sentido mediante Resolución Nº 64/ISSP/2012 se aprobó el Plan de
Estudios del Curso de Formación Inicial para aspirantes a Oficial de la Policía
Metropolitana;
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Que mediante el Decreto N° 316/10 se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal
docente, quedarán exceptuadas de la prohibición prevista en el Artículo 7 inciso c) de
la Ley N° 2.947;
Que asimismo la Resolución Nº 14/ISSP/13 en su Artículo 2 aprobó el Reglamento
Académico del Instituto Superior de Seguridad Pública, el cual fija las funciones,
requisitos y categorización de los docentes de esta casa de estudios;
Que a efectos de integrar el plantel de profesores del Instituto Superior de Seguridad
Pública, la Secretaria Académica ha propuesto, mediante Nota Nº 716200/SAISSP/, la
designación de los docentes ad honorem que conformarán el mismo con respecto a la
materia Criminalística , correspondiente al Curso de Formación Inicial para aspirantes
a Oficial de la Policía Metropolitana ciclo lectivo 2013;
Que toda vez que los docentes propuestos resultan ser personal designado por la
Policía Metropolitana, se encuentran cumplidos los requisitos necesarios para
proceder a los presentes nombramientos, por lo que corresponde dictar el acto
administrativo pertinente;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1.- Designar Profesor Asociado Ad Honorem de la materia Criminalística,
correspondiente al Curso de Formación Inicial para aspirantes a Oficial de la Policía
Metropolitana ciclo lectivo 2013, al Inspector Lucio Hernán Leonel Pereyra (DNI
22.984.971) por el período comprendido entre el 1 de marzo y el 30 de noviembre de
2013.
Artículo 2.- Designar Profesores Adjuntos Ad Honorem de la materia Criminalística,
correspondiente al Curso de Formación Inicial para aspirantes a Oficial de la Policía
Metropolitana ciclo lectivo 2013, al Oficial Mayor Fabián Ricardo Porter, (DNI
18.200.877), al Subinspector Sabrina Banciella (DNI 29.393.479) y a los Oficiales
Desiree Elena Flores Azócar (DNI 28.381.050) , Romina Paola Actis (DNI 30.433.174)
y Tamara Isondu Paez (DNI 31.236.798) por el período comprendido entre el 1 de
marzo y el 30 de noviembre de 2013.
Artículo 3.- 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, a la Secretaría Académica del Instituto Superior de Seguridad
Pública, a la Dirección de Recursos Humanos del Instituto Superior de Seguridad
Pública y a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos de la Policía
Metropolitana. Cumplido, archívese. De Langhe

RESOLUCIÓN N.º 69/ISSP/13
Buenos Aires, 15 de marzo de 2013
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, el Decreto Nº 316/10, las Resoluciones Nº 64/ISSP/12,
Nº 14/ISSP/13, las Notas Nº 684162/SAISSP/13, Nº 716289/SAISSP/13 y el
Expediente N° 821557/13, y
CONSIDERANDO:
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Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires, encomendando al
Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción
política e institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública, creado por la Ley Nº 2.894, tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la citada
Fuerza de Seguridad;
Que el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 dispone que el ingreso a la Policía Metropolitana
se produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad pública y de los
exámenes que al efecto se establezcan en las normas reglamentarias en el Instituto
Superior de Seguridad Pública, y asimismo agrega que los/as estudiantes no tendrán
estado policial durante su formación inicial y serán becarios según el régimen que se
establezca al respecto;
Que el Instituto Superior de Seguridad se constituye como una instancia de apoyo de
la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública a través de la
formación y capacitación continua y permanente de los actores involucrados y la
producción de conocimientos científicos y técnicos sobre la seguridad;
Que la Ley Nº 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y
capacitación del personal policial;
Que la mentada Ley Nº 2.895 dispone que la formación inicial para los candidatos a
oficial de la de la Policía Metropolitana debe estar articulada en función a núcleos que
se constituyen como pautas de formación de la estructura pedagógica y curricular;
Que en tal sentido mediante Resolución Nº 64/ISSP/12 se aprobó el Plan de Estudios
del Curso de Formación Inicial para aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana;
Que mediante el Decreto N° 316/10 se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal
docente, quedarán exceptuadas de la prohibición prevista en el Artículo 7 inciso c) de
la Ley N° 2.947;
Que asimismo la Resolución Nº 14/ISSP/13 en su Artículo 2 aprobó el Reglamento
Académico del Instituto Superior de Seguridad Pública, el cual fija las funciones,
requisitos y categorización de los docentes de esta casa de estudios;
Que a efectos de integrar el plantel de profesores del Instituto Superior de Seguridad
Pública, el Sr. Secretario Académico ha propuesto, mediante Notas Nº
684162/SAISSP/13 y Nº 716289/SAISSP/13, la designación de los docentes ad
honorem que conformarán el mismo con respecto a las materias "Derecho
Constitucional y Derechos Humanos I" y "Derecho Constitucional y Derechos
Humanos II", correspondientes al Curso de Formación Inicial para aspirantes a Oficial
de la Policía Metropolitana ciclo lectivo 2013;
Que se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para proceder a las
presentes designaciones conforme obra glosado en el Expediente Nº 821557/13, por
lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1.- Designar Profesores Adjuntos Ad Honorem de las materias "Derecho
Constitucional y Derechos Humanos I" y "Derecho Constitucional y Derechos
Humanos II", correspondientes al Curso de Formación Inicial para aspirantes a Oficial
de la Policía Metropolitana ciclo lectivo 2013, a los Dres. Santiago Luis Aversa (DNI
26.194.510), Gustavo Alejandro Szarangowicz (DNI 25.096.244), Pablo Javier Bono
(DNI 26.122.970), Gustavo Edgar Pedro Sa Zeichen (DNI 21.151.091), Pedro
Galmarini (DNI 25.146.335) y Aurelio Luis Amirato (DNI 18.267.559), por los períodos
comprendidos entre el 1 de marzo y el 15 de julio y entre el 1 de agosto y el 30 de
noviembre de 2013.
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Artículo 2.- 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, a la Secretaría Académica del Instituto Superior de Seguridad
Pública y a la Dirección de Recursos Humanos del Instituto Superior de Seguridad
Pública. Cumplido, archívese. De Langhe
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Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N.º 3449/MEGC/12
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley 2917, el Decreto N° 393/09 y el Expediente Nº 2.225.584/MGEYA/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley Nº 2917 se aprueba el Régimen de Becas Estudiantiles para
alumnos/as regulares de nivel medio/secundario de escuelas de gestión estatal de
todas las modalidades y orientaciones dependientes del Ministerio de Educación de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el mencionado Régimen tiene por finalidad garantizar el acceso, permanencia,
reingreso y promoción de alumnos/as de escuelas de nivel medio/secundario de
gestión estatal que se encuentren en situación de vulnerabilidad socioeconómica;
Que por el Expediente Nº 2.225.584/MGEYA/12 la Dirección General de Estrategias
para la Educabilidad remite el listado de alumnos inscriptos fuera de término
pertenecientes al ciclo marzo - diciembre 2012 que están en condiciones de percibir la
beca;
Que por todo lo expuesto es pertinente dictar la norma a fin de aprobar el listado y el
pago de los alumnos mencionados precedentemente;
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 el artículo 17 de la Ley Nº 2917,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el listado de alumnos inscriptos fuera de término perteneciente
al ciclo marzo - diciembre 2012 del Régimen de Becas Estudiantiles remitido por la
Dirección General de Estrategias para la Educabilidad, detallado en el Anexo I, el que
a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- Apruébase el pago de las Becas Estudiantiles para las Escuelas de Nivel
Medio/Secundario regulado por Ley 2917 a los beneficiarios mencionados en el
artículo 1, por un importe total de pesos doce millones ochocientos cuarenta y cinco
mil quinientos con 00/100 ($12.845.500,00).
Artículo 3.- El gasto que demande lo dispuesto en el artículo precedente será imputado
al presupuesto en vigencia.
Artículo 4.- La Dirección General de Contaduría General, de acuerdo con las
facultades conferidas por el Decreto N° 393/09, emitirá la orden de pago respectiva por
el importe señalado en el artículo 2, el que deberá ser depositado en la Cuenta
Corriente Nº 27676/4 del Banco Ciudad de Buenos Aires (Casa Matriz).
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Administración de Recursos, a la
Dirección General de Estrategias para la Educabilidad y remítase a las Direcciones
Generales de Contaduría General y Tesorería a los fines consiguientes. Bullrich
ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 1109/MEGC/13
Buenos Aires, 26 de febrero de 2013
VISTO:
el Expediente N° 659.670/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el dictado de la Resolución N° 577/MEGC/09, se autorizó a la Dirección
de General de Educación Privada, dependiente de la entonces Secretaría de
Educación, a convocar al Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición para la
cobertura, con carácter de titular, de cargos de Supervisor de Educación Pública de
Gestión Privada;
Que dicha Resolución estableció el procedimiento para cubrir los cargos con carácter
de interinatos y suplencias, utilizándose el listado de orden de mérito al que se llegó
como resultado de la tercera etapa del concurso oportunamente convocado;
Que por este procedimiento fueron incorporados con carácter de interinos los docentes
que luego de haber pasado por todas las instancias del concurso, acreditaron
experticia e idoneidad para el desempeño del cargo de supervisor;
Que en tales circunstancias tanto aquellos que en dicha oportunidad fueron
incorporados con carácter de titulares como aquellos que lo hicieron con carácter de
interinos han sido sometidos al mismo procedimiento de selección superando todas las
instancias previstas;
Que por dicha razón su diferenciación entre titulares e interinos solo atiende a una
cuestión formal y no a la manera en la que los mismos han accedido a dichos cargos;
Que esta misma situación ya ha sido resuelta mediante Resolución N° 6921/MEGC/11
para aquellos supervisores que accedieron a sus cargos, en carácter de interinos, por
medio del concurso convocado mediante Resolución N° 3.687/SED/05 y el
procedimiento normado por la Resolución N° 5.292/MEGC/07;
Que asimismo, existen cargos de carácter interino que han sido cubiertos de acuerdo
con el procedimiento normado por la Resolución N° 5.292-MEGC/07 que no fueron
alcanzados oportunamente por la Resolución N.° 6921-MEGC/11 y que se encuentran
en similares condiciones a las descriptas precedentemente;
Que habiendo concluido recientemente el concurso convocado por Resolución N° 577MEGC/09, resulta conveniente evaluar para futuras convocatorias el procedimiento
adoptado para la cobertura de cargos de supervisión con carácter de interinos y
suplentes de la Dirección Gral. de Educación de Gestión Privada;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, en uso de sus facultades que le son propias,
El MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1°.- Otórguese, de acuerdo con el procedimiento establecido por Resolución
N° 577/MEGC/09, carácter de titulares a los supervisores que oportunamente tomaron
posesión de sus cargos con carácter de interinos y que se encuentran nominados en
el Anexo que a todos los efectos, forma parte de la presente Resolución.
Artículo 2.- Instrúyase a la Subsecretaría de Políticas Educativas y Carrera Docente a
los fines de que, en consulta con la Dirección General de Educación de Gestión
Privada, evalúe y defina el procedimiento a seguir para la cobertura de futuros cargos
vacantes de supervisión con carácter de interinato o suplencia en dicha Dirección
General.
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Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, comuníquese por copia a las Subsecretarías de Políticas Educativas y Carrera
Docente, Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, Gestión Económico Financiera
y Administración de Recursos, Dirección General de Educación de Gestión Privada,
Dirección General de Administración de Recursos, Dirección General de Personal
Docente y No Docente y a la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional.
Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 1207/MEGC/13
Buenos Aires, 6 de marzo de 2013
VISTO:
El Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2/GCBA/2003, el Decreto Reglamentario Nº
2119/GCBA/2003 y el Decreto Nº 2228/GCBA/06 y el Expediente Nº 509907/10, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Registro Nº 421044/DGIyE/08 tramitó la Licitación Privada Nº
399/SIGAF/06 (33/05) Obra “Trabajos de Reparaciones Varias” en el Edificio del Liceo
Nº 5 D.E. 11, Avda. Carabobo Nº 286 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, mediante Disposición Nº 177/DGIMyE/2006, se le adjudicó la Contratación a la
Empresa Codial Construcciones S.R.L. los trabajos antes señalados emitiéndose los
actos administrativos respectivos, instrumentos a través de los cuales ha sido
perfeccionado el pertinente contrato;
Que mediante Expediente Nº 509907/10 la Empresa Codial Construcciones S.R.L.
solicito la Redeterminación de Precios de la obra referenciada;
Que efectuado el análisis correspondiente el Área de Redeterminación de Precios
emitió el pertinente dictamen aprobando la Redeterminación de Precios;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha tomado la
Intervención que le compete;
Que la dirección General de Administración de recursos procedió a realizar la
Imputación presupuestaria objeto del gasto;
Que el Señor Subsecretario de Gestión Económico Financiera y Administración de
Recursos y la empresa contratista procedieron a suscribir la respectiva Acta de
redeterminación de precios “ad referéndum” del Señor Ministro de Educación.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1123/08 y las
atribuciones que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el Acta de Redeterminación de Precios suscripta por el Señor
Subsecretario de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos y la
Empresa Codial Construcciones S.R.L., la cual como Anexo se agrega a la presente y
como tal forma parte integrante de la misma.
Artículo 2.- El gasto que demande la presente será imputado a la partida
presupuestaria correspondiente.
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Artículo 3.- Dése al registro, Notifíquese, comuníquese a la Unidad de Proyectos
Especiales – Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda .Publíquese en el
Boletín Oficial de la Ciudad; cumplido remítase el expediente a la Dirección General de
Infraestructura Escolar. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 1223/MEGC/13
Buenos Aires, 8 de marzo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.841.198/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución Nº 565-SED/05 se aprobó el “Programa de Escuelas Primarias
de Jornada Completa con Intensificación en un Campo del Conocimiento“ en el ámbito
de la entonces Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, que implica la inclusión de manera sistemática y continua de nuevas
propuestas de formación en la escuela primaria como las que proponen la
intensificación en artes y en educación física;
Que en este proceso de diversificación pedagógica, basados en un criterio de equidad
y balance en la distribución de los servicios que garanticen la calidad formativa y
avanzando en forma planificada, se propone incorporar este programa a nuevos
establecimientos;
Que del análisis institucional, la Dirección del Área de Educación Primaria propone que
a la Escuela de Jornada Completa Nº 23 del Distrito Escolar 7º “General Belgrano”, se
la incluya en el “Programa de Escuelas Primarias de Jornada Completa con
Intensificación en un Campo del Conocimiento: Educación Física“;
Que corresponde dar aprobación a las Plantas Orgánico Funcionales de la Escuela de
Jornada Completa con “Intensificación en un Campo del Conocimiento: Educación
Física, la cual se encuentra detallada en el Anexo que, a todos sus efectos, forma
parte integrante de la presente, y en cuanto a la mayor erogación que se derive de su
implementación y ejecución, la misma se encuentra presupuestariamente prevista para
el Ejercicio del año 2013;
Que la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica prestó su
conformidad;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Incorpórase la Escuela Nº 23 del Distrito Escolar 7º “Manuel Belgrano”, en
el “Programa de Escuelas Primarias de Jornada Completa con Intensificación en un
Campo del Conocimiento: Educación Física“.
Artículo 2.- Modifícase la Planta Orgánico Funcional de la Escuela Primaria de Jornada
Completa con “Intensificación en un Campo del Conocimiento: Educación Física” Nº
23 Distrito Escolar 7 “Manuel Belgrano”, de acuerdo al Anexo que, a todos los efectos
forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 3.- Establécese que los alcances del Decreto Nº 2.166/06 se extenderán a los
maestros de grado, tanto interinos como suplentes, del establecimiento mencionado
en el artículo 1.
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Artículo 4.- Dispónese que la mayor erogación presupuestaria que demande la
implementación y puesta en marcha de las medidas que se aprueban por este acto,
será imputada a Jurisdicción 55 - Inciso 1 - partida principal 1.
Artículo 5.- Determínase que los cargos transformados conforme el artículo 1 de la
presente, serán ofrecidos a los docentes interinos del establecimiento respectivo en
situación activa.
Artículo 6.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese por copia a las
Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica, a las Direcciones
Generales de Educación de Gestión Estatal, de Administración de Recursos y de
Coordinación Legal e Institucional, a la Dirección de Educación Primaria y a la
Gerencia Operativa de Recursos Humanos Docentes. Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 134/SSGECP/13
Buenos Aires, 21 de febrero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.618.397/12, 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 enlos 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 en cuanto a la tramitación fuera de término de la Aprobación de este curso, esto
sucedió debido a las complejidades del trámite, que es poco habitual a la prosecución
normal de las Resoluciones de la ECDCePA, y teniendo en cuenta que dicho curso se
hallaba destinado a población de educación no formal, es decir, que no
necesariamente se hallan dentro del escalafón docente, se incurrió en el error de no
iniciar en tiempo la tramitación de la correspondiente Resolución;
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.- Apruébase con carácter de Específico el "Curso de Capacitación para
Instructores de Educación no formal", que se dictó en la Escuela de Capacitación
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Docente - Centro de Pedagogías de Anticipación, que figuran en el Anexo I (IF-201300447758-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 136/SSGECP/13
Buenos Aires, 21 de febrero de 2013
VISTO:
El Expediente 388.999/12, 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 De Profesorado del Consejo Superior de Educación
Católica Septimio Walsh (V-5), solicitan la aprobación de las modificaciones al plan de
estudios "Profesorado de Educación Superior en Música" ya aprobado con carácter
experimental por Resolución N° 533/SSGEYCP/12;
Que las modificaciones propuestas se originan en la necesidad de rectificar un error de
tipeo en la carga horaria de la estructura del plan de estudios Resolución
533/SSGEYCP/12 de "Profesorado de Educación Superior en Música";
Que el proyecto educativo se adecua a los lineamientos y criterios establecidos en las
Resoluciones Nº 6437/MEGC/11, así como los acuerdos federales aprobados por las
Resoluciones 24/CFE/07, 74/CFE/08 y 83/CFE/09;
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/11,
LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA
RESUELVE
Artículo 1.- Rectifícase la Resolución 533/SSGECP/12 correspondiente al Plan de
Estudios "Profesorado de Educación Superior en Música" en los siguientes términos:
la carga horaria de los espacios curriculares Historia, Estética y Formas Musicales II y
III que pasará a ser de 64 horas cátedra cada uno, según consta en el Anexo (IF-201300534156) que forma parte de la presente Resolución.
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Artículo 2.- 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, 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 141/SSGECP/13
Buenos Aires, 21 de febrero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.169.178/11 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 Dirección
Operativa de Educación y Trabajo dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Educativa y Coordinación Pedagógica;
Que por el Decreto Nº 335/GCABA/11, la Dirección Operativa de Educación y Trabajo
pasó a denominarse Gerencia Operativa de Educación y Trabajo;
Que la Gerencia Operativa Pedagógica dependiente de la Direcciones 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,
produciendo informes favorables;
Que en orden a lo expuesto, corresponde el ajuste al Nomenclador mediante la
inclusión, al mismo, de las referidas acciones;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado intervención
que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución 100/MEGC/12,
LA SUBSECRETARIA DE GESTION EDUCATIVA
Y COORDINACIÓN PEDAGOGICA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el Trayecto de Formación Profesional de Nivel III en Diseño de
Vidrieras presentado por el Instituto Superior Nueva Escuela de Diseño y
Comunicación (A-1002) que como Anexo I (IF -2013-00447157-DGCLEI), forma parte
de la presente Resolución.
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Artículo 2.- Incorpórense 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 (IF -2013-00447157-DGCLEI),
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.- 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, Dirección de Formación Técnico Superior, a la
Gerencia Operativa de Educación y Trabajo, 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 143/SSGECP/13
Buenos Aires, 22 de febrero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.530.336/12, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 2453/MEGC/08, modificada por la Resolución Nº
3869/MEGC/08, se establecieron los requisitos, condiciones y procedimiento del acto
eleccionario para ejercer los cargos de Rector/a, Vicerrector/a y Regente de Nivel
Terciario de las Escuelas Normales Superiores;
Que por creación de la Planta Orgánico Funcional 2012 se creó el cargo de Regente
de Nivel Terciario en la Escuela Normal Superior Nº 3 "Bernardino Rivadavia";
Que efectuado el acto electoral conforme la norma que lo regula, resultó electa la
profesora Graciela Moldes, D.N.I. Nº 13.265.698, para desempeñar la función de
Regente de Nivel Terciario desde el 13 de diciembre de 2012 hasta el 13 de diciembre
de 2016;
Que la Dirección de Formación Docente no formuló objeciones respecto del
procedimiento eleccionario realizado y consideró que corresponde dictar el acto
administrativo que designe a la autoridad elegida;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase a la profesora Graciela Moldes, D.N.I. Nº 13.265.698, para
ejercer el cargo de Regente de Nivel Terciario de la Escuela Normal Superior Nº 3

Página Nº 48

Nº4118 - 22/03/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

"Bernardino Rivadavia" en el período comprendido desde el 13 de diciembre de 2012
hasta el 13 de diciembre de 2016, de conformidad con el Anexo y Anexo II (IF-201300465997-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, 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

RESOLUCIÓN N.º 149/SSGECP/13
Buenos Aires, 22 de febrero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.551.700/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley de Educación Nacional Nº 26.206, en su Artículo Nº 73, establece como
objetivos para la formación docente jerarquizar y revalorizar la misma, como factor
clave del mejoramiento de la calidad de la educación, y desarrollar las capacidades y
los conocimientos necesarios para el trabajo docente en los diferentes niveles y
modalidades del Sistema Educativo;
Que la Ley de Educación Técnico Profesional Nº 26.058 enuncia entre sus objetivos la
necesidad de alcanzar mayores niveles de equidad, calidad, eficiencia y efectividad de
la Educación Técnico Profesional a través del fortalecimiento y mejora continua de las
instituciones en el marco de políticas nacionales y estrategias de carácter general que
integren las particularidades y diversidades jurisdiccionales;
Que los Acuerdos Federales aprobados por las Resoluciones Nº 24/07 y 74/08 CFE,
establecen los lineamientos curriculares para la Formación Docente Inicial y las
denominaciones de los títulos que adoptarán las carreras de Formación Docente,
incorporando el Título de "Profesor de Educación Secundaria en la Modalidad Técnico
Profesional en concurrencia con el título de base";
Que la Resolución Nº 63/08 CFE aprobó el Plan de Estudios de la Carrera:
"Profesorado de Educación Secundaria de la Modalidad Técnico Profesional en
concurrencia con el título de base" cuyo contenido fue formulado conjuntamente por
miembros del INET y del INFOD, y analizado en los encuentros de la Comisión
Federal de Educación Técnico Profesional durante el año 2008 con la participación de
referentes de todas las jurisdicciones del país;
Que la Resolución Nº 64/08 CFE aprobó el Programa Nacional de Formación Docente
Inicial para la Educación Técnico Profesional el que permitía financiar distintos rubros
de la implementación del Profesorado, y mediante Resolución Nº 62/08 CFE se fijaron
los lineamientos y procedimientos para disponer del Fondo Nacional para la Educación
Técnico Profesional;
Que para acceder al financiamiento de los distintos rubros especificados en la
Resolución Nº 64/08 CFE era necesario contar con la adhesión jurisdiccional al citado
Programa;
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Que el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
considera prioritaria la formación docente de los profesionales y técnicos que se
desempeñan en instituciones de Educación Técnico Profesional de Nivel Secundario y
Nivel Superior de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por la Resolución Nº 10.893/MEGC/2011 se adhirió al "Programa Nacional de
Formación Docente Inicial para la Educación Técnico Profesional" aprobado por
Resolución Nº 64/08 CFE y se adoptó el Plan de Estudios de la Carrera "Profesorado
de Educación Secundaria de la modalidad Técnico Profesional en concurrencia con
título de base" aprobado por Resolución Nº 63/08 CFE;
Que a través de la norma citada ut-supra se aprobó el Diseño Curricular de la Carrera
"Profesorado de Educación Secundaria de la Modalidad Técnico Profesional en
concurrencia con título de base";
Que por la Resolución Nº 129/2011 CFE fue aprobado el marco de referencia
correspondiente a la especialidad "Administración y Gestión" de nivel secundario
técnico;
Que a partir de la aprobación dicho marco de referencia, las jurisdicciones
manifestaron la necesidad de incluir en la formación docente inicial para la educación
técnico profesional a los docentes que se desempeñan en el segundo ciclo de los
trayectos formativos de nivel secundario de la mencionada especialidad;
Que atendiendo a las razones enunciadas precedentemente, el Instituto Nacional de
Educación Tecnológica en forma conjunta con el Instituto Nacional de Formación
Docente propusieron la aprobación de la ampliación del plan de estudios denominado:
“Profesorado de educación secundaria de la modalidad técnico profesional en
concurrencia con título de base" incorporando asignaturas en el punto 5.2 de la
Resolución Nº 63/08 CFE, en los campos de actualización básica y avanzada,
respectivamente;
Que por la Resolución Nº 147/2011 CFE se procedió a aprobar la ampliación del plan
de estudios “Profesorado de educación secundaria de la modalidad técnico profesional
en concurrencia con título de base“ a los efectos de abarcar a los docentes que se
desempeñen en el segundo ciclo de tecnicaturas secundarias, cuyos planes de estudio
estén vinculados al marco de referencia de la especialidad "Administración y Gestión"
de nivel secundario, aprobado por Resolución CFE Nº 129/11;
Que la Dirección de Educación Técnica y la Dirección General de Educación de
Gestión estatal consideran necesario adoptar la ampliación dispuesta por la
Resolución Nº 147/2011 CFE;
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/2012,
LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN EDUCATIVA
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA
RESUELVE
Artículo 1.- Adóptase la ampliación dispuesta por la Resolución Nº 147/11 CFE al plan
de estudios “Profesorado de educación secundaria de la modalidad técnico profesional
en concurrencia con título de base“, aprobado por la Resolución Nº 63/08 CFE y
adoptado por la Resolución Nº 10.893/MEGC/2011 en los términos indicados en el
Anexo I (IF-2013-00582798-DGCLEI) de la presente resolución, a los efectos de
abarcar a los docentes que se desempeñen en el segundo ciclo de tecnicaturas
secundarias, cuyos planes de estudio estén vinculados al marco de referencia de la
especialidad "Administración y Gestión" de nivel secundario, aprobado por Resolución
CFE Nº 129/11.
Artículo 2.- Apruébase el Diseño Curricular de la Carrera "Profesorado de Educación
Secundaria de la Modalidad Técnico Profesional en concurrencia con título de base"
orientado a la administración y gestión, y que como Anexo II (IF-2013-00582798DGCLEI) forma parte de la presente Resolución.
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Artículo 3.- Dispónese que podrán inscribirse en los Institutos de Formación Docente
que implementen este plan de estudios, quienes presenten título técnico de nivel
secundario o de nivel superior o título de grado en las áreas de Ciencias Económicas y
de Derecho conforme lo dispuesto por el Artículo 2º de la Resolución Nº 147/11 CFE.
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y pase para
su conocimiento y demás efectos a las Subsecretarías de Gestión Educativa y
Coordinación Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de
Recursos, a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal, de
Educación de Gestión Privada, de Administración de Recursos y de Coordinación
Legal e Institucional, a las Direcciones de Formación Docente, de Formación Técnica
Superior y de Educación Técnica y a las Gerencias Operativas de Recursos Humanos
Docentes y Oficina de Gestión Sectorial. Ravaglia

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N.º 69/MDUGC/13
Buenos Aires, 18 de marzo de 2013
VISTO:
el Expediente 2.359.532/2012 E INC., los términos de la Ley Nacional de Obras
Públicas N° 13.064 y;
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita la Obra “Restauración Integral de Cubiertas
Edificio 4 Columnas”;
Que, en cumplimiento del Decreto 1.825-GCBA-97 (B.O.C.B.A. Nº 355), se procedió a
efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer frente a la
erogación en cuestión;
Que, mediante Resolución Nº 166-SSPUAI-2.012 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a
Licitación Pública Nº 2.717/2.012 para el día 13 de diciembre de 2.012, al amparo de
lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064;
Que, por Circular sin Consulta 3 se postergó la fecha de apertura para el día 18
diciembre del 2.012 y por Circular sin Consulta 4 se postergó la fecha de apertura para
el día 8 de enero de 2.013;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1/2.013 se recibió una única oferta de la
firma: Constructora Lanusse SA;
Que, efectuado el análisis de la oferta presentada, la Comisión de Preadjudicación,
mediante el Acta de Preadjudicación N° 4/2.013 propuso adjudicar la Obra:
“Restauración Integral de Cubiertas Edificio 4 Columnas”, a la firma Constructora
Lanusse SA por un Monto total de PESOS CINCO MILLONES SESENTA Y SIETE
MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 62/100 ($ 5.067.243,62.-);
Que, el Acta de Preadjudicación fue notificada al oferente y no se produjo impugnación
alguna;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le corresponde de acuerdo a las atribuciones conferidas por la Ley Nº 1.218
(BOCBA Nº 1.850);
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nº 481/GCBA/11
(B.O.C.B.A. Nº 3.752).
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2717/2.012 realizada al amparo de lo
establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064.
Artículo 2º.- Adjudícase la Obra “Restauración Integral de Cubiertas Edificio 4
Columnas” a la firma Constructora Lanusse SA por un Monto total de PESOS CINCO
MILLONES SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 62/100
($ 5.067.243,62.-);
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a las Partidas Presupuestarias correspondientes.
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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
(www.compras.buenosaires.gov.ar), notifíquese a la empresa participante,
comuníquese a la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura, a la Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura y remítase
a la Subgerencia Operativa de Compras Licitaciones y Suministros dependiente de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite.
Cumplido archívese. Chaín
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Ministerio de Desarrollo Social

RESOLUCIÓN N.º 250/MDSGC/13
Buenos Aires, 21 de enero de 2013
VISTO:
La Ley N° 471, modificada por su similar N° 1.577 y el Expediente N° 3.033.180/2012,
y;
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramita la solicitud de extensión de licencia por
maternidad sin goce de haberes, formulada por la agente Pipo, Valeria CUIL. N° 2724551753-5, F.C.N° 443.583, perteneciente a la Dirección General de Niñez y
Adolescencia dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social, a partir del día
08-01-2013 y por el término de ciento veinte (120) días corridos;
Que, el beneficio peticionado se encuentra previsto en el Artículo 22 de la Ley de
Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 471 (BOCBA. N° 1.026); modificada por su similar N° 1.577 (BOCBA N°
2.115);
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha
situación.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1° - Otorgase extensión de la licencia por maternidad sin goce de haberes
solicitada por la agente Pipo, Valeria CUIL. N° 23-24551753-5, F.C.N° 443.583,
perteneciente a la Dirección General de Niñez y Adolescencia dependiente de la
Subsecretaría de Promoción Social, a partir del día 08-01-2013 y por el término de
ciento veinte (120) días corridos, de acuerdo con lo establecido en el Art. 22° de la Ley
N° 471 (BOCBA N° 1.026), modificada por su similar N° 1.577 (BOCBA N° 2115).
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás fines gírese copia a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, a la Subsecretaría de Promoción Social y a la Dirección General
de Niñez y Adolescencia, debiendo esta última practicar fehaciente notificación de la
presente a la agente precitada. Cumplido, archívese. Stanley

RESOLUCIÓN N.º 359/MDSGC/13
Buenos Aires, 4 de marzo de 2013
VISTO:
El Decreto N° 956/2009, el Decreto N° 329/2011, y el Expediente N° 475676/2013, y,
CONSIDERANDO:
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Que por el Decreto N° 956/2009 se creó el Programa "Fortalecimiento a
Organizaciones de la Sociedad Civil" con el objeto de brindar apoyo a través de
subsidios a las Organizaciones de la Sociedad Civil orientadas a la satisfacción de
necesidades sociales de la población vulnerable de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que dicho programa funciona en la órbita de la Dirección General Fortalecimiento de
la Sociedad Civil dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social del Ministerio
de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el articulo 6o del Decreto N° 956/2009 fue modificado por el Decreto N° 329/2011
en virtud de procurar la operatividad de cada convocatoria, razón por la cual se facultó
a la titular del Ministerio de Desarrollo Social a fijar los requisitos a cumplimentar por
las organizaciones postulantes, como así también aquellos requisitos que se fijen en
las Bases y Condiciones que rijan la convocatoria dado que los requisitos que deben
reunir las organizaciones postulantes;
Que a esos fines, corresponde aprobar las Bases para la Convocatoria 2013 del
Programa Fortalecimiento a Organizaciones de la Sociedad Civil y el Modelo de
Convenio que regirá en la misma;
Que, de igual modo, corresponde disponer el llamado a la Convocatoria 2013 para la
presentación de proyectos al Programa Fortalecimiento a Organizaciones de la
Sociedad Civil y designar a los integrantes de la Comisión Evaluadora.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:
Artículo 1o.- Apruébanse las Bases que regirán la Convocatoria 2013 en el marco del
Programa "Fortalecimiento a Organizaciones de la Sociedad Civil", así como también
el texto del Convenio a celebrarse con las Organizaciones, que como Anexos I, II y III,
forman parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Llámase a la Convocatoria 2013 del Programa "Fortalecimiento a
Organizaciones de la Sociedad Civil". Dispónese que la presentación de Proyectos por
parte de las Organizaciones deberá efectuarse entre el 1° y el 27 de marzo de 2013.
La notificación a instituciones seleccionadas se llevará a cabo a partir del mes de abril
de 2013 en adelante.
Artículo 3°.- Desígnanse como integrantes de la Comisión Evaluadora de la Primera
Convocatoria 2013 del Programa "Fortalecimiento a Organizaciones de la Sociedad
Civil" a la Sra. María Sol Sueiras, DNI 26.258.458, a la Sra. Adriana Silvia Capellini,
F.M N° 437460 y a la Sra. Lorena Roxana Ríos, DNI N° 26.352.946.
Artículo 4°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
partida correspondiente del presupuesto vigente.
Articulo 5°.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, comuníquese al Ministerio de Hacienda y para su conocimiento y
demás efectos remítase a la Subsecretaría de Promoción Social, a la Dirección
General Fortalecimiento de la Sociedad Civil, y a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal dependientes del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido,
archívese. Stanley

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.º 180/MDEGC/13
Buenos Aires, 14 de marzo de 2013
VISTO:
El Decreto N° 2/13, el Expediente Electronico N° 768.288/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 2/13, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente Electrónico mencionado en el Visto, el Ministerio de Desarrollo
Económico solicita una modificación presupuestaria fundada en la necesidad de
solventar gastos que demanden la provisión de un equipo de telefonía móvil, para
agente perteneciente a la Subsecretaría de Trabajo.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 35, apartado II, punto 8
del Decreto N° 2/13,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario
“Modificaciones Presupuestarias”, que como Anexo I forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese.
Cabrera

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 181/MDEGC/13
Buenos Aires, 14 de marzo de 2013
VISTO:
El Decreto N° 2/13, el Expediente Electronico N° 777.171/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 2/13, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente Electrónico mencionado en el Visto, la Secretaría de Hábitat e
Inclusión solicita una modificación presupuestaria fundada en la necesidad de afrontar
el gasto correspondiente a la rendición de una caja chica común.
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 34, apartado II, punto 4
del Decreto N° 2/13,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario
“Modificaciones Presupuestarias”, que como Anexo I forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, a la Secretaría
de Hábitat e Inclusión y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este
Ministerio. Cumplido, archívese. Cabrera

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 184/MDEGC/13
Buenos Aires, 14 de marzo de 2013
VISTO:
El Decreto N° 2/13, el Expediente Electronico N° 840.805/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 2/13, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente Electrónico mencionado en el Visto, la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal solicita una modificación presupuestaria fundada en la
necesidad de financiar becas de contenido tecnológico que servirán para fomentar la
capacitación de RR.HH. y continuar con la política de este Ministerio de crear puestos
de trabajo de alto valor agregado en el marco de la existencia del Distrito Tecnológico.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 35, apartado II, puntos 1
y 7 del Decreto N° 2/13,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario
“Modificaciones Presupuestarias”, que como Anexo I forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda y a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese.
Cabrera

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 186/MDEGC/13
Buenos Aires, 14 de marzo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 332076/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados, el Organismo Fuera de Nivel Unidad de
Proyectos Especiales (UPE) Buenos Aires Olímpica, dependiente de la Subsecretaría
de Deportes, del Ministerio de Desarrollo Económico, propicia la designación a partir
del 1 de enero de 2013, del señor Mateo González Mazza, D.N.I. 33.344.756, CUIL.
20-33344756-9, como Personal de su Planta de Gabinete;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/2008 y sus modificatorias;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase a partir del 1 de enero de 2013, al señor Mateo González
Mazza, D.N.I. 33.344.756, CUIL. 20-33344756-9, como Personal de la Planta de
Gabinete del Organismo Fuera de Nivel Unidad de Proyectos Especiales (UPE)
Buenos Aires Olímpica, dependiente de la Subsecretaría de Deportes, del Ministerio
de Desarrollo Económico, con 2000 Unidades Retributivas Mensuales, en las
condiciones establecidas por el Artículo 5 del Decreto Nº 660/2011 y sus
modificatorios.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo Económico
y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, de la Dirección General de Asuntos
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos.
Cumplido archívese. Cabrera
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.º 129/SSMEP/13
Buenos Aires, 15 de marzo de 2013
VISTO:
la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria Nº 3 de la Ley
Nº 70, los Decretos Nº 1254/GCBA/08, Nº 663/GCBA/09, Nº 481/GCBA/11,
232/GCBA/10 y 547/GCBA/12, las Disposiciones Nº 314/DGTALMAEP/2012, Nº
323/DGTALMAEP/2012, Nº 384/DGTALMAEP/2012 y el Expediente Nº
2.004.522/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente indicado en el Visto, tramita la Licitación Pública referida a la
obra pública: “MANTENIMIENTO DEL PUENTE DE LA MUJER” mediante el
procedimiento de Licitación Pública;
Que inicialmente a través de Licitación Pública N° 1775/12 hubo un primer llamado a
licitación, y según consta en el acta de aperturas de fs. 82 no se presentaron ofertas,
por lo cual a través de la Disposición 314/14-DGTALMAEP fue declarada desierta;
Que la Dirección General de Vías Peatonales, en su carácter de organismo técnico,
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, confeccionó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas y sus respectivos anexos;
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 UN MILLÓN SEISCIENTOS
SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS ($1.664.400,00.-);
Que para esta obra se ha establecido un plazo de ejecución de 15 (quince) meses a
contar desde la fecha establecida en la orden de comienzo de los trabajos;
Que por Disposición Nº 314/DGTALMAEP/2012, el Director Técnico Administrativo y
Legal aprobó los pliegos licitatorios mencionados y llamó a Licitación Pública Nº
2470/12, a fin de llevar adelante la apertura de las ofertas el día 14 de Noviembre de
2012 a las 12:00 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N°
13.064;
Que bajo la Disposición mencionada en el párrafo que antecede, se designó a los
integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas al amparo de lo establecido en la
Ley de Compras y Contrataciones N° 2095, su Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/08 y sus modificatorios;
Que se efectuaron las publicaciones de rigor del llamado a esta Licitación Pública de
acuerdo al art. 5º de la Disposición Nº 314/DGTALMAEP/12, así como las
publicaciones en la Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones y
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así
también se cursaron las comunicaciones correspondientes a la Cámara Argentina de
Comercio, a la Cámara Argentina de la Construcción, a la Unión Argentina de
Proveedores del Estado y a la Guía de Licitaciones;
Que se emitió la Circular N° 1 con consulta, la cual fue notificada a todos los
adquirientes del Pliego de Bases y Condiciones;
Que por Disposición Nº 342/DGTALMAEP/2012, se prorrogó la apertura de ofertas
que estaba prevista para el día 14 de Noviembre de 2012 a las 12:00 horas, para el
día 13 de Diciembre de 2012 a las 12:00 hs;
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Que se notificaron los términos de la citada prórroga a todos los adquirientes del
Pliego de Bases y Condiciones que rige la presente Licitación y de acuerdo al Art. 4º
de la Disposición Nº 342/DGTALMAEP/12, se publicó en el Boletín Oficial, se
realizaron las publicaciones en la Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como así también se cursaron las comunicaciones correspondientes a la
Cámara Argentina de Comercio, a la Cámara Argentina de la Construcción, a la Unión
Argentina de Proveedores del Estado, a la Guía de Licitaciones y a la Sindicatura
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que tal como surge del Acta de Apertura Nº 3500/2012, se llevó a cabo el acto de
apertura, presentándose las siguientes ofertas: la Oferta Nº 1: SIPROMA ARGENTINA
S.A. quien cotizó la suma de pesos un millón novecientos sesenta mil trescientos
diecisiete con 94/100 ($ 1.960.317,94.-), la Oferta N° 2: PETERSEN, THIELE Y CRUZ
S.A.C Y M. quien cotizó la suma de pesos un millón trescientos dos mil setecientos
noventa y uno con 70/100 (1.302.791,70.-), y la Oferta N° 3: MEDITERRANEO S.A
quien cotizó por la suma de dos millones seiscientos sesenta y tres mil cuarenta
(2.663.040,00.-);
Que posteriormente, se dio intervención a la Comisión Evaluadora de Ofertas, la cual
en base a las previsiones contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, y en el Pliego de Especificaciones Técnicas, elaboró el Dictamen de
Preadjudicación referido a los aspectos legales, económicos y técnicos de las ofertas,
obrante a fs. 227;
Que de dicho Dictamen se desprende que la mencionada Comisión evaluó la totalidad
de las ofertas presentadas y aconsejó: “…preadjudicar la presente Licitación a la firma:
PETERSEN, THIELE Y CRUZ S.A.C Y M. (Oferta Nº 2) por un monto de PESOS UN
MILLÓN TRESCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UNO CON 70/100
(1.302.791,70.-) de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 13.064 de Obras Públicas y
en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rigen la presente Licitación…”;
Que dicha Preadjudicación fue debidamente publicada en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, exhibido en la Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
de este Ministerio y notificado a todos los oferentes;
Que luego de transcurrido el plazo legal no se recibieron impugnaciones referidas al
Dictamen anteriormente mencionado;
Que se procedió a realizar el compromiso presupuestario definitivo para hacer frente a
la erogación en cuestión;
Que en atención al estado del procedimiento licitatorio convocado, corresponde dictar
el pertinente acto administrativo de adjudicación;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención correspondiente (de acuerdo a lo previsto en la Ley Nº 1218 y su
modificatoria Ley Nº 3.167);
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, y en
uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 481/GCBA/11,
LA SUBSECRETARIA DE MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2470/12, referida a la obra pública:
“MANTENIMIENTO DEL PUENTE DE LA MUJER”, al amparo de lo establecido en la
Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064.
Artículo 2º- Adjudícase a la empresa PETERSEN, THIELE Y CRUZ S.A.C Y M. (Oferta
Nº 2) por un monto de PESOS UN MILLÓN TRESCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS
NOVENTA Y UNO CON 70/100 (1.302.791,70.-).
Artículo 3º.- Impútase el gasto a las partidas presupuestarias correspondientes.
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Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Exhíbase copia de la presente en la cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General de
Regeneración Urbana y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Notifíquese a los interesados. Cumplido,
remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público para la prosecución del trámite. Leguizamón
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Ministerio de Modernización

RESOLUCIÓN N.º 177/MMGC/13
Buenos Aires, 12 de marzo de 2013
VISTO:
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011, 571/2011, 660/2011 y sus
modificatorios y el Expediente N° 539513/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencia! para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N°
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto N° 571/2011, se autorizó al Secretario
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales,
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, fue aprobada la estructura
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, incluyendo los cargos para los niveles de Gerentes y Subgerentes, entre otros,
del Ministerio de Educación;
Que en consecuencia el precitado Ministerio propicia, a partir del 15 de febrero de
2013, la designación del señor Lucas Hernán Di Marco, D.N.I. 29.594.855, CUIL. 2029594855-9, como Subgerente Operativo, de la Subgerencia Operativa Servicios
Generales, de la Dirección General Personal Docente y No Docente, dependiente de
la Subsecretaría de Políticas Educativas y Carrera Docente, en forma transitoria, hasta
tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de
antecedentes y oposición, toda vez que posee la idoneidad necesaria para el
desempeño del cargo para el cual fue propuesto;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de
Modernización ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal
propuesto para la cobertura del cargo transitorio, de acuerdo con lo normado por el
artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona
propuesta para la cobertura del cargo Gerencial transitorio en cuestión;
Por ello,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase con carácter transitorio, a partir del 15 de febrero de 2013, al
señor Lucas Hernán Di Marco, D.N.I. 29.594.855, CUIL. 20-29594855-9, como
Subgerente Operativo, de la Subgerencia Operativa Servicios Generales, de la
Dirección General Personal Docente y No Docente, dependiente de la Subsecretaría
de Políticas Educativas y Carrera Docente, del Ministerio de Educación, partida
5501.0077.W.09, de acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y
335/2011.
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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 Personal
Docente y No Docente, a la Subsecretaría de Políticas Educativas y Carrera Docente,
al Ministerio de Educación y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas,
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra

RESOLUCIÓN N.º 181/MMGC/13
Buenos Aires, 12 de marzo de 2013
VISTO:
El Expediente N° 2519033/2012, y
CONSIDERANDO:
Que el señor Javier César Prida, D.N.I. 22.970.571, CUIL. 20-22970571-8, presentó a
partir del 31 de octubre de 2012, su renuncia al cargo de Gerente Operativo, de la
Gerencia Operativa Buenos Aires Ciudad Educadora, de la Dirección General
Fortalecimiento de la Comunidad Educativa, de la Subsecretaría Equidad Educativa,
del Ministerio de Educación;
Que según surge de los presentes actuados el Ministerio que nos ocupa, presta su
respectiva conformidad;
Que en consecuencia resulta necesario dictar la norma legal pertinente.
Por ello,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.-Acéptase a partir del 31 de octubre de 2012, la renuncia presentada por el
señor Javier César Prida, D.N.I. 22.970.571, CUIL. 20-22970571-8, como Gerente
Operativo, de la Gerencia Operativa Buenos Aires Ciudad Educadora, de la Dirección
General Fortalecimiento de la Comunidad Educativa, de la Subsecretaría Equidad
Educativa, del Ministerio de Educación, deja partida 5501.0004.W.08.
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
Fortalecimiento de la Comunidad Educativa, a la Subsecretaría Equidad Educativa, al
Ministerio de Educación y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente
de la Dirección General de Asuntos Laborales y Provisionales, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra

RESOLUCIÓN N.º 183/MMGC/13
Buenos Aires, 12 de marzo de 2013
VISTO:
El Expediente N° 412433/2013, y
CONSIDERANDO:
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Que la señora Sandra Mariel Tuya, D.N.I. 16.623.671, CUIL 27-16623671-7, legajo
personal 313.009, presentó su renuncia al cargo de Gerente Operativa, de la Gerencia
Operativa Proyectos Edilicios, de la Dirección General Proyectos Urbanos y
Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo,
Arquitectura e Infraestructura, de la Secretaría de Planeamiento, del Ministerio de
Desarrollo Urbano;
Que según surge de los presentes actuados la citada Dirección General aconseja
aceptar la renuncia a partir del 15 de marzo de 2013;
Que en consecuencia resulta necesario dictar la norma legal pertinente.
Por ello,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.-Acéptase a partir del 15 de marzo de 2013, la renuncia presentada por la
señora Sandra Mariel Tuya, D.N.I. 16.623.671, CUIL 27-16623671-7, legajo personal
313.009, como Gerente Operativa, de la Gerencia Operativa Proyectos Edilicios, de la
Dirección General Proyectos Urbanos y Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría
de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, de la Secretaría de
Planeamiento, del Ministerio de Desarrollo Urbano, deja partida 3060.0004.W.08,
reintegrándosele a la partida 3060.0062.P.A.01.0000, de la citada Dirección General,
que retenía sin percepción de haberes.
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
Fortalecimiento de la Comunidad Educativa, a la Subsecretaría Equidad Educativa, al
Ministerio de Educación y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente
de la Dirección General de Asuntos Laborales y Provisionales, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra

RESOLUCIÓN N.º 185/MMGC/13
Buenos Aires, 12 de marzo de 2013
VISTO:
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011, 571/2011, 660/2011 y sus
modificatorios, y el Expediente N° 2454850/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N°
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto 571/2011, se autorizó al Secretario de
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;

Página Nº 64

Nº4118 - 22/03/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que por Decreto N° 660/2011 y modificatorios, fue aprobada la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo
los cargos para los niveles de Gerentes y Subgerentes, entre otros, del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público;
Que según surge de los presentes actuados el citado Ministerio propicia la cobertura
de los cargos Gerenciales en cuestión, a partir del 1 de junio de 2012, en forma
transitoria, de varias personas, hasta tanto se realice la convocatoria para los
concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, toda vez que posee la
idoneidad necesaria para el desempeño de los cargos para los cuales fueron
propuestos;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por
el artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para
incorporar a las personas propuestas para la cobertura de los cargos gerenciales
transitorios en cuestión.
Por ello,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.-Desígnase a partir del 1 de junio de 2012, con carácter transitorio, a las
personas que se indican en el Anexo "I" de la presente Resolución que a todos sus
efectos, forma parte integrante de la misma, en las condiciones que se señala, de
acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009, y 335/2011.
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
Mantenimiento y Talleres, a la Subsecretaría de Uso del Espacio Público, y a la
Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 188/MMGC/13
Buenos Aires, 12 de marzo de 2013
VISTO:
El Expediente N° 134157/2012, y
CONSIDERANDO:
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de
Modernización, solicita trasladar al año 2012, los días de licencia ordinaria del período
2010/2011;
Que según surge en los presentes actuados las licencias en cuestión no fueron
usufructuadas en su oportunidad por imprescindibles razones de servicios;
Que por lo expuesto y a fin de regularizar la situación de los involucrados, resulta
necesario autorizar el acto administrativo pertinente.
Que el acto administrativo en cuestión, se efectúa conforme lo prescripto por el
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Artículo 18, de la Ley N° 471, reglamentada mediante el Artículo 3, del Decreto N°
827/2001,
Por ello,

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Transfiérese al año 2012 la licencia ordinaria correspondiente al período
2010/2011, de los agentes pertenecientes a diversos organismos dependientes del
Ministerio de Modernización, tal como se indica en el Anexo "I", que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Resolución, conforme lo prescripto por el
Artículo 18, de la Ley N° 471, reglamentada mediante el Artículo 3, del Decreto N°
827/2001.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos
de Normas y Oficios y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Ibarra

ANEXO
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Ministerio de Gobierno

RESOLUCIÓN N.º 18/SSGOBIER/13
Buenos Aires, 13 de marzo de 2013
VISTO:
la Ley Nº 2.095, los Decretos Reglamentarios Nº 1.145/09 y N° 754/08 y sus
modificatorios,
las
Resoluciones
N°
5/MGOBGC/12
y
N°
14/MHGC/MJGGC/SECLYT/11, la Disposición N° 119/DGCYC/11, el Expediente Nº
2.341.696/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el Visto, tramita la Licitación Pública N° 21800091-LPU12 cuyo objeto es la contratación del "Servicio de Limpieza Integral y su
Mantenimiento", con destino a las instalaciones de la Dirección General Registro del
Estado Civil y Capacidad de las Personas, dependiente de esta Subsecretaria de
Gobierno del Ministerio de Gobierno, sitas en los edificios ubicados en la calle Uruguay
N° 753 - sótano, Planta Baja y pisos 1° a 7°-, en la calle Jean Jaures N° 970 - sótano,
Planta Baja, 1° piso y depósito-, en la calle Guzmán N° 780, en la Avenida Segurola
N° 141, en la calle Jorge Newbery N° 4218 y en la Avenida Callao N° 1343, de esta
Ciudad;
Que la presente contratación resulta imprescindible a fin de contar con el servicio de
limpieza que garantice la salubridad e higiene de las instalaciones en las que se
desempeña diariamente el personal de la Dirección General Registro del Estado Civil y
Capacidad de las Personas;
Que se entiende como mejor medio de selección del contratista, el procedimiento de
licitación pública previsto en el artículo 31 y concordantes de la Ley Nº 2.095;
Que por el Decreto N° 1.145/09 y sus normas complementarias, se aprobó
oportunamente la reglamentación del artículo 83 de la Ley N° 2.095 y se implementó el
Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, denominado Buenos Aires Compras (BAC), creándose el
portal con alcance a todas las Jurisdicciones dependientes del Poder Ejecutivo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición N°119/DGCYC/11, la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector y de
acuerdo a las facultades otorgadas por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los procesos de Compras y
Contrataciones a realizarse mediante el Sistema Buenos Aires Compras (BAC);
Que asimismo, se ha dado debido cumplimiento a lo dispuesto por la Resolución
N°14/MHGC/MJGGC/SECLYT/11, la cual establece que las Compras y Contrataciones
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuyo monto total sea superior a treinta mil
(30.000) unidades de compras deberán tramitar por el Módulo "Expediente
Electrónico- EE", del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos- SADE-;
Que mediante Resolución Nº 5/MGOBGC/12 se constituyó oportunamente la Unidad
Operativa de Adquisiciones del Ministerio de Gobierno en el ámbito de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal, con las funciones establecidas en el artículo
19 de la Ley N° 2.095;
Que en el marco de lo expuesto, se han elaborado los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas que regirán el presente llamado a
licitación pública;
Que el presupuesto oficial se ha establecido en la suma total de PESOS SEIS
MILLONES ($ 6.000.000.-);
Que la duración del contrato será de veinticuatro (24) meses consecutivos e
ininterrumpidos, a contar desde el día de iniciación de la prestación de los servicios;

Página Nº 67

Nº4118 - 22/03/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que obra en los actuados la correspondiente solicitud gastos, emitida a través del
Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, denominado Buenos Aires Compras (BAC);
Que la Procuración General ha tomado la intervención de su competencia en el marco
de la Ley N° 1.218;
Que se ha dejado constancia en el actuado que tramita la presente, en los términos
del Artículo 26º del Capítulo VI del Decreto Nº 2/13, que el gasto compromete a más
de un ejercicio presupuestario.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 9 del Anexo I del Decreto N°
1.145/09,
EL SUBSECRETARIO DE GOBIERNO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que como Anexo forman parte integrante de la presente
resolución, registrado en SADE bajo IF N° 862268-SSGOBIER-2013 para la
contratación del "Servicio de Limpieza Integral y su Mantenimiento", con destino a las
instalaciones de la Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las
Personas dependiente de esta Subsecretaria de Gobierno del Ministerio de Gobierno,
sitas en los edificios ubicados en la calle Uruguay N° 753 - sótano, Planta Baja y pisos
1° a 7°-, en la calle Jean Jaures N° 970 - sótano, Planta Baja, 1° piso y depósito-, en la
calle Guzmán N° 780, en la Avenida Segurola N° 141, en la calle Jorge Newbery N°
4218 y en la Avenida Callao N° 1343, de esta Ciudad, por un monto aproximado de
PESOS SEIS MILLONES ($ 6.000.000.-) y por un plazo de veinticuatro (24) meses.
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única N° 2180-0091-LPU12 para la
contratación del "Servicio de Limpieza Integral y su Mantenimiento" mencionado en el
artículo 1° de la presente Resolución, cuya apertura se llevará a cabo el día 9 de abril
de 2013 a las 13:00 horas, bajo la modalidad de Compra Electrónica mediante BAC, al
amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley N° 2.095.
Artículo 3º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
presente Licitación Pública, la cual estará conformada por las Sr. Alberto Ernesto
Álvarez (DNI 10.387.243), Srta. Maria Saenz Briones (DNI 28.863.930) y Sr. Juan
Manuel Bernasconi (DNI 31.032.880). Rodríguez Larreta

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 20/SSGOBIER/13
Buenos Aires, 15 de marzo de 2013
VISTO:
la ley Nº 2.095, los decretos reglamentarios Nº 1.145/09 y N° 754/08 y su modificatorio
N° 232/10, la resolucion N° 18/ssgobier/13, el expediente Nº 2.341.696/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el Visto tramita la Licitación Pública N° 21800091-LPU12, cuyo objeto es la contratación del "Servicio de Limpieza Integral y su
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Mantenimiento", con destino a las instalaciones de la Dirección General Registro del
Estado Civil y Capacidad de las Personas dependiente de la Subsecretaría de
Gobierno del Ministerio de Gonierno, ubicadas en los edificios sitos en Uruguay N°
753- sótano, planta baja y pisos 1° a 7°-, Jean Jaures N° 970 - sótano, planta baja,
piso 1° y depósito-, Guzmán N° 780, Segurola N° 141, Jorge Newbery N° 4218 y
Callao N° 1343, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por la Resolucion N° 18/SSGOBIER/13, el suscripto efectuo el pertinente llamado
a Licitación Pública de Etapa Única N° 2180-0091-LPU12 y dispuso la aprobación de
los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas;
Que al respecto, se ha advertido la existencia de un error material involuntario en el
texto de la mencionada Resolución, toda vez que se omitió incorporar en su parte
dispositiva los Artículos 4° a 7°;
Que, por lo expuesto, con el objeto de subsanar dicho error, corresponde modificar
parcialmente los términos de la Resolución N° 18/SSGOBIER/13, incorporando el
artículado omitido;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 9 del Anexo I del Decreto
N° 1.145/09, modificado por el articulo 2 del Decreto N° 232/10,
EL SUBSECRETARIO DE GOBIERNO
RESUELVE
Artículo 1º.- Modifícase parcialmente la Resolución N° 18/SSGOBIER/13,
incorporandose a su parte dispositiva los siguientes artículos:
"Artículo 4º.- Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos sin cargo alguno en el
sitio web www.buenosairescompras.gob.ar.
Artículo 5º.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones de rigor, de acuerdo con lo
dispuesto por el artículo 93 del Anexo del Decreto Nº 754/08, modificado por el
Decreto N° 232/10.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente contratación se imputará a la partida
presupuestaria correspondiente.
Artículo7º.Dése
al
Registro,
publíquese
en
el
sitio
web
www.buenosairescompras.gob.ar y en el Boletín Oficial del GCABA, por el término de
dos (2) días, con cuatro (4) de anticipación, de conformidad con lo establecido por el
artículo 98 del Decreto Nº 754/08, y sus modificatorios. Comuníquese a la Dirección
General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase
a la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno para la prosecución
del trámite".
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el sitio wwww.buenosairescompras.gob.ar y en
el Boletín Oficial del GCABA, por el término de dos (2) días, con cuatro (4) de
anticipación, de conformidad con lo establecido por el artículo 98 del Decreto Nº
754/08, y sus modificatorios. Comuníquese a la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a la Subgerencia
Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno, en prosecución del trámite.
Rodríguez Larreta
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Secretaría de Comunicación Social

RESOLUCIÓN N.º 1319/SCS/13
Buenos Aires, 5 de marzo de 2013
VISTO:
La ley 2.095, el Decreto 611-GCBA-2008, el Decreto 140-GCBA/2012, la Resolución
3320-SCS/2012, el Expediente N° 352991/2013, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto 611-GCBA-2008 Inciso d) de su Anexo, establece el procedimiento de
selección de oferentes, para aquellos casos en los que el precio base de la publicidad
surja de la página web www.portalpublicitario.com/tarifario (“TARIFARIO“), sitio en el
que se encuentran la publicación de tarifas, programación e información de medios
publicitarios, y respecto del cual los distintos proveedores de medios televisivos,
gráficos y radiales se encuentren en condiciones de cotizar descuentos;
Que el Decreto 140-GCBA/2012 ha modificado parcialmente al Decreto 611-GCBA2008, estableciendo la realización de una compulsa de descuentos sobre las tarifas
publicitarias en forma semestral;
Que en tal sentido, mediante la presente actuación tramita la compulsa semestral que
sirve de base para la selección del co-contratante en aquellas contrataciones de
publicidad y material publicitario para los meses de Abril a Septiembre de 2013;
Que por Resolución N° 3320-SCS/2012 la Secretaria de Comunicación Social, ha
aprobado la reglamentación de los Decretos anteriormente mencionados;
Que corresponde en esta instancia convocar a aquellos proveedores que se
encuentren en condiciones de ofrecer descuentos para las contrataciones de espacios
publicitarios en Televisión, Radio, Cine, Vía Pública y Grafica;
Por ello, y en uso de sus facultades,
EL SECRETARIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Invítese a los proveedores del mercado publicitario que se encuentren en
condiciones ofrecer descuentos sobre tarifas de Televisión, Radio, Cine, Vía Pública y
Grafica y se hallen inscriptos en el Registro Único y Permanente de Proveedores del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (RIUPP) dentro del rubro
publicidad, a participar de la compulsa semestral (Abril- Septiembre) cuya apertura se
llevará a cabo el día 25 de Marzo de 2013 a las 15:00 horas en la Secretaria de
Comunicación Social, sita en Av. Rivadavia 524 Piso 1º, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, al amparo de lo establecido en el Decreto 611-GCBA/2008 y el Decreto
140-GCBA/2012.
Artículo 2º.- Los descuentos podrán ser presentados hasta el día y la hora previstos en
el artículo 1º de la presente, en la Secretaria de Comunicación Social sita en Av.
Rivadavia 524 Piso 1º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3º.- Regístrese, Notifíquese a los proveedores y publíquese en el Boletín
Oficial. Exhíbase copia de la presente en la cartelera de la Secretaria de
Comunicación Social. Gaytan

Página Nº 70

Nº4118 - 22/03/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos

RESOLUCIÓN N.º 58/AGIP/13
Buenos Aires, 25 de enero de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 915/GCABA/09 y sus modificatorios, la Resolución Nº 1000/AGIP/12, y
los Expedientes LOYS que se mencionan en el anexo adjunto;
CONSIDERANDO:
Que, por la Resolución N° 1000/AGIP/2012 tramito la contratación de diversas
personas, para prestar servicios en esta Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos, a partir del 01 de noviembre de 2012.
Que, se ha detectado un error en relación a los datos de contratación.
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE
Articulo 1.- Rectifíquese el anexo de la Resolución N° 1000/AGIP/2012 en relación a
los datos de contratación, siendo el periodo de contratación 10/11/2012 al 31/12/2012,
en el modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte integrante de
la presente.
Articulo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio
de Modernización, y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Tujsnaider

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 85/AGIP/13
Buenos Aires, 7 de febrero de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 915/GCABA/09 y sus modificatorios, el Decreto Nº 694/GCABA/11, y los
Expedientes que se mencionan en el anexo adjunto que forma parte integrante de la
presente;
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas,
para prestar servicios en distintas Áreas de esta Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos.
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Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/GCABA/09,
por el cual se establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de
locación de servicios y/u obra;
Que, mediante el Decreto 694/GCABA/11, se elevo el monto establecido en el Articulo
1º del Decreto Nº 915/GCABA/09, a la suma de PESOS VEINTE MIL ( $20.000 ).
Que, por Resolución Nº 3/MJGGC/SECLYT/11, establece que la Locación de Obras y
Servicios deberá tramitar por Expediente Electrónico.
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE
Articulo 1.- Autorízase la contratación de diversas personas, para prestar servicios en
esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Ministerio de Hacienda,
en el modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte integrante de
la presente.
Articulo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio
de Modernización, y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Walter

ANEXO
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Ente de Turismo

RESOLUCIÓN N.º 25/ENTUR/13
Buenos Aires, 14 de febrero de 2013
VISTO:
la Ley Nº 2.627, el Decreto Nº 477/11, la Disposición Nº 344-DGCG/11, el expediente
Nº 549.824/13; 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 acciones de
promoción turística de la oferta de la Ciudad de Buenos Aires en el marco de la “Fiesta
Nacional del Sol” y se encuadran dentro de las actividades de fomento del turismo
interno, debiendo designarse a las personas que llevarán 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 de la Lic. Lucia
Aranda, D.N.I. Nº 29.751.786, Directora General de Comunicación del Ente de
Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, 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, de la Sra.
Micaela López Prieto, D.N.I. Nº 35.159.362, Guía Turística de la Dirección General de
Desarrollo y Competitividad de la Oferta del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos
Aires, y de la Sra. Gabriela Mercedes Salvatierra, D.N.I. Nº 29.751.786, Asistente
Técnica de la Dirección General de Promoción Turística del Ente de Turismo de la
Ciudad de Buenos Aires, para concurrir a la ciudad de San Juan, República Argentina,
a fin de desarrollar entre los días 19 y 23 de febrero de 2013 acciones de promoción
turística de la oferta de la Ciudad de Buenos Aires, 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 843-SIGAF-2013 por la suma total de
PESOS SEIS MIL CUATROCIENTOS ($ 6.400,00), 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
Articulo 1º.- Autorízase el viaje de la Lic. Lucia Aranda, Directora General de
Comunicación del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, 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, de
la Sra. Micaela López Prieto, Guía Turística de la Dirección General de Desarrollo y
Competitividad de la Oferta del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, y de la
Sra. Gabriela Mercedes Salvatierra, Asistente Técnica de la Dirección General de
Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, para
desarrollar en el marco de la “Fiesta Nacional del Sol”, acciones de promoción turística
de la oferta de la Ciudad de Buenos Aires, en la ciudad de San Juan, República
Argentina, entre los días 19 y 23 de febrero de 2013, lo que ocasionará gastos entre
los días 18 y 21 de febrero de 2013, ambos inclusive, por parte de la Lic. Lucia Aranda
y entre los días 18 y 24 de febrero de 2013, ambos inclusive, por parte de los demás
asistentes al evento.Articulo 2º.- Entréguese a favor de la Dirección General de Promoción Turística, en los
términos del Decreto 477/11, la suma total de PESOS SEIS MIL CUATROCIENTOS ($
6.400,00), para solventar el pago en concepto de viáticos, 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.
Articulo 3º.- El importe citado en el Artículo precedente deberá ser depositado al
Beneficiario Nº 2.105, Cuenta Corriente del Banco de la Ciudad de Buenos Aires Nº
3.555/8 Suc.Nº 5.
Articulo 4º.- 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 de los funcionarios citados en el Artículo 1º, en el destino
cuyo desplazamiento ha sido autorizado por la presente Resolución.
Articulo 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.
Articulo 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.
Articulo 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

RESOLUCIÓN N.º 27/ENTUR/13
Buenos Aires, 27 de febrero de 2013
VISTO:
la Ley Nº 2.627, el Decreto Nº 477/11, la Disposición Nº 344-DGCG/11, el Expediente
Nº 159.294/2013; y
CONSIDERANDO:
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Que por Ley Nº 2.627 se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura;
Que es función de este Ente fomentar el turismo nacional e internacional y desarrollar
estrategias de mercado que tiendan a promocionar a la Ciudad de Buenos Aires como
destino turístico, así como representarla, como administración local de turismo, ante
todos aquellos organismos nacionales, internacionales, gubernamentales y no
gubernamentales, entidades públicas y privadas, empresas y particulares;
Que el Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires participará de “ COCAL 2013 30º Congreso de la Federación de Entidades Organizadoras de Congresos y Afines de
America Latina” y del “XV Encuentro de Destinos Sedes de Eventos” constituyendo
una oportunidad para establecer contactos con empresarios organizadores de eventos
y congresos, y de turismo de negocios de Latinoamérica, constituyendo además una
ocasión propicia para conocer nuevas tendencias y analizar estrategias del turismo de
negocios;
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. Adolfo Boada
Aguirre, D.N.I. Nº 27.286.208, Director General de Promoción Turística del Ente de
Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, a la ciudad de Mendoza, Provincia de
Mendoza, República Argentina, entre los días 05 y 08 de marzo de 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 926-SIGAF-2013 por la suma total de
PESOS TRES MIL OCHENTA ($ 3.080,00), 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,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1º.- Autorízase el viaje del Lic. Adolfo Boada Aguirre, D.N.I. Nº 27.286.208,
Director General de Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos
Aires, a la ciudad de Mendoza, Provincia de Mendoza, República Argentina, para
participar entre los días 05 y 08 de Marzo de 2013, de “ COCAL 2013 - 30º Congreso
de la Federación de Entidades Organizadoras de Congresos y Afines de America
Latina” y del “XV Encuentro de Destinos Sedes de Eventos”, lo que ocasionará gastos
desde el día 04 de marzo y hasta el día 08 de marzo de 2013, ambos inclusive.
Articulo 2º.- Entréguese a favor de la Dirección General de Promoción Turística del
Ente de Turismo, en los términos del Decreto 477/11, la suma total de PESOS TRES
MIL OCHENTA ($ 3.080,00), para solventar en concepto de viáticos, el monto de
PESOS UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA ($ 1.280,00) y el importe de PESOS UN
MIL OCHOCIENTOS ($ 1.800,00) para gastos de inscripción con cargo a rendir cuenta
documentada de su inversión, la que será destinada al pago de los consumos en
dichos conceptos, con motivo de la concurrencia del Lic. Adolfo Boada Aguirre, al
evento detallado en el Art. 1º de la presente Resolución.
Articulo 3º.- El importe citado en el Artículo precedente deberá ser depositado al
Beneficiario Nº 2.105, Cuenta Corriente del Banco de la Ciudad de Buenos Aires Nº
3.555/8 Suc.Nº 5.
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Articulo 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 del funcionario citado en el Artículo 1º, en el
destino cuyo desplazamiento ha sido autorizado por la presente Resolución.
Articulo 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.
Articulo 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.
Articulo 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 33/ENTUR/13
Buenos Aires, 27 de febrero de 2013
VISTO:
la Ley Nº 2.627, el Decreto Nº 477/11, la Disposición Nº 344-DGCG/11, el Expediente
Nº 128.671/2013; y
CONSIDERANDO:
Que por Ley Nº 2.627 se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura;
Que es función de este Ente fomentar el turismo nacional e internacional y desarrollar
estrategias de mercado que tiendan a promocionar a la Ciudad de Buenos Aires como
destino turístico, así como representarla, como administración local de turismo, ante
todos aquellos organismos nacionales, internacionales, gubernamentales y no
gubernamentales, entidades públicas y privadas, empresas y particulares;
Que el “Workshop AGAXTUR 2013”, a realizarse en la ciudad de San Pablo,
República Federativa del Brasil, es un importante encuentro de promoción y
comercialización de los productos turísticos de la temporada 2013, auspiciado por uno
de los principales operadores privados brasileños, destinado a profesionales de las
agencias de viaje de todo Brasil, que cuenta con una gran inserción en el mercado
brasileño;
Que dicha acción promocional esta dirigida a profesionales del sector, teniendo por
objetivo la captación del mercado de San Pablo y del interior del Estado 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,
como asimismo servicios complementarios, indicando infraestructura de congresos,
exposiciones, eventos, viajes de incentivo y corporativos;
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;
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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, a la ciudad de San Pablo, República Federativa del Brasil, para
participar el día 12 de marzo de 2013 del “Workshop AGAXTUR 2013”, 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 1.054-SIGAF-2013 por la suma total de
PESOS UN MIL QUINIENTOS ONCE CON 40/100 ($ 1.511,40.-), 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
Articulo 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, a la ciudad de San Pablo,
República Federativa del Brasil, el día 12 de marzo de 2013, lo que ocasionará gastos
desde el día 11 de marzo y hasta el día 13 de marzo de 2013, ambos inclusive.
Articulo 2º.- Entréguese a favor de la Dirección General de Promoción Turística del
Ente de Turismo, en los términos del Decreto 477/11, para solventar los gastos en
concepto de viáticos la suma total de PESOS UN MIL QUINIENTOS ONCE CON
40/100 ($ 1.511,40.-), la que será destinada al pago del monto en dicho concepto, con
motivo de la concurrencia del Lic. Cristian Carlos González, al evento detallado en el
Artículo 1º de la presente.
Articulo 3º.- El importe citado en el Artículo precedente deberá ser depositado al
Beneficiario Nº 2.105, Cuenta Corriente del Banco de la Ciudad de Buenos Aires Nº
3.555/8 Suc.Nº 5.
Articulo 4º.- 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 del funcionario citado en el Artículo 1º, en el
destino cuyo desplazamiento ha sido autorizado por la presente Resolución.
Articulo 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.
Articulo 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.
Articulo 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
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RESOLUCIÓN N.º 35/ENTUR/13
Buenos Aires, 28 de febrero de 2013
VISTO:
la Ley Nº 2.627, el Decreto Nº 477/11, la Disposición Nº 344-DGCG/11, el Expediente
Nº 128.978/2013; y
CONSIDERANDO:
Que por Ley Nº 2.627 se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura;
Que es función de este Ente fomentar el turismo nacional e internacional y desarrollar
estrategias de mercado que tiendan a promocionar a la Ciudad de Buenos Aires como
destino turístico, así como representarla, como administración local de turismo, ante
todos aquellos organismos nacionales, internacionales, gubernamentales y no
gubernamentales, entidades públicas y privadas, empresas y particulares;
Que “ITB, Berlín 2012”, a realizarse en la ciudad de Berlín, República Federal de
Alemania, es la feria mas importante del mundo dentro del ámbito profesional de la
actividad turística, con gran inserción comercial en el mercado europeo;
Que dicha acción promocional esta dirigida a profesionales del sector, teniendo por
objetivo la captación del mercado alemán, 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;
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. Karina
Marcela Perticone, D.N.I. Nº 21.137.260, Planta de Gabinete de la Dirección Ejecutiva
del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, y de la Lic. Florencia Rocha, D.N.I.
Nº 23.877.466, Asistente Técnica de la Dirección General de Investigación y
Observatorio Turístico del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, a la ciudad
de Berlín, República Federal de Alemania, para participar entre los días 6 y 10 de
marzo de 2013 de “ITB Berlín 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 1076-SIGAF-2013 por la suma total de
PESOS ONCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA CON 60/100 ($ 11.830,60.-), 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
Articulo 1º.- Autorízase el viaje de la Lic. Karina Marcela Perticone, D.N.I. Nº
21.137.260, Planta de Gabinete de la Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo de la
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Ciudad de Buenos Aires, y de la Lic. Florencia Rocha, D.N.I. Nº 23.877.466, Asistente
Técnica de la Dirección General de Investigación y Observatorio Turístico del Ente de
Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, a la ciudad de Berlín, República Federal de
Alemania, para participar entre los días 6 y 10 de marzo de 2013 de “ITB Berlín 2013”,
lo que ocasionará gastos desde el día 5 de marzo y hasta el día 11 de marzo de 2013,
ambos inclusive.
Articulo 2º.- Entréguese a favor de la Dirección General de Promoción Turística del
Ente de Turismo, en los términos del Decreto 477/11, para solventar los gastos en
concepto de viáticos la suma total de PESOS ONCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA
CON 60/100 ($ 11.830,60.-), 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 las funcionarias nombradas en el Artículo
1º de la presente Resolución al evento detallado.
Articulo 3º.- El importe citado en el Artículo precedente deberá ser depositado al
Beneficiario Nº 2.105, Cuenta Corriente del Banco de la Ciudad de Buenos Aires Nº
3.555/8 Suc.Nº 5.
Articulo 4º.- 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 las funcionarias citadas en el Artículo 1º, en el
destino cuyo desplazamiento ha sido autorizado por la presente Resolución.
Articulo 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.
Articulo 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
las funcionarias nombradas en el Artículo 1º, responsables de la administración y
rendición de los fondos asignados.
Articulo 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

RESOLUCIÓN N.º 36/ENTUR/13
Buenos Aires, 28 de febrero de 2013
VISTO:
la Ley Nº 2.627, el Decreto Nº 477/11, la Disposición Nº 344-DGCG/11, el Expediente
Nº 661.432/2013; 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;
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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 en ese carácter corresponde designar a la persona que participará en
representación del Ente de Turismo en la “Reunión de Ética Mundial de Turismo de la
OMT” y en la “Reunión del Consejo Asesor de Madrid”, encuentros donde la temática a
tratar estará destinada a garantizar que los países miembros, los destinos turísticos y
las empresas maximicen la contribución socioeconómica del sector, minimizando
posibles impactos negativos;
Que en el entendimiento que los eventos en cuestión posibilitan fortalecer acciones de
promoción turísticas y culturales, se considera una estrategia adecuada la
participación del Ente de Turismo en los mismos, con el fin de insertar a la ciudad de
Buenos Aires en circuitos internacionales generadores de potenciales visitantes y
posicionarla 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. Carlos Ernesto
Gutiérrez, L.E. Nº 4.637.068, Secretario Ejecutivo del Consejo Asesor del Ente de
Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, a la ciudad de Madrid, Reino de España, para
participar los días 4 y 5 de marzo de 2013 de la “Reunión de Ética Mundial de Turismo
de la OMT”, y los días 6 y 7 de marzo de 2013 de la “Reunión del Consejo Asesor de
Madrid”, 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 1077-SIGAF-2013 por la suma total de
PESOS CINCO MIL SETENTA CON 26/100 ($ 5.070,26.-), 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
Articulo 1º.- Autorízase el viaje del Lic. Carlos Ernesto Gutiérrez, L.E. Nº 4.637.068,
Secretario Ejecutivo del Consejo Asesor del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos
Aires, a la ciudad de Madrid, Reino de España, para participar los días 4 y 5 de marzo
de 2013 de la “Reunión de Ética Mundial de Turismo de la OMT”, y los días 6 y 7 de
marzo de 2013 de la “Reunión del Consejo Asesor de Madrid”, lo que ocasionará
gastos desde el día 3 de marzo y hasta el día 8 de marzo de 2013, ambos inclusive.
Articulo 2º.- Entréguese a favor de la Dirección General de Promoción Turística del
Ente de Turismo, en los términos del Decreto 477/11, para solventar los gastos en
concepto de viáticos la suma total de PESOS CINCO MIL SETENTA CON 26/100 ($
5.070,26.-), la que será destinada al pago del monto en dicho concepto, con motivo de
la concurrencia del Lic. Carlos Ernesto Gutiérrez, a los eventos detallados en el
Artículo 1º de la presente.
Articulo 3º.- El importe citado en el Artículo precedente deberá ser depositado al
Beneficiario Nº 2.105, Cuenta Corriente del Banco de la Ciudad de Buenos Aires Nº
3.555/8 Suc.Nº 5.
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Articulo 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 del funcionario citado en el Artículo 1º, en el
destino cuyo desplazamiento ha sido autorizado por la presente Resolución.
Articulo 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.
Articulo 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.
Articulo 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 42/ENTUR/13
Buenos Aires, 4 de marzo de 2013
VISTO:
la Ley Nº 2.627, el Decreto Nº 477/11, la Disposición Nº 344-DGCG/11, el Expediente
Nº 128.728/2013; y
CONSIDERANDO:
Que por Ley Nº 2.627 se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura;
Que es función de este Ente fomentar el turismo nacional e internacional y desarrollar
estrategias de mercado que tiendan a promocionar a la Ciudad de Buenos Aires como
destino turístico, así como representarla, como administración local de turismo, ante
todos aquellos organismos nacionales, internacionales, gubernamentales y no
gubernamentales, entidades públicas y privadas, empresas y particulares;
Que “FIT Bolivia 2013”, a realizarse en la ciudad de Cochabamba, Estado
Plurinacional de Bolivia, es la feria mas importante del sector turístico de Bolivia,
donde a través de un programa de actividades se brindará información sobre el
destino ciudad de Buenos Aires;
Que dicha acción promocional esta dirigida a realizar acciones de difusión turística a
público directo y profesionales del sector, teniendo por objetivo la captación del
mercado Boliviano, informando sobre la oferta de atractivos, actividades culturales y
servicios turísticos, como asimismo servicios complementarios de la ciudad de Buenos
Aires;
Que por Decreto Nº 477/11 se aprobó el nuevo régimen de viáticos, alojamiento y
pasajes, destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del
país;
Que 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.
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Que dentro de este contexto, resulta oportuno autorizar el viaje de la Lic. Karina
Beatriz Trujillo, D.N.I. Nº 25.676.089, Asistente Técnica de la Dirección General de
Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, y del Sr.
Fernando Martín Colombatto, D.N.I. Nº 25.061.329, Asistente Técnico de la Dirección
General de Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, a
la ciudad de Cochabamba, Estado Plurinacional de Bolivia, para participar entre los
días 14 y 16 de marzo de 2013 de “FIT Bolivia 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 1.101-SIGAF-2013 por la suma total de
PESOS CINCO MIL CUARENTA Y NUEVE ($ 5.049,00.-), 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,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1º.- Autorízase el viaje de la Lic. Karina Beatriz Trujillo, D.N.I. Nº 25.676.089,
Asistente Técnica de la Dirección General de Promoción Turística del Ente de Turismo
de la Ciudad de Buenos Aires, y del Sr. Fernando Martín Colombatto, D.N.I. Nº
25.061.329, Asistente Técnico de la Dirección General de Promoción Turística del
Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, a la ciudad de Cochabamba, Estado
Plurinacional de Bolivia, para participar entre los días 14 y 16 de marzo de 2013 de
“FIT Bolivia 2013”,lo que ocasionará gastos desde el día 13 de marzo y hasta el día 17
de marzo de 2013, ambos inclusive.
Articulo 2º.- Entréguese a favor de la Dirección General de Promoción Turística del
Ente de Turismo, en los términos del Decreto 477/11, para solventar los gastos en
concepto de viáticos la suma total de PESOS CINCO MIL CUARENTA Y NUEVE ($
5.049,00.-), 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.
Articulo 3º.- El importe citado en el Artículo precedente deberá ser depositado al
Beneficiario Nº 2.105, Cuenta Corriente del Banco de la Ciudad de Buenos Aires Nº
3.555/8 Suc.Nº 5.
Articulo 4º.- 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.
Articulo 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.
Articulo 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.
Articulo 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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RESOLUCIÓN N.º 45/ENTUR/13
Buenos Aires, 11 de marzo de 2013
VISTO:
la Ley Nº 2.627, el Decreto Nº 477/11, la Disposición Nº 344-DGCG/11, el Expediente
Nº 662.693/2013; y
CONSIDERANDO:
Que por Ley Nº 2.627 se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura;
Que es función de este Ente fomentar el turismo nacional e internacional y desarrollar
estrategias de mercado que tiendan a promocionar a la Ciudad de Buenos Aires como
destino turístico, así como representarla, como administración local de turismo, ante
todos aquellos organismos nacionales, internacionales, gubernamentales y no
gubernamentales, entidades públicas y privadas, empresas y particulares;
Que el Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, realizará “Acciones
Promocionales dirigidas a Público Directo”, que se encuadran dentro de las
actividades de fomento del turismo interno, informando al público masivo sobre la
oferta turística y el Calendario Anual de Grandes Eventos de la ciudad de Buenos
Aires, debiendo designarse a las personas que llevarán 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 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, del Lic. Javier Sánchez
Wrba, D.N.I. Nº 30.463.933, Gerente Operativo del Registro de Actividades Turísticas
del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires y de la Sra. Delia Viviana Sosa,
D.N.I. Nº 30.133.268, Asistente Técnica de la Dirección General de Desarrollo y
Competitividad de la Oferta del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, a la
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina, para desarrollar los
días 16 y 17 de marzo de 2013, “Acciones Promocionales dirigidas a Público Directo”,
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 1.197-SIGAF-2013 por la suma total de
PESOS TRES MIL SETENTA Y DOS ($ 3.072,00.-), 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,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1º.- Autorízase el viaje 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
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Ciudad de Buenos Aires, del Lic. Javier Sánchez Wrba, D.N.I. Nº 30.463.933, Gerente
Operativo del Registro de Actividades Turísticas del Ente de Turismo de la Ciudad de
Buenos Aires y de la Sra. Delia Viviana Sosa, D.N.I. Nº 30.133.268, Asistente Técnica
de la Dirección General de Desarrollo y Competitividad de la Oferta del Ente de
Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, a la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina, para desarrollar los días 16 y 17 de marzo de 2013, “Acciones
Promocionales dirigidas a Público Directo”, lo que ocasionará gastos desde el día 15
de marzo y hasta el día 18 de marzo de 2013, ambos inclusive.
Articulo 2º.- Entréguese a favor de la Dirección General de Promoción Turística del
Ente de Turismo, en los términos del Decreto 477/11, para solventar los gastos en
concepto de viáticos la suma total de PESOS TRES MIL SETENTA Y DOS ($
3.072,00.-), 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.
Articulo 3º.- El importe citado en el Artículo precedente deberá ser depositado al
Beneficiario Nº 2.105, Cuenta Corriente del Banco de la Ciudad de Buenos Aires Nº
3.555/8 Suc.Nº 5.
Articulo 4º.- 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.
Articulo 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.
Articulo 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.
Articulo 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

RESOLUCIÓN N.º 51/ENTUR/13
Buenos Aires, 12 de marzo de 2013
VISTO:
la Ley Nº 2.627, el Decreto Nº 477/11, la Disposición Nº 344-DGCG/11, el Expediente
Nº 783.442/2013; 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;
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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 Acciones
Promocionales en “FISA 2013”, importante feria Multisectorial de la Producción, el
Comercio, la Industria y Servicios, donde el Ente de Turismo estará presente con
acciones de promoción turística y distribución de material promocional, destinadas a
público en general, con el objetivo de posicionar y fortalecer la agenda de eventos
2013 de la Ciudad de Buenos, debiendo designarse a las personas que llevarán 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, del Lic. Agustín Omar Precci, D.N.I. Nº 24.595.026, Sub Gerente
Operativo de Infraestructura Turística y Centro de Exposiciones del Ente de Turismo
de la Ciudad de Buenos Aires, del Sr. Luis Amador Fernández, D.N.I. Nº 17.470.154,
Gerente Operativo de Gestión Técnica de la Dirección General Técnica Administrativa
y Legal del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires y del Sr. Julio Andrés
Fontana, D.N.I. Nº 23.413.449, Asistente de la Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo
de la Ciudad de Buenos Aires, a la ciudad de Bahía Blanca, Provincia de Buenos
Aires, República Argentina, para asistir entre los días 14 y 17 de marzo de 2013, y
entre los días 22 y 25 de marzo de 2013, a “FISA 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 1.209-SIGAF-2013 por la suma total de
PESOS CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA ($ 5.280,00.-), 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,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1º.- Autorízase 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, del Lic.
Agustín Omar Precci, D.N.I. Nº 24.595.026, Sub Gerente Operativo de Infraestructura
Turística y Centro de Exposiciones del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires,
del Sr. Luis Amador Fernández, D.N.I. Nº 17.470.154, Gerente Operativo de Gestión
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Técnica de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo
de la Ciudad de Buenos Aires y del Sr. Julio Andrés Fontana, D.N.I. Nº 23.413.449,
Asistente de la Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires,
a la ciudad de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, República Argentina, para
asistir entre los días 14 y 17 de marzo de 2013, y entre los días 22 y 25 de marzo de
2013 a “FISA 2013”, lo que ocasionará gastos desde el día 14 de marzo y hasta el día
18 de marzo de 2013, ambos inclusive por parte del Sr. Mariano Ledesma Arocena, el
Lic. Agustín Omar Precci y el Sr. Julio Andrés Fontana, y desde el día 22 de marzo y
hasta el día 26 de marzo de 2013, ambos inclusive, por parte del Sr. Luis Amador
Fernández, el Lic. Agustín Omar Precci y el Sr. Julio Andrés Fontana.
Articulo 2º.- Entréguese a favor de la Dirección General de Promoción Turística del
Ente de Turismo, en los términos del Decreto 477/11, para solventar los gastos en
concepto de viáticos la suma total de SEIS MIL SEISCIENTOS ($ 6.600,00.-), 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.
Articulo 3º.- El importe citado en el Artículo precedente deberá ser depositado al
Beneficiario Nº 2.105, Cuenta Corriente del Banco de la Ciudad de Buenos Aires Nº
3.555/8 Suc.Nº 5.
Articulo 4º.- 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.
Articulo 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.
Articulo 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.
Articulo 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

RESOLUCIÓN N.º 53/ENTUR/13
Buenos Aires, 15 de marzo de 2013
VISTO:
la Ley Nº 70, el Decreto Nº 2/13 y el Expediente 883.302/2013, y
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CONSIDERANDO:
Que el Decreto Nº 2/13, que fija las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires para el presente ejercicio fiscal, contempla la posibilidad de realizar la
compensación del crédito vigente, dotando de crédito a aquellas partidas que lo
requieran, así como crear partidas que mejor reflejen el objeto del gasto y, como es el
caso, sin modificar el total del presupuesto asignado ni las metas físicas programadas;
Que la compensación proyectada es necesaria para dar adecuado reflejo
presupuestario a los gastos que ocasione el cumplimiento del Decreto Nacional Nº
588/98 y su Resolución Reglamentaria, emanada de Lotería Nacional Sociedad del
Estado Nº 17/2011, con motivo de la realización de sorteos, como mecanismo de
promoción de la oferta turística;
Que se ha ingresado en el Sistema integrado de Gestión y Administración Financiera
la modificación requerida, registrándose el movimiento bajo el requerimiento Nº816SIGAF-2013, el cual fue comunicado a la Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto
según la intervención de su competencia;
Que la compensación propuesta no modifica las metas físicas programadas por el
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el presente ejercicio
presupuestario.
Por ello, en uso de las facultades delegadas por el Decreto Nº 2/13,
El PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos, sin modificación de metas
físicas, según el detalle obrante en el comprobante de Modificaciones y
Compensaciones Presupuestarias, requerimiento Nº 816-SIGAF-13, el que como
Anexo, forma en un todo parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de la Oficina de la Gestión Pública y
Presupuesto. Cumplido, archívese. Lombardi

ANEXO
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Ministerio de Hacienda - Ministerio de
Educación

RESOLUCIÓN N.º 218/MEGC/MHGC/13
Buenos Aires, 12 de marzo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1.014.903/11 e incorporados.
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el visto, el Instituto de Enseñanza Superior en
Lenguas Vivas “Juan Ramón Fernández” dependiente del Ministerio de Educación da
cuenta de la “Apropiación” de diversas obras de arte;
Que el monto total de la “Apropiación” señalada asciende a la suma de PESOS
CIENTO TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS ($ 132.500,00).
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto Nº 2000/00 y
su modificatorio Decreto Nº 302/10,
EL MINISTRO DE EDUCACION Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Incorpórase al patrimonio del Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas
Vivas “Juan Ramón Fernández” dependiente del Ministerio de Educación, diversas
obras de arte objeto de “Apropiación”, detallados en la planilla adjunta, la cual forma
parte integrante de la presente Resolución, ascendiendo su valor total a la suma de
PESOS CIENTO TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS ($ 132.500,00).
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 Educación. Cumplido, archívese. Bullrich - Grindetti
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Disposición
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N.º 6/DGGSERNT/13
Buenos Aires, 5 de marzo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 734685/2013, la DI-2013-1-DGGSERNT y,
CONSIDERANDO:
Que, por Expediente Nº 279433/13, se tramitó la autorización para el pago del servicio
prestado de telefonía móvil brindado por la empresa AMX Argentina S.A. (CLARO),
correspondiente al período Enero de 2013.
Que, con fecha 29 de Enero de 2013, el suscripto emitió la DI-2013-1-DGGSERNT, en
la que se aprobó el gasto por la suma de Pesos Un Mil Cincuenta y Cinco con Treinta
y Nueve Centavos ($1055,39.-), el cual hacía referencia al período correspondiente al
mes de Diciembre de 2012 y Enero de 2013 por la suma de Pesos Cuatrocientos Uno
con Diecisiete Centavos ($401,17.-) y Seiscientos Cincuenta y Cuatro con Veintidós
Centavos ($654,22.-) respectivamente.
Que, por un error involuntario se omitió desglosar los importes por cada periodo
indicándose solo el importe global de dicho gasto.
Que, por ello debe rectificarse la DI-2013-1-DGGSERNT, quedando redactada de la
siguiente manera: "Artículo 1º: "Apruébese el gasto relacionado con el servicio
prestado por Telefonía Móvil brindado por la empresa AMX Argentina S.A. (CLARO)
correspondiente al mes de Diciembre de 2012 y Enero de 2013 por la suma de Pesos
Cuatrocientos Uno con Diecisiete Centavos ($401,17.-) y Seiscientos Cincuenta y
Cuatro con Veintidós Centavos ($654,22.-) respectivamente".
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL GESTION DE SERVICIOS,
ECONOMÍAS Y RECURSOS NO TRIBUTARIOS
DISPONE:
Artículo 1º.- Rectifíquese el Artículo 1º de la DI-2013-1-DGGSERNT, el cual quedará
redactado de la siguiente manera: "Apruébese el gasto relacionado con el servicio
prestado por Telefonía Móvil brindado por la empresa AMX Argentina S.A. (CLARO)
correspondiente al mes de Diciembre de 2012 y Enero de 2013 por la suma de Pesos
Cuatrocientos Uno con Diecisiete Centavos ($401,17.-) y Seiscientos Cincuenta y
Cuatro con Veintidós Centavos ($654,22.-) respectivamente".
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento pase a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese. Monzon

DISPOSICIÓN N.º 7/DGGSERNT/13
Buenos Aires, 8 de marzo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 749670/2013, Decreto Nº 67/GCBA/2010, Resolución Nº
51/MHGC/2010, Resolución 186/MHGC/2012 y la Disposición Nº a 9/DGC/2010, y

Página Nº 89

Nº4118 - 22/03/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

CONSIDERANDO:
Que, por las citadas normas se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos para
las reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 16 Anexo 1 del Decreto Nº 67/GCBA/2010,
al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos le corresponde aprobar
los gastos mediante Acto Administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito
y conveniencia de dichas erogaciones;
Que, en cuanto a los comprobantes Nº 1, 10, 12, 24 y 28 debieron realizarse por
razones de necesidad y urgencia operativas toda vez que esta Dirección General no
contaba en dicho momento con usuario BAC habilitado.
Que en cuanto a los comprobantes Nº 2, 13,14, 22 y 25 se efectuó la compra de
artículos de librería atento a la necesidad imperiosa de contar con los elementos
indispensables para la labor diaria, toda vez que esta Dirección General tiene en
trámite la creación como nueva UE. en el Sistema de Servicio de provisión de Papel,
Insumos y útiles de Oficina (Staples).
Que, por ello resulta necesario aprobar los gastos efectuados en la Caja Chica Común
Nº 1 y las planillas anexas de acuerdo a lo establecido en el punto 1 Anexo III de la
Disposición Nº A 9/DGC/2010 publicada en el Boletín Oficial Nº 3366 de fecha
23/02/2010;
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE GESTION DE SERVICIOS,
ECONOMIAS Y RECURSOS NO TRIBUTARIOS
DISPONE:
Articulo 1º - Apruébase los gastos efectuados por la Caja Chica Común Nº 1 asignada
a la Gerencia Operativa Gestión de Servicios, por un importe de pesos NUEVE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON SETENTA Y TRES CENTAVOS
($9.998,73) y las planillas anexas a dicha rendición de acuerdo a lo establecido en el
Decreto Nº 67/GCBA/2010 y su Reglamentario Resolución Nº51/MHGC/2010 y
Disposición Nº A 9/DGC/2010.Artículo 2º - Regístrese y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal (Área Caja Chica) del Ministerio de
Hacienda. Cumplido Archívese. Monzon

DISPOSICIÓN N.º 8/DGGSERNT/13
Buenos Aires, 18 de marzo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 749670/13, la Disposición Nº 7-DGGSERNT-13 y,
CONSIDERANDO:
Que, por la citada norma tramitó la aprobación de los gastos efectuados por la Caja
Chica Común Nº 1 asignada a la Gerencia Operativa Gestión de Servicios, de la
Dirección General Gestión de Servicios, Economías y Recursos no Tributarios de la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera;
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Que, habiéndose detectado que en la Disposición Nº 7-DGGSERNT-2013 se hace
mención a la Resolución Nº 186/MHGC/12 la cual fue derogada y reemplazada por la
Resolución Nº 74/MHGC/13, corresponde subsanar dicho error;
Por ello y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE GESTION DE SERVICIOS,
ECONOMIAS Y RECURSOS NO TRIBUTARIOS
DISPONE:
Artículo 1º - Modifíquese el visto de la Disposición Nº 7-DGGSERNT-13 toda vez que
donde dice: "Resolución Nº 186/MHGC/2012" debe decir: "Resolución Nº
74/MHGC/13".Artículo 2º - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda. Cumplido Archívese. Monzon

DISPOSICIÓN N.º 139/DGCYC/13
Buenos Aires, 20 de marzo de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095, los Decretos N° 754-08 y sus modificatorios Nº 232-10 y Nº 109-12,
Nº 547-12, Nº 1145-09 y concordantes, la Resolución Conjunta Nº 9-MHGC-MJGGCSECLYT-11, las Resoluciones Nº 596-MHGC-11 y Nº 1160-MHGC-2011, las
Disposiciones Nº 115-DGCYC-11 y Nº 119-DGCYC-11, el Expediente Nº
805.833/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita el Convenio Marco de Compras para la adquisición
de Materiales para la Construcción 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 Decreto
reglamentario del Régimen de Compras y Contrataciones de la Ciudad 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 cocontratante para la celebración de
Convenios 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 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 para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante
BAC;
Que se publica en www.buenosairescompras.gob.ar el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, conteniendo el detalle de productos licitados, así como las condiciones y
modalidades propias de la contratación, entre los que se cuentan requisitos técnicos
de los bienes, económicos y financieros, condiciones de entrega, garantías, duración
del Convenio a suscribirse, entre otras;
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Que en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y sus Decretos Reglamentarios N°
754-08, Nº 1145-09, su modificatorio Decreto Nº 232-10 y Decreto 109-12, el suscripto
se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación Pública, aprobar el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares y designar los integrantes de la Comisión
Evaluadora de Ofertas.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares publicado en
www.buenosairescompras.gob.ar.
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 623-0036-LPU13 para el día 27 de Marzo
de 2013 a las 15:00 horas bajo la modalidad de Convenio Marco de Compras para la
adquisición de Materiales para la Construcción, al amparo de lo establecido en el
artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095, el Decreto Reglamentario N° 1145-09, Decreto N°
754/08 y sus modificatorios Decretos Nº 232-10, Decreto Nº 109-12 y Decreto N° 54712 y la Resolución Conjunta Nº 9-MHGC-MJGGC-SECLYT/11, por un monto estimado
de PESOS NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO DIECINUEVE ($ 936.119.).Artículo 3º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
Licitación Pública, la cual estará conformada por los Señores Martín Stratico (D.N.I. Nº
27.309.597), la Srta. Mercedes Caldwell (D.N.I. 35.635.923) y la Sra. Delia Beatriz
Leguizamón (D.N.I. Nº 13.832.066).
Artículo 4º.- Publiquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de un (1) día.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en Internet en el portal
Buenos Aires Compras y en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires y remítase a la Gerencia Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Butera

DISPOSICIÓN N.º 140/DGCYC/13
Buenos Aires, 20 de marzo de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095, los Decretos N° 754-08 y sus modificatorios Nº 232-10 y Nº 109-12,
Nº 547-12, Nº 1145-09 y concordantes, la Resolución Conjunta Nº 9-MHGC-MJGGCSECLYT-11, las Resoluciones Nº 596-MHGC-11 y Nº 1160-MHGC-2011, las Disposiciones Nº 115-DGCYC-11 y Nº 119-DGCYC-11, el Expediente Nº 805.853/2.013, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita el Convenio Marco de Compras para la adquisición
de Materiales y Artículos de Plomería con destino a las áreas dependientes del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el Sistema
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras
(BAC);
Que el Convenio Marco de Compras es definido en el artículo 33 Decreto
reglamentario del Régimen de Compras y Contrataciones de la Ciudad 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";
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Que asimismo este proceso de selección de cocontratante para la celebración de
Convenios 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 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 para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante
BAC;
Que se publica en www.buenosairescompras.gob.ar el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, conteniendo el detalle de productos licitados, así como las condiciones y
modalidades propias de la contratación, entre los que se cuentan requisitos técnicos
de los bienes, económicos y financieros, condiciones de entrega, garantías, duración
del Convenio a suscribirse, entre otras;
Que en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754-08
y sus modificatorios Nº 232-10, Nº 109-12 y 547/12 y el Decreto Nº 1145-09, el
suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación Pública, aprobar
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y designar los integrantes de la
Comisión Evaluadora de Ofertas.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que se visualiza
en Buenos Aires Compras (BAC).
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 623-0040-LPU13 para el día 04 de Abril
de 2013 a las 15:00 horas bajo la modalidad de Convenio Marco de Compras para la
adquisición de Materiales y Artículos de Plomería, al amparo de lo establecido en el
artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095, el Decreto Reglamentario N° 1145-09, Decreto Nº
754-08 y sus modificatorios Decreto Nº 232-10, Decreto Nº 109-12 y Decreto Nº 54712 y la Resolución Conjunta Nº 9-MHGC-MJGGC-SECLYT-11, por un monto estimado
de PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO ($ 373.254.-).
Artículo 3º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
Licitación Pública, la cual estará conformada por el Dr. Martín Stratico (D.N.I. Nº
27.309.597), la Srta. Mercedes Caldwell (D.N.I. 35.635.923) y la Sra. Delia Beatriz
Leguizamón (D.N.I. Nº 13.832.066).
Artículo 4º.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de un (1) día.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en Internet en el portal
Buenos Aires Compras y en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires y remítase a la Gerencia Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Butera

DISPOSICIÓN N.º 141/DGCYC/13
Buenos Aires, 20 de marzo de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095, los Decretos N° 754-08 y sus modificatorios Nº 232-10 y Nº 109-12,
Nº 547-12, Nº 1145-09 y concordantes, la Resolución Conjunta Nº 9-MHGC -MJGGCSECLYT-11, las Resoluciones Nº 596-MHGC -11 y Nº 1160-MHGC -2011, las
Disposiciones Nº 115-DGCYC-11 y Nº 119-DGCYC-11, el Expediente Nº
805.811/2013, y
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CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita el Convenio Marco de Compras para la adquisición
de Productos de Jardinería y Semillas 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 Decreto
reglamentario del Régimen de Compras y Contrataciones de la Ciudad 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 cocontratante para la celebración de
Convenios 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 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 para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante
BAC;
Que se publica en www.buenosairescompras.gob.ar el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, conteniendo el detalle de productos licitados, así como las condiciones y
modalidades propias de la contratación, entre los que se cuentan requisitos técnicos
de los bienes, económicos y financieros, condiciones de entrega, garantías, duración
del Convenio a suscribirse, entre otras;
Que en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754-08
y sus modificatorios Nº 232-10, Nº 109-12, Nº 547-12 y Decreto Nº 1145-09, el
suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación Pública, aprobar
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y designar los integrantes de la
Comisión Evaluadora de Ofertas.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que se visualiza
en Buenos Aires Compras (BAC).
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 623-0035-LPU13 para el día 27 de Marzo
de 2013 a las 14:00 horas bajo la modalidad de Convenio Marco de Compras para la
adquisición de Productos de Jardinería y Semillas, al amparo de lo establecido en el
artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095, el Decreto Reglamentario N° 1145-09, Decreto Nº
754-08 y sus modificatorios Decreto Nº 232-10, Decreto Nº 109-12 y Decreto Nº 54712 y la Resolución Conjunta Nº 9-MHGC -MJGGC-SECLYT-11, por un monto
estimado de PESOS SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL ($ 678.000.-).
Artículo 3º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
Licitación Pública, la cual estará conformada por el Dr. Martín Stratico (D.N.I. Nº
27.309.597), la Srta. Mercedes Caldwell (D.N.I. 35.635.923) y la Sra. Delia Beatriz
Leguizamón (D.N.I. Nº 13.832.066).
Artículo 4º.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de un (1) día.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en Internet en el portal
Buenos Aires Compras y en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires y remítase a la Gerencia Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Butera
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DISPOSICIÓN N.º 142/DGCYC/13
Buenos Aires, 20 de marzo de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095, los Decretos N° 754-08 y sus modificatorios Nº 232-10 y Nº 109-12,
Nº 547-12, Nº 1145-09 y concordantes, la Resolución Conjunta Nº 9-MHGC-MJGGCSECLYT-11, las Resoluciones Nº 596-MHGC-11 y Nº 1160-MHGC-2011, las Disposiciones Nº 115-DGCYC-11 y Nº 119-DGCYC-11, el Expediente Nº 805.847/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita el Convenio Marco de Compras para la adquisición
de Artículos de Ferretería con destino a las áreas dependientes del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el Sistema Electrónico de
Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC);
Que el Convenio Marco de Compras es definido en el artículo 33 Decreto
reglamentario del Régimen de Compras y Contrataciones de la Ciudad 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 cocontratante para la celebración de
Convenios 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 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 para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante
BAC;
Que se publica en www.buenosairescompras.gob.ar el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, conteniendo el detalle de productos licitados, así como las condiciones y
modalidades propias de la contratación, entre los que se cuentan requisitos técnicos
de los bienes, económicos y financieros, condiciones de entrega, garantías, duración
del Convenio a suscribirse, entre otras;
Que en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754-08
y sus modificatorios Nº 232-10 y Nº 109-12 y Decreto Nº 1145-09, el suscripto se
encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación Pública, aprobar el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y designar los integrantes de la Comisión
Evaluadora de Ofertas.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que se visualiza
en Buenos Aires Compras (BAC).
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 623-0039-LPU13 para el día 04 de Abril
de 2013 a las 14:00 horas bajo la modalidad de Convenio Marco de Compras para la
adquisición de Artículos de Ferretería, al amparo de lo establecido en el artículo Nº 31
de la Ley Nº 2.095, el Decreto Reglamentario N° 1145-09, Decreto Nº 754-08 y sus
modificatorios Decreto Nº 232-10, Decreto Nº 109-12 y Decreto Nº 547-12 y la
Resolución Conjunta Nº 9-MHGC-MJGGC-SECLYT-11, por un monto estimado de
PESOS TRESCIENTOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES ($ 300.293.-).
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Artículo 3º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
Licitación Pública, la cual estará conformada por el Dr. Martín Stratico (D.N.I. Nº
27.309.597), la Srta. Mercedes Caldwell (D.N.I. 35.635.923) y la Sra. Delia Beatriz
Leguizamón (D.N.I. Nº 13.832.066).
Artículo 4º.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de un (1) día.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en Internet en el portal
Buenos Aires Compras y en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires y remítase a la Gerencia Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Butera

Página Nº 96

Nº4118 - 22/03/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N.º 25/DGCYSB/13
Buenos Aires, 12 de marzo de 2013
VISTO:
El Decreto N° 662/11 y el Decreto Nº 67/10, la Disposición N° 9/DGCG/10, la
Resolución N° 51/MHGC/10, la Resolución N° 956/MJYSGC/11 y el Expediente
N°832.098/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la Rendición de la Caja Chica Común N°01/13,
otorgada en el marco del Decreto 67/10, destinada a afrontar los gastos urgentes y
necesarios que demanden el normal funcionamiento de esta Unidad de Organización;
Que todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a esta
Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes;
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario;
Por ello, atento el Art. N°1 del Anexo N° III de la Disposición N°9/DGCG/10 y en uso
de las facultades conferidas;
EL DIRECTOR GENERAL DE CUSTODIA Y SEGURIDAD DE BIENES
DISPONE
Artículo 1.- Apruébense los gastos y las planillas I, II y III correspondientes a la
Rendición de Caja Chica Común N° 01/2013, otorgada en el marco del Decreto
N°67/10, destinada a solventar las erogaciones urgentes y necesarias por un monto
total de pesos ocho mil quinientos treinta y ocho con 33/100 ($ 8.538,33).
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 Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese.
Sassano

DISPOSICIÓN N.º 26/DGCYSB/13
Buenos Aires, 19 de marzo de 2013
VISTO
la Ley Nº 342 (B.O.C.B.A. Nº 915), su Decreto Reglamentario Nº 897/2007 (B.O.C.B.A.
Nº 2718), la Resolución 377/12 MJS, el Decreto 660/2011, y demás normas
concordantes.
CONSIDERANDO:
Que, por las citadas normas se regula en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, el Régimen Aplicable a los Vehículos Abandonados en la vía pública que ponen
en peligro la salud de la población, la seguridad pública y afectan el medio ambiente,
así como también, se especifica el procedimiento a seguir para la remoción de dichos
rodados en estado de abandono y su ulterior descontaminación, desguace y
compactación;
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Que, por medio del Decreto Reglamentario Nº 897/2007 (B.O.C.B.A. Nº 2718) se
asigna a la Dirección General de Mantenimiento de la Flota Automotor, o el organismo
que la reemplace en el futuro, la autoridad de aplicación de dicha normativa y que en
la actualidad dicha función compete a la Dirección General de Seguridad Vial.
Que, por la resolución 377/12 se designa a la Dirección General de Custodia y
Seguridad de Bienes como autoridad a cargo del Programa de Descontaminación,
Compactación y Disposición Final de automotores del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires (PRO.COM);
Que, conforme fuera solicitado por la Dirección General de Seguridad Vial se ordenó la
incorporación al PRO.COM de los rodados que fueron removidos de la vía pública y
que se alojaron en el predio ubicado en Amancio Alcorta 2690, perteneciente a la
fundación Hospital de Pediatría Prof. Juan P. Garrahan
Que, en cumplimiento de la Resolución 377/12 MJS y su manual operativo, se
identificaron los rodados alojados en el predio indicado, se formaron los legajos
correspondientes, se realizaron los inventarios y se obtuvieron fotografías de cada uno
de los vehículos;
Que, en consecuencia, habiéndose dado cumplimiento con la normativa vigente en la
materia, y a fin de llevar adelante el convenio de colaboración suscripto entre el
Ministerio de Justicia y Seguridad y la Fundación Garrahan, se procedió entre los días
18/2/2013 y 26/2/2013 a la descontaminación, compactación, disposición final de los
automotores indicados y la consiguiente donación del producido a la Fundación.
Por ello en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE CUSTODIA Y SEGURIDAD DE BIENES
DISPONE
Artículo 1°: Regístrese en el legajo correspondiente la descontaminación,
compactación y disposición final de los rodados que se encuentran en anexo I de la
presente.
Artículo 2°: Comuníquese a la Dirección General de Seguridad Vial la compactación de
los rodados mencionados para su conocimiento y a los fines que estime corresponder
en relación a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad
Automotor y Créditos Prendarios.
Artículo 3°: Publíquese la presente conjuntamente con el listado de rodados
compactados (anexo I) en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para su conocimiento y demás efectos. Sassano

ANEXO
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Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.º 4/HGNPE/13
Buenos Aires, 8 de marzo de 2013
VISTO:
la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557)
y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), el Exp N°
353670/HGNPE/2013 y ;
CONSIDERANDO:
Que mediante el presente actuado tramita la Adquisición de Toallas de papel , con
destino al Servicio de Deposito
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 2691 /SIGAF/2013 debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2013;
Que, por Disposición Nº 25 - 48 /HGNPE/2013 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a la
Licitacion Publica Nº 117-2013 para el día 19/02/2013 a las 10:00 hs, al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 244 -2013 se recibieron 4 ofertas de las
siguientes firmas: LANCAS SRL ; EUQUI S.A; PRODUCTOS TEXCEL S.A; VALOT
S.A
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 239/2013 y por el que
se preadjudicó a favor de la siguiente firma : PRODUCTOS TEXCEL S.A (Renglon 1)
“Mejor Oferta” ; en un todo de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente
brindado;
Que el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue comunicado
fehacientemente al oferente, exhibido en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y publicada en la página
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 28/02/2012, y
vencido el término para efectuar impugnación, no se recibió presentación alguna en tal
sentido;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
reglamentario N° 754/ GCBA/2008 (B.O.C.B.A.N° 2.960/08) y lo dispuesto en el
Artículo 6º del Decreto Nº 392/10;
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION
ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y FINANCIERA
DISPONEN
Artículo 1°.- Apruébase la Licitacion Publica Nº 117/2013 realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudìcase la adquisición de Toallas
de papel , con destino al Servicio de Deposito a la siguiente empresa: PRODUCTOS
TEXCEL S.A (Renglon 1) por un monto de pesos: Doscientos dieciocho mil doscientos
sesenta ($ 218.260); Ascendiendo la suma total de la Licitacion Publica a un monto de
pesos: Doscientos dieciocho mil doscientos sesenta ($ 218.260) según el siguiente
detalle:
Renglon : 1 Cantidad: 2000 Cajas , Precio Unitario $109,13, Precio Total: $ 218260
Total: $ 218.260
Articulo 2º.- Dicho gasto se imputara a la correspondiente Partida del Presupuesto en
vigor.

Página Nº 99

Nº4118 - 22/03/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Articulo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la División
Compras Contrataciones de este establecimiento, por el termino de un (1) día.
Articulo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires , notifíquese
a las empresas oferentes.
Articulo 5º - Autorízase a emitir las respectivas Ordenes de Compra cuyo Proyecto
Obra en los presentes actuados.
Articulo 6º - Regístrese y remítase en prosecución de su tramite a la División Compras
y Contrataciones de este establecimiento. Fakih - Garrote

DISPOSICIÓN N.º 14/DIRPS/GOGAEYF/13
Buenos Aires, 11 de marzo de 2013
VISTO:
el Expediente Nº 2.982.098/2012; y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de insumos para la Sección Microbiología e Inmunología del Servicio de
Laboratorio por el término de seis (6) meses, en el marco de lo dispuesto por la Ley
2095 promulgada por el Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº
2960);
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario con cargo al Ejercicio 2013;
Que, mediante Disposición Nº Di-2012-164-IRPS (fs.13) se dispuso el llamado a
Licitación Pública Nº 2984/SIGAF/2012 para el día 16 de enero de 2012 a las 10:00
hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 31º y primera parte del artículo 32º de la
Ley Nº 2095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 54/SIGAF/13 (fs.318 a 321) se recibieron
doce (12) ofertas de las siguientes firmas: BIOARTIS S.R.L., CÚSPIDE S.R.L.,
MONTEBIO S.R.L., TECNOLAB S.A., MEDI SISTEM S.R.L., INSUMOS COGHLAND
S.R.L., BIODIAGNÓSTICO S.A., POGGI RAUL JORGE LEÓN, LATORATORIOS
BRITANIA S.A., GUTIERREZ ALFREDO ALBERTO, BIOARS S.A., CM INSUMOS Y
SISTEMAS S.R.L.;
Que, a fs.425 a 436 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
120/SIGAF/13 (fs.438 a 442), por el cual resultan preadjudicatarias las firmas:
BIODIAGNÓSTICO S.A. (reng.1, 2, 3, 8, 17, 20, 22, 23, 25), LABORATORIOS
BRITANIA S.A. (reng. 4, 5, 6, 11, 12, 15, 16, 26 y 27), INSUMOS COGHLAND S.R.L.
(reng.9, 10, 13 y 14), CÚSPIDE S.R.L. (reng.18), BIOARS S.A. (reng.19 y 28),
GUTIERREZ ALFREDO ALBERTO (reng.21), BIOARTIS S.R.L. (reng. 24 y 29)
basándose en el Artículo 108 y 109 de la Ley de Compras Nº 2095 y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la
Evaluación de las Ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna, respecto
de la preadjudicación aconsejada;
Que, por Resolución Nº 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo
de Gestión Administrativa Económica y Financiera en el Instituto de Rehabilitación
Psicofísica;
Que, por Decreto Nº 335/11 de fecha 22/06/2011 (B.O.C.B.A. Nº 3689) se modificó el
nombre de las Direcciones Operativas pasando a denominarse Gerencias Operativas.
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Que, por DISPOSICIÓN Nº DI-2013-11-IRPS (fs.460, 460 dorso, 461) de fecha 8 de
Marzo de 2013 el DIRECTOR DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
autorizó el ingreso y permanencia, en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica,
dependiente del Ministerio de Salud, de un aparato de lectura de placas microelisa con
lavadora automática e impresora marca DIAGNOSTIC PASTEUR-Modelo LP 35 y
marca DIAGNOSTIC PASTEUR-Modelo LP 400 para la medición de los parámetros
solicitados según pliego, destinados al Servicio de Laboratorio, provistos por la
empresa BIODIAGNÓSTICO S.A.; conforme surge del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares como así también las características y especificaciones técnicas del citado
equipo;
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960), y lo
dispuesto en el artículo 6º del Decreto Nº 392/10, en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA A CARGO DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA,
ECONÓMICA Y FINANCIERA
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2984/SIGAF/12, realizada al amparo de
lo establecido en el Artículo 31º y primera parte del artículo 32º de la Ley Nº 2095 de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. nº 2960) por el INSTITUTO DE
REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de de insumos para la
Sección Microbiología e Inmunología del Servicio de Laboratorio por el término de seis
(6) meses a la siguiente firma: BIODIAGNÓSTICO S.A. (reng.1, 2, 3, 8, 17, 20, 22, 23,
25) por la suma de PESOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS NUEVE CON 14/100 ($
16.609,14), LABORATORIOS BRITANIA S.A. (reng. 4, 5, 6, 11, 12, 15, 16, 26 y 27)
por la suma de PESOS UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO CON 65/100 ($
1.861,65), INSUMOS COGHLAND S.R.L. (reng.9, 10, 13 y 14) por la suma de PESOS
DIEZ MIL QUINIENTOS ($ 10.500,00), CÚSPIDE S.R.L. (reng.18) por la suma de
PESOS CINCO MIL SETECIENTOS QUINCE ($5.715,00), BIOARS S.A. (reng.19 y
28) por la suma de PESOS SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 86/100 ($
6.250,86), GUTIERREZ ALFREDO ALBERTO (reng.21) por la suma de PESOS TRES
MIL DOSCIENTOS OCHENTA ($ 3.280,00), BIOARTIS S.R.L. (reng. 24 y 29) por la
suma total de PESOS TRES MIL DOSCIENTOS TRES CON 88/100 ($ 3.203,88),
ascendiendo la suma total a PESOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS
VEINTE CON 53/100 ($ 47.420,53) según el siguiente detalle:
Renglón: 1 - Cantidad: 1 equipo - P. Unitario: $ 1.112,00 - P. Total: $ 1.112,00
Renglón: 2 - Cantidad: 1 equipo - P. Unitario: $ 1.112,00 - P. Total: $ 1.112,00
Renglón: 3 - Cantidad: 1 equipo - P. Unitario: $ 1.112,00 - P. Total: $ 1.112,00
Renglón: 4 - Cantidad: 1 envase - P. Unitario: $ 37,00 - P. Total: $ 37,00
Renglón: 5 - Cantidad: 1 envase - P. Unitario: $ 289,00 - P. Total: $ 289,00
Renglón: 6 - Cantidad: 1 envase - P. Unitario:$ 230,65 - P. Total:$ 230,65
Renglón: 7 - Cantidad: 2 caja - P. Unitario: $ 110,00 - P. Total:$ 220,00
Renglón: 8 - Cantidad: 2 unidad - P. Unitario: $ 1.390,87 - P. Total: $ 2.781,74
Renglón: 9 - Cantidad: 2 caja - P. Unitario: $ 110,00 - P. Total: $ 220,00
Renglón: 10 - Cantidad: 2 caja - P. Unitario: $ 110,00 - P. Total: $ 220,00
Renglón: 11 - Cantidad: 2 envase - P. Unitario:$ 118,00 - P. Total: $ 236,00
Renglón: 12 - Cantidad: 1 envase - P. Unitario:$ 180,00 - P. Total: $ 180,00
Renglón: 13 - Cantidad: 40 caja - P. Unitario: $ 123,00 - P. Total: $ 4.920,00
Renglón: 14 - Cantidad: 40 caja - P. Unitario: $ 123,00 - P. Total: $ 4.920,00
Renglón: 15 - Cantidad: 2 envase - P. Unitario: $ 80,00 - P. Total: $ 160,00
Renglón: 16 - Cantidad: 1 envase - P. Unitario: $ 349,00 - P. Total:$ 349,00
Renglón: 17 - Cantidad: 15 impronta - P. Unitario: $ 103,88 - P. Total: $ 1.558,20
Renglón: 18 - Cantidad: 100 envase - P. Unitario: $ 57,15 - P. Total: $ 5.715,00
Renglón: 19 - Cantidad: 1 equipo$ 1.147,08 - P. Total: $ 1.147,08
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Renglón: 20 - Cantidad: 20 impronta - P. Unitario: $ 150,82 - P. Total: $ 3.016,40
Renglón: 21 - Cantidad: 80 caja - P. Unitario: $ 41,00 - P. Total: $ 3.280,00
Renglón: 22 - Cantidad: 2 equipo - P. Unitario: $ 1.112,00 - P. Total: $ 2.224,00
Renglón: 23 - Cantidad: 1 equipo - P. Unitario: $ 1.112,00 - P. Total: $ 1.112,00
Renglón: 24 - Cantidad: 1 envase - P. Unitario: $ 880,88 - P. Total: $ 880,88
Renglón: 25 - Cantidad: 40impronta - P. Unitario: $ 64,52 - P. Total: $ 2.580,80
Renglón: 26 - Cantidad: 1 envase - P. Unitario: $ 260,00 - P. Total: $ 260,00
Renglón: 27 - Cantidad: 1 envase - P. Unitario: $ 120,00 - P. Total: $ 120,00
Renglón: 28 - Cantidad: 3 kit - P. Unitario: $ 1.701,26 - P. Total: $ 5.103,78
Renglón: 29 - Cantidad: 100unidad - P. Unitario: $ 23,23 - P. Total: $ 2.323,00
Monto total: $ 47.420,53
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2013, de acuerdo
a la afectación preventiva obrante a fs.462/463.
Artículo 3º.- Autorízase a emitir las respectivas ordenes de compra, cuyos proyectos
obran a fs.466 a 493.
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Gerencia Operativa Gestión Contable
para la afectación definitiva del gasto. Regueiro - Gabás

DISPOSICIÓN N.º 15/DIRPS/GOGAEYF/13
Buenos Aires, 12 de marzo de 2013
VISTO:
el Expediente Nº 127.302/2013; y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
contratación del servicio de esterilización por òxido de eltileno por un período de nueve
(9) meses, en el marco de lo dispuesto por la Ley 2095 promulgada por el Decreto
Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario con cargo al Ejercicio 2013;
Que, mediante Disposición Nº Di-2012-7-IRPS (fs.6) se dispuso el llamado a Licitación
Pública Nº 104/SIGAF/2013 para el día 21 de febrero de 2013 a las 10:00 hs., al
amparo de lo establecido en el Artículo 31º y primera parte del Artículo 32º de la Ley
Nº 2095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 247/SIGAF/13 (fs.42) se recibió una (1)
oferta de la siguiente firma: STERI-LAB S.R.L.;
Que, a fs.49 a 50 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
280/SIGAF/13 (fs.52/53), por el cual resulta preadjudicataria la firma: STERI-LAB
S.R.L. (reng.1) basándose en el Artículo 109 de la Ley de Compras Nº 2095 y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la
Evaluación de las Ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna, respecto
de la preadjudicación aconsejada;
Que, por Resolución Nº 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo
de Gestión Administrativa Económica y Financiera en el Instituto de Rehabilitación
Psicofísica;
Que, por Decreto Nº 335/11 de fecha 22/06/2011 (B.O.C.B.A. Nº 3689) se modificó el
nombre de las Direcciones Operativas pasando a denominarse Gerencias Operativas.
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Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960), y lo
dispuesto en el artículo 6º del Decreto Nº 392/10, en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA A CARGO DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA,
ECONÓMICA Y FINANCIERA
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 104/SIGAF/13, realizada al amparo de
lo establecido en el Artículo 31º y primera parte del Artículo 32º de la Ley Nº 2095 de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960) por el INSTITUTO DE
REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA y adjudícase la contratación del servicio de
esterilización por òxido de eltileno por un período de nueve (9) meses, a la siguiente
firma: STERI-LAB S.R.L. (reng.1) por la suma total de PESOS VEINTICINCO MIL ($
25.000,00), según el siguiente detalle:
Renglón: 1 – Cantidad: 100 caja – P. Unitario: $ 250,00 – P. Total: $ 25.000,00.
Monto Total: $ 25.000,00.
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2013, de acuerdo
a la afectación preventiva obrante a fs.4/5.
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a
fs.60 a 64.
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Gerencia Operativa Gestión Contable
para la afectación definitiva del gasto. Regueiro - Gabás

DISPOSICIÓN N.º 21/DGADC/13
Buenos Aires, 19 de marzo de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y su modificatorio
Decreto Nº 547/GCBA/12, el Expediente Nº 2.209.764/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la Contratación Directa Nº
9869/SIGAF/2012, al amparo de lo establecido en el artículo 28 apartado 3 y
concordantes de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 para el
"Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos marca Siemens de
diversos Hospitales dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires";
Que, conforme las constancias obrantes en el actuado, la empresa Siemens S.A., es
la única que dispone de la información técnica, repuestos originales, instrumental y
software específico, necesarios para llevar a cabo los mantenimientos del
equipamiento en cuestión en la República Argentina;
Que, en ese orden de ideas, el encuadre legal de la contratación que nos ocupa se
fundamenta en la exclusividad invocada y acreditada en los actuados mediante la
respectiva documentación;
Que obran agregadas las Solicitudes de Gasto debidamente valorizadas y su
correspondiente afectación presupuestaria, en etapa preventiva, por el monto
estimado de la contratación que asciende a la suma de pesos un millón ciento
cuarenta y cinco mil novecientos cincuenta y dos ($ 1.145.952.-), con impacto sobre
los Ejercicios presupuestarios 2013 y 2014;
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Que, de conformidad con lo dispuesto en el Anexo I del Decreto Nº 02/GCBA/13 
Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la autorización
y el compromiso de gastos quedan subordinados al crédito que para cada ejercicio se
consigne en los respectivos presupuestos anuales;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08, el Director General Compras y
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el artículo 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que por Disposición Nº 52/DGCG/10, se estableció como lugar físico de prestación de
servicios del Centro de Recepción de Documentación de Pagos, correspondiente a la
Representación de la Dirección General de Contaduría ante el Ministerio de Salud, la
oficina sita en la calle Carlos Pellegrini Nº 313, planta baja, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que se encuentran incorporados los pliegos que han de regir la contratación que se
propicia.
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08, y su modificatorio Nº 547/GCBA/12,
LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
DISPONE
Articulo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, que como Anexos registrados en el Módulo Generador de
Documentos Electrónicos Oficiales bajo Nº DI-2013-00926372-DGADC; DI-201300926396-DGADC y DI-2013-00926408-DGADC, forman parte integrante de la
presente Disposición, para la contratación del "Servicio de Mantenimiento Preventivo y
Correctivo de Equipos marca Siemens de diversos Hospitales dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", por un
monto estimado de pesos un millón ciento cuarenta y cinco mil novecientos cincuenta
y dos ($ 1.145.952.-).
Artículo 2º.- Llámase a Contratación Directa Nº 9869/SIGAF/2012, al amparo de lo
establecido en el artículo 28 apartado 3 de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario
Nº 754/GCBA/08, en base a la documentación aprobada por el Artículo 1º de la
presente, y fíjase fecha de apertura de ofertas para el día 04 de Abril de 2013 a las
11:00 horas.
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones que rigen la
Contratación Directa convocada por el Artículo 2º de la presente serán entregados, sin
valor comercial, en la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones sita en Carlos
Pellegrini Nº 313, Piso 4º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Delégase en la Dirección General Recursos Físicos en Salud, la facultad
de emitir Circulares con o sin consulta, como así también el asesoramiento técnico de
la contratación.
Artículo 5º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la Partida
Presupuestaria de los Ejercicios 2013 y 2014.
Artículo 6º.- Remítase invitación a la firma Siemens Sociedad Anónima, cúrsense las
comunicaciones de estilo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 93 de la Ley Nº
2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08, y publíquese en la Página de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
www.buenosaires.gob.ar  Compras y Contrataciones  Consultas de Compras y
Contrataciones, y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia
Operativa Compras y Contrataciones y comuníquese a la Dirección General Recursos
Físicos en Salud, a las Direcciones Generales Región Sanitaria I, II y IV, y a los
Hospitales destinatarios. Filippo
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DISPOSICIÓN N.º 51/HGAIP/13
Buenos Aires, 19 de marzo de 2013
VISTO:
el Expediente N° 2094415/12, por el cual el Hospital General de Agudos Ignacio
Pirovano, gestiona la adquisición de Insumos para Laboratorio en el marco de lo
dispuesto por la Ley N° 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06 (B.O.C.B.A.
N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. N° 2960),
Resolución N° 1226/MSGC/07, Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08 (B.O.C.B.A. N°
3060), Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, Decreto 335/11 (B.O.C.B.A. N° 3689),
Resolución N° 1369/MSGC/2012 (B.O.C.B.A. 4029), y
CONSIDERANDO:
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (fs. 8/10), con su correspondiente corrección de imputación
presupuestaria fs. 198/199;
Que mediante Disposición N° 598/HGAIP/12 (fs. 11) se dispuso el llamado a Licitación
Pública N° 2287/12 para el día 08/01/2013 a las 09:30 hs. al amparo de lo establecido
en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08;
Que se procedió a invitar a 10 (diez) firmas inscriptas en el Registro de Proveedores,
recibiéndose fehacientemente la respuesta de 9 (nueve) proveedores (fs. 30/43);
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 18/2013 (fs. 164) se recibió 2 (dos)
ofertas de las firmas: WM Argentina S.A. y Bernardo Lew e Hijos S.R.L.;
Que a fojas 169/171 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación;
Que a fojas 174 obra el Acta de Asesoramiento Técnico en base a la cual se procedió
a elaborar el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 185/2013 (fs. 178/179) por el cual
resulta preadjudicataria la firma: WM Argentina S.A. (Renglones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
10, 11, 12, 13 y 14), en los términos del Art. 108 de la Ley N° 2095 y su Decreto
Reglamentario 754/08;
Que por Disposición N° 100/HGAIP/2013 (fs. 200) se autorizó la tenencia de 1 (un)
equipo ACL 7000 nuevo con UPS, PC, monitor e impresora, 1 (un) equipo ACL ELITE
PRO con UPS, PC, monitor e impresora, 2 (dos) estabilizadores de tensión, con
destino a la División Laboratorio del Hospital provistos por la firma WM Argentina S.A.,
por el término de vigencia de la Orden de Compra que se emita en el marco de la
Licitación Pública Nº 2287/12, conforme las características y las especificaciones
técnicas del citado equipo recibido en préstamo sin cargo, o hasta el consumo total de
los insumos entregados en cumplimiento de la citada Orden de Compra;
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones
del Gobierno de la Ciudad, Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06
(BOCBA N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 (BOCBA N° 2960),
Resolución N° 1226/MSGC/07 (BOCBA 2714), Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08
(BOCBA N° 3060), Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, Decreto 335/11 (B.O.C.B.A. N°
3689), Resolución N° 1369/MSGC/2012 (B.O.C.B.A. 4029),
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO
DISPONEN
Artículo 1°.- Apruébese la Licitación Pública N° 2287/12, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095, por el Hospital General de
Agudos Ignacio Pirovano, gestiona la adquisición de Insumos de Laboratorio con
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provisión en carácter de comodato de 1 (un) equipo ACL 7000 nuevo con UPS, PC,
monitor e impresora, 1 (un) equipo ACL ELITE PRO con UPS, PC, monitor e
impresora, 2 (dos) estabilizadores de tensión (Disposición Nº 100/HGAIP/2013), y
adjudícase a la firma: WM Argentina S.A. (Renglones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12,
13 y 14) por la suma de pesos TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 20/100 ($ 378.483,20), ascendiendo el
total de la presente Licitación a la suma de pesos TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO
MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 20/100 ($ 378.483,20) de acuerdo al
siguiente detalle:
R 1: cant. 50.000 Det. – pcio unit. $ 3,4000 – total $ 170.000,00 - WM Argentina S.A.
R 2: cant. 180 Det. – pcio unit. $ 11,6400 – total $ 2.095,20 - WM Argentina S.A.
R 3: cant. 200 Det. – pcio unit. $ 10,2300 – total $ 2.046,00 - WM Argentina S.A.
R 4: cant. 200 Det. – pcio unit. $ 14,6200 – total $ 2.924,00 - WM Argentina S.A.
R 5: cant. 200 Det. – pcio unit. $ 14,6200 – total $ 2.924,00 - WM Argentina S.A.
R 6: cant. 200 Det. – pcio unit. $ 16,0800 – total $ 3.216,00 - WM Argentina S.A.
R 7: cant. 200 Det. – pcio unit. $ 14,5000 – total $ 2.900,00 - WM Argentina S.A.
R 8: cant. 200 Det. – pcio unit. $ 14,5000 – total $ 2.900,00 - WM Argentina S.A.
R 10: cant. 200 Det. – pcio unit. $ 30,8100 – total $ 6.162,00 - WM Argentina S.A.
R 11: cant. 200 Det. – pcio unit. $ 16,0700 – total $ 3.214,00 - WM Argentina S.A.
R 12: cant. 650 Det. – pcio unit. $ 1,3600 – total $ 884,00 - WM Argentina S.A.
R 13: cant. 200 Det. – pcio unit. $ 6,0900 – total $ 1.218,00 - WM Argentina S.A.
R 14: cant. 50.000 Det. – pcio unit. $ 3,5600 – total $ 178.000,00 - WM Argentina S.A.
MONTO TOTAL: TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA Y TRES CON 20/100 ($ 378.483,20).
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a las partidas presupuestarias de los ejercicios
2013 y 2014.
Artículo 3°.- Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a
fs. 201/204.
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud,
Dirección General Administrativa Contable.
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite.
Cuba - Vitali

Página Nº 106

Nº4118 - 22/03/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Ministerio de Desarrollo Económico

DISPOSICIÓN N.º 37/DGTALMDE/13
Buenos Aires, 13 de marzo de 2013
VISTO:
La Ley N° 2.095, los Decretos Nros 754/08, 232/10 y el Expediente N° 568.898/13, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley y los Decretos mencionados en el Visto se establecen las normas
básicas que contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los procesos de compras, ventas y
contrataciones de bienes y servicios, y se regulan las obligaciones y derechos que se
derivan de los mismos;
Que el artículo 25 de la mencionada Ley estipula que la selección del contratista para
la ejecución de los contratos contemplados en el régimen de compras y contrataciones
es, por regla general, mediante licitación pública o concurso público;
Que el artículo 48 inciso c) de la Ley Nº 4.471 fijó en pesos tres con cincuenta
centavos ($ 3,50) el monto de las Unidades de Compras y de Multas establecidas en
la Ley Nº 2.095;
Que el Decreto N° 754/08, modificado por el Decreto N° 232/10, aprobó la
reglamentación del Régimen de Compras y Contrataciones, y fijó el cuadro de
competencias de decisión, estableciendo que el/a Director/a General, podrá aprobar la
contratación y adjudicarla hasta un monto de quinientas mil (500.000) unidades de
compra;
Que por el Expediente citado en el Visto, tramita la “Contratación de un (1) Servicio de
Mantenimiento, Soporte y Renovación de las Licencias de CRM y Tablero de Control”,
con destino a la Subsecretaría de Inversiones, dependiente de este Ministerio, por un
monto de pesos seiscientos ochenta y cuatro mil ($ 684.000.-);
Que a fin de concretar la adquisición precipitada, resulta oportuna la celebración de
una Licitación Pública, según lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley Nº 2.095;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y el de Especificaciones Técnicas;
Que la presente licitación cuenta con la Solicitud de Gasto, para solventar el gasto en
cuestión.
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por los Decretos Nros.754/08 y sus
modificatorios,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DISPONE
Artículo 1.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, que como Anexos I (DI-2013-862598-DGTALMDE) y II (DI2013-862626-DGTALMDE), respectivamente, forman parte integrante de la presente
Disposición, que regirá el Acto Licitario relacionado con la “Contratación de un (1)
Servicio de Mantenimiento, Soporte y Renovación de las Licencias de CRM y Tablero
de Control”, con destino a la Subsecretaría de Inversiones, dependiente de este
Ministerio, por un monto aproximado de pesos seiscientos ochenta y cuatro mil ($
684.000.-).
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Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública N° 350/13, para el día 5 de abril de 2013 a las
14:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2.095.
Artículo 3.- Remítanse las invitaciones, de acuerdo a lo establecido en el artículo 93 de
la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese el llamado en el Boletín Oficial, en el sitio de
Internet y en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, de acuerdo a lo
establecido en los artículos 97 y 98 del Decreto N° 754/08, comuníquese a la
Subsecretaría de Inversiones, dependiente de este Ministerio y remítase a la
Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones de esta Dirección General, para la
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Villalba
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Ministerio de Modernización

DISPOSICIÓN N.º 21/DGTAMOD/13
Buenos Aires, 20 de marzo de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095, los Decretos Nº 754/GCABA/08 y Nº 232/GCABA/10, las
Disposiciones Nº 171/DGCyC/08 y Nº 19/DGTAMOD/13, y el Expediente Electrónico
Nº 00692493/13, y
CONSIDERANDO:
Que por el citado actuado tramita la Licitación Pública N° 429/SIGAF/13 para la
contratación de un Servicio de Consultoría destinado al Proyecto “Fortalecimiento de la
gestión y del desarrollo de los Recursos Humanos”, del Ministerio de Modernización;
Que en dicho contexto por Disposición Nº 19/DGTAMOD/13 se aprobaron los Pliegos
de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas y se estableció
como fecha de apertura de ofertas el día 22 de marzo de 2013, a las 13.00 hs.;
Que, en atención a la índole de las consultas técnicas formuladas, se estima
conveniente otorgar un plazo adicional al oportunamente fijado para el acto de
apertura de ofertas, a los efectos de posibilitar la confección de las respectivas
propuestas, afianzando con ello el principio de concurrencia.
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por La Ley Nº 2.095, el Decreto
Reglamentario Nº 754/GCABA/08, modificado por el Decreto Nº 232/GCABA/10,
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO
DISPONE
Artículo 1º.- Postérgase la fecha de apertura de ofertas correspondiente Licitación
Pública N° 429/SIGAF/13, en relación a la contratación de un Servicio de Consultoría
destinado al Proyecto “Fortalecimiento de la gestión y del desarrollo de los Recursos
Humanos”, del Ministerio de Modernización, para el día 27 de marzo de 2013, a las
13.00 hs.
Artículo 2°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de un (1) día, y en el sitio de internet del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar. Para su conocimiento y
demás efectos, pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica y Administrativa, del Ministerio de Modernización.
Cumplido, archívese. Caeiro
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Secretaría Legal y Técnica

DISPOSICIÓN N.º 91/DGTAD/13
Buenos Aires, 20 de marzo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 784880/13 e Incorporado (Expediente Nº 658359/13), la Ley 2095 y
su Decreto Reglamentario Nº 754-GCABA/08, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante los presentes actuados se tramita la adquisición de Artículos de
Limpieza, con destino a la Dirección General Técnica y Administrativa dependiente de
la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección General LS1 Radio de la Ciudad,
dependiente de la Secretaría de Medios;
Que, obran las Solicitudes de Gastos Nº 18637, 22191, 22220 y 22242-SIGAF/13
debidamente valorizadas, con cargo al presupuesto del Ejercicio 2013;
Que, por Informe Nº 766492-LS1/13, la Dirección General LS1 Radio de la Ciudad,
dependiente de la Secretaría de Medios solicita a la Dirección General Técnica y
Administrativa dependiente de la Secretaria Legal y Técnica realizar el llamado de la
contratación que nos ocupa;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC/08 el Director General de Compras y
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que, mediante Resolución Nº 129-SECLyT/08, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Secretaría Legal y Técnica en el ámbito de la Dirección General
Técnica y Administrativa, conforme la normativa vigente, y sus respectivas
modificatorias Resoluciones Nros. 180-SECLyT/08, 218-SECLyT/08, 08-SECLyT/09,
66-SECLyT/09 y 19-SECLYT/12;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto 232-GCABA/10
modificatorio del Artículo 13 del Decreto Nº 754-GCABA/08, reglamentario del Artículo
13 de la Ley 2095,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, para la adquisición de Artículos de Limpieza, con destino a
la Dirección General Técnica y Administrativa dependiente de la Secretaría Legal y
Técnica y a la Dirección General LS1 Radio de la Ciudad, dependiente de la
Secretaría de Medios por un monto total aproximado de PESOS CIENTO CINCUENTA
Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO, ($ 159.335).Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública Nº 477-SIGAF/13, para el día 04 de abril de
2013, a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley 2095
promulgada por Decreto Nº 1772-GCABA/06.Artículo 3°.- Establécese el Pliego SIN VALOR, el que podrá ser consultado y retirado
en la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General Técnica y
Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, sita en Avda. de Mayo
525 - Piso 4º - Oficina 432, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Artículo 4°- Remítanse las invitaciones de rigor, de acuerdo a lo establecido en el
Artículo 93 del Decreto N° 754-GCABA/08.Artículo 5°- Exhíbase copia de la presente en la Cartelera Oficial de la Unidad
Operativa de Adquisiciones por el término de un (1) día.-
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Artículo 6°- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, página
Web:
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta,
conforme
lo
normado en los Artículos 97 y 98 de la Ley 2095 y de su Decreto Nº 754-GCABA/08.Artículo 7°- Regístrese y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la
Dirección General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y
Técnica, para la prosecución de su trámite. Hadida
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Ministerio de Desarrollo Económico Ministerio de Cultura

DISPOSICIÓN N.º 1/DGCONC/CCR/13
Buenos Aires, 15 de marzo de 2013
VISTO:
la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08, Decreto Nº
660/GCABA/11, Decreto Nº 236/GCABA/12, Decreto Nº 45/GCABA/10, Decreto Nº
302/GCABA/12 y el Expediente Nº 38.957/09, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 302/GCABA/12 fueron aprobados los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y sus correspondientes
anexos que lo conforman para otorgar mediante Licitación Pública la concesión para la
ocupación, uso y explotación del espacio público ubicado en el interior del Centro
Cultural Recoleta, edificio “Cronopios”, sito en la calle Junín Nº 1.930 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, destinado a Museo Participativo de Ciencias;
Que resulta conveniente y necesario materializar ese otorgamiento mediante el
respectivo llamado a Licitación Pública;
Que el artículo 2º del Decreto Nº 302/GCABA/12 autoriza a la Dirección General de
Concesiones y del Centro Cultural Recoleta a realizar en forma conjunta el respectivo
llamado a Licitación Pública y a emitir las aclaraciones necesarias a la documentación
aprobada;
Que el presente acto administrativo se dicta de conformidad con las prescripciones del
artículo 3º de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y del artículo 2º del Decreto Nº 302/GCABA/12.
Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES
Y EL DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO CULTURAL RECOLETA
DISPONEN
Art. 1º.- Convocase a Licitación Pública con el objeto de otorgar la concesión de
ocupación, uso y explotación, por el término de cinco (5) años, del espacio destinado a
Museo Participativo de Ciencias ubicado en el interior del Centro Cultural Recoleta,
edificio “Cronopios”, sito en la calle Junín Nº 1.930 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Art. 2º.- Determínase que la presentación de ofertas se realizará en la Dirección
General de Concesiones, sita en la Av. de Mayo Nº 575, 4º piso, oficina Nº 408, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde las 13:00 horas del día 21 de marzo de
2013 hasta las 11:00 horas del día 30 de abril de 2013.
Art. 3º.- Establécese la entrega de pliegos gratuita que se podrán retirar de la
Dirección General de Concesiones, de lunes a viernes hábiles de 10.30 a 14.30 horas
desde el día 21 de marzo de 2013 hasta el día 15 de abril de 2013 y consultas en
www.buenosaires.gob.ar –Área Ministerio de Desarrollo Económico y el valor del
canon base a ofrecer en la suma de pesos veintitrés mil ($ 23.000.-).
Art. 4º.- Fijase la apertura de las ofertas para el día 30 de abril de 2013, a las 13:00
horas, en el Microcine del Palacio Gubernamental, ubicado en la Av. de Mayo Nº 525,
Planta Baja, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Art. 5º.- Apruébase la Circular –sin Consulta- Nº 1 de la Licitación Pública para la
concesión de ocupación, uso y explotación del espacio destinado a Museo
Participativo de Ciencias ubicado en el interior del Centro Cultural Recoleta, edificio
“Cronopios”, sito en la calle Junín Nº 1.930 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
que como Anexo I forma parte de la presente.
Art. 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, por
el término de dos (2) días, y comuníquese a las Direcciones Generales Técnicas
Administrativas y Legales de los Ministerios de Desarrollo Económico y de Cultura.
Cumplido, archívese. Imas - Massetti
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Organos de Control
Resolución
Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.º 59/PG/13
Buenos Aires, 14 de marzo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2471047/2012 y;
CONSIDERANDO
Que por la actuación del visto tramita la denuncia efectuada por la Sra. D.A.F. ante la
Procuración de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con fecha 15 de noviembre de
2012 y mediante la cual referenció actos de hostigamiento por parte de sus superiores
jerárquicos, la Sra. M.A. y la Sra. A.B. en el ámbito de la Mesa de Entradas de la
Dirección General de Tesorería dependiente del Ministerio de Hacienda del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que conforme describe en su presentación, el maltrato por parte de la Sra. M.A.,
habría sido efectivizado desde el 17 de septiembre de 2012 hasta la actualidad,
producto de gritos delante de sus compañeros de oficina, no otorgamiento de tareas,
entre otras situaciones que en ese escrito relata;
Que hace dos años denunció ante el INADI un hecho de discriminación hacia su
persona;
Que con fecha 26 de octubre de 2012 la situación empeoró porque escuhó a la Sra.
M.A. hablar por teléfono insultándola y cambió de lugar su escritorio con el fin de darle
la espalda y excluirla del sector;
Que atento a las conductas descriptas, tiene trastornos para dormir, baja presión,
taquicardia y otros problemas de salud;
Que con fecha 21 de febrero de 2013 concurrió al Departamento de Actuaciones
Presumariales de la Dirección General de Sumarios de la Procuración del Gobierno de
la Ciudad a fin de prestar una declaración testimonial;
Que en esa declaración hizo saber que ratifica todos y cada uno de los términos de la
denuncia presentada el día 15 de noviembre de 2012 y puntualizó que: sigue sin
trabajo, que la maltratan desde el mes septiembre de ese mismo año cuando la
pasaron al Sector Mesa de Entradas sacándola del de Conciliaciones Bancarias por
estar de licencia por matrimonio;
Que en virtud de lo expuesto, la Dirección General de Sumarios opinó que teniendo en
cuenta que la denuncia había sido dirigida directamente al Titular de este Órgano
Asesor Jurídico, por razones celeridad, resultaba conveniente instruir un sumario
administrativo bajo las previsiones de la Ley 1225 y, en razón de ello, que el acto
administrativo que así lo ordene sea emanado directamente por esta Unidad de
Organización;
Por lo expuesto, y a fin de instar el procedimiento sumarial tendiente a averiguar la
verdad material de los hechos que aquí se enuncian, de conformidad con las
atribuciones conferidas por el artículo 134 de la Constitución de la Ciudad de Buenos
Aires, la Ley 1218, y el artículo 2º del decreto 3360/68;

Página Nº 114

Nº4118 - 22/03/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Instrúyase sumario administrativo tendiente a investigar si en relación a la
situación descripta en los considerandos de la presente resolución, denunciados por la
agente D.A.F. contra sus superiores jerárquicos, M.A. y A.B., dependientes
laboralmente de la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda, se han
configurado desde el mes de septiembre del pasado año, amenazas, intimidación o
maltrato que la denunciante refiere en los términos de las conductas previstas por la
Ley 1225/03 y, en su caso, atribuir y/o deslindar eventuales responsabilidades
funcionales.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y a los fines indicados en el artículo precedente remítase copia autenticada de la
presente a la Dirección General de Sumarios.
Artículo 3º.- Notifíquese el dictado de la presente Resolución al Ministerio de
Hacienda. Conte Grand
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Disposición
Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

DISPOSICIÓN N.º 21/DGTALPG/13
Buenos Aires, 19 de marzo de 2013
VISTO:
la Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. 2.960),
modificado por el Decreto N° 232/GCBA/10, el Decreto N° 109/GCBA/2012 y Decreto
N° 547/GCBA/12, el Decreto Nº 1145/GCBA/2009, la Resolución Nº
1160/MHGC/2011, la Resolución Nº 8/MHGC-SECLYT/2012, la Disposición Nº
119/DGCYC/2011, la Disposición N° 20/DGTALPG/13 y el Expediente Electrónico Nº
74.969/2013, y;
CONSIDERANDO:
Que, la Ley N° 2095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCBA/2006, establece como
Órgano Rector del Sistema de Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a la Dirección General de Compras y Contrataciones;
Que, mediante el Expediente Electrónico Nº 74.969/2013 tramita la contratación de un
“Servicio Integral de Limpieza y su Mantenimiento” con destino la Procuración General
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un monto total aproximado de PESOS
DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS
($2.496.600);
Que, por Resolución Nº 1160/MHGC/11 el Ministro de Hacienda aprobó las normas de
procedimiento de Compras y Contrataciones que realiza el Sector Público, a través del
portal denominado B.A.C.,
Que, por Resolución Nº 8/MHGC-SECLYT/2012 el Ministro de Hacienda y el
Secretario Legal y Técnico establecieron que la Procuración General de la Ciudad
Autónoma deberá realizar las licitaciones y contrataciones directas a través del
sistema electrónico de adquisiciones denominado B.A.C mediante el módulo
Expediente Electrónico del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos,
S.A.D.E.;
Que, por Disposición Nº 119/DGCyC/2011 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Articulo 85º de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Generales mediante B.A.C.;
Que, mediante DI-2013-20-DGTALPG, se ha procedido a aprobar los pliegos de
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, que se visualizan en el
portal Buenos Aires Compras (B.A.C.), llamar a la Licitación Pública N° 730-0037LPU13 y designar integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el art. 9 del Anexo I del Decreto Nº
1145/GCBA/09, modificado por el Decreto Nº 232/GCBA/2010;
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DISPONE:
Artículo 1º.- Rectifícase el art. 2° de la Disposición N° 20-DGTALPG-13, el cual
quedará redactado de la siguiente forma “Llámase a la Licitación Pública Nº 730-0037-
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LPU13 para el día 25 de Marzo de 2013 a las 14:00 horas, para el “Servicio Integral de
Limpieza y su Mantenimiento”, con destino a los edificios de la Procuración General de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sitos en Uruguay Nº 432/440/448/458/466 –
C.A.B.A.-, subsuelo, planta baja y del 1° al 10° piso, Av. Córdoba Nº 1235 (Local) y Av.
Córdoba 1231/33 1° Piso U.F. 2 -C.A.B.A.-, por un monto total aproximado de PESOS
DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS
($2.496.600), al amparo de lo establecido en el art. 31° de la Ley Nº 2.095 promulgada
por Decreto Nº 1772/GCBA/2006”.
Artículo 2º.- Remítanse las comunicaciones de estilo a las diversas Cámaras
Empresariales y las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el art. 93° del
Decreto Nº 754/GCBA/2008, reglamentario del art. 93º de la Ley Nº 2095.Articulo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.Articulo 4º.- Regístrese, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la
Procuración General de Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. González
Castillón
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Circular
Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

CIRCULAR N.º 1/SGCBA/13
Buenos Aires, 6 de marzo de 2013
A: Titulares de Unidades de Auditoría Interna de Organismos y Jurisdicciones del
GCBA, Gerentes Generales, Gerentes y Subgerentes de la Sindicatura General de la
Ciudad de Buenos Aires.
REF: Presentación de Declaraciones Juradas Patrimoniales de funcionarios y
empleados del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
En uso de las atribuciones conferidas por los artículos 133 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires, 123 y 130 de la Ley N° 70; y visto el Decreto N° 450/10, la
Resolución N° 74-SECLYT-SGCBA/10, se emite la presente.
Que por el artículo 123, inciso 2) de la Ley N° 70, la Sindicatura General tiene la
función de “dictar las Normas de Auditoría Interna y supervisar su aplicación por parte
de las jurisdicciones y entidades que se encuentran bajo su órbita de control“.
Que por el artículo 123, inciso 7) de la Ley N° 70, esta Sindicatura General tiene la
función de “efectuar el control de la presentación de las declaraciones juradas
patrimoniales que prevean las normas en la materia“.
Que por el artículo 123, inciso 12) de la Ley N° 70, establece que es función de esta
Sindicatura General “aprobar los planes anuales de trabajo de las Unidades de
Auditoría Interna, orientar y supervisar su ejecución y resultados“.
Que por el artículo 130, inciso 7) de la Ley N° 70, el Síndico General tiene la atribución
y responsabilidad de “aprobar los planes anuales de trabajo de las unidades de
auditoría interna, orientar y supervisar su ejecución y resultados“.
Que por Decreto N° 450/10 se establecieron los funcionarios públicos que están
obligados a la presentación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales en razón de la
tarea que desempeñan; facultando a la Secretaría Legal y Técnica y a la Sindicatura
General para que en forma conjunta dicten las normas aclaratorias y complementarias
a fin de determinar los contenidos, procedimientos, fechas y formas de presentación
de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales, pudiendo prever la utilización
de aplicativos informáticos para su presentación.
Que por Resolución Conjunta N° 74-SECLYT-SGCBA/10 se determinó el contenido de
la Declaración Jurada Patrimonial Integral, tanto pública como privada, fijándose las
fechas de presentación de las mismas y aprobándose los formularios
correspondientes, en virtud de lo establecido por el Decreto N° 450/10.
Por lo expuesto y a fin de dar pleno cumplimiento a la norma vigente, se requiere a las
Unidades de Auditoría Interna de cada una de las Jurisdicciones, Entidades y
Organismos que dependan del Poder Ejecutivo, auditar el cumplimiento, por parte de
los funcionarios públicos obligados en razón de la tareas que desempeñan, de la
presentación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales.
La mencionada auditoría deberá incorporarse en la Planificación Anual de Tareas. Rial
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Comunicados y Avisos
Ministerio de Educación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
Comunicación
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires comunica la
prórroga de la Inscripción de Emergencia 2012 para la cobertura del cargo de Maestro
de Grado para las escuelas públicas dependientes de la Dirección General de Gestión
Estatal.
Se podrán inscribir:
Los que no se inscribieron en el mes de abril de 2012 en los Distritos Escolares ni en
la Inscripción de Emergencia 2012
Quienes se inscriban en el mes de marzo, para listado complementario 2013.
Quienes accedan al título docente dentro del plazo de vigencia del presente
Comunicado.
Los inscriptos en Emergencia 2012, podrán acceder a un cargo en el Distrito
correspondiente, a partir de la fecha de inicio de la presente inscripción.
Fecha: a partir del 20 de marzo de 2013.
Lugar de inscripción: Esmeralda 55, 6° piso frente.
Horario: 10 a 12 y de 14 a 15 hs.
Documentación a presentar:
Original y fotocopia del D.N.I, Título Secundario, Título Terciario o certificado de Título
en trámite.
María Leticia Piacenza
Gerenta Operativa de
Clasificación y Disciplina Docente
CA 100
Inicia: 20-3-2013

Vence: 25-3-2013

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
Comunicación
El Ministerio
cumplimiento
a Inscripción
Maestro de
Cronograma:

de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dando
a la Ordenanza 40.593 y su reglamentación (E.D.) comunica el llamado
Extraordinaria para los cargos de Maestro de Idioma Extranjero y
Educación Artesanal y Técnica/Tecnología, según el siguiente
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Idioma Extranjero
1- Maestro de Idioma Inglés, Francés, Italiano y Portugués:
Escalafón “A” y “B” (D.E: 1º al 21º), con título básico o prueba de idoneidad aprobada.
2- Maestro de Idioma Inglés, Francés, Italiano y Portugués para Escuelas de
modalidad plurilingüe:
Título docente del idioma correspondiente y curso de ingreso para escuelas modalidad
plurilingüe.
3- Que el aspirante no se haya inscripto para desempeñarse como interino y/o
suplente en 2012.
Educación Artesanal y Técnica
1- Maestro de Educación Artesanal y Técnica
Escalafón “A” (D.E: 1º al 21º) con y sin Título básico.
Fecha de Inscripción: Desde el 20 hasta el 27 de marzo de 2013
Lugar de inscripción: Sede de los Distritos Escolares
Horario: de 9 a 15 hs.
María Leticia Piacenza
Gerenta Operativa de
Clasificación y Disciplina Docente
CA 101
Inicia: 20-3-2013

Vence: 25-3-2013

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACION Y DISCIPLINA DOCENTE
Comunicación
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires comunica la
prórroga de la Inscripción de Emergencia 2012, para la cobertura del cargo de
Maestro Bibliotecario para las escuelas públicas dependientes de la Dirección
General de Escuelas de Gestión Estatal.
Se podrán inscribir:
Los que posean título para el cargo de Maestro/a Bibliotecario/a. Ejemplo:
Bibliotecario, Bibliotecario Escolar, Profesional, Nacional, Bibliotecario Documentalista,
Bibliotecólogo, Técnico Bibliotecario, Auxiliar de Biblioteca, en concurrencia con
Maestro de Grado o de U.B.A o de U.C.A.
Los que no se inscribieron en el mes de abril de 2012 en los Distritos Escolares ni en
la Inscripción de Emergencia 2012, para interinatos y suplencias.
Quienes se inscriban en el mes de marzo, para listado complementario 2013.
Quienes accedan a la titulación dentro del plazo de vigencia del presente Comunicado.
Los inscriptos en Emergencia 2012, podrán acceder a un cargo en el Distrito Escolar
correspondiente, a partir de la fecha de inicio de la presente inscripción.

Fecha: a partir del 20 de marzo de 2013.
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Lugar de inscripción: sedes de los DE. Nº 2º, 5º, 6º, 8º, 10º, 13º, 14º, 17º, 18º y 19º.
Horario: 10 a 14 hs.
Documentación a presentar:
Original y fotocopia del D.N.I., Título Secundario, Título Terciario o certificado de Título
en trámite.
María Leticia Piacenza
Gerenta Operativa de
Clasificación y Disciplina Docente
CA 102
Inicia: 20-3-2013

Vence: 25-3-2013
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACION Y DISCIPLINA DOCENTE
Comunicación
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento con lo normado en la Ordenanza Nº 40593 y su Reglamentación,
comunica que la Junta de Clasificación de Escuelas Normales Superiores (Niveles
Inicial, Primario, Curricular y Medio), procederá a exhibir el Listado Complementario
Definitivo por orden de mérito para aspirantes a interinatos y suplencias, cargos de
base y horas cátedras, Inscripción marzo 2012.
1- Días de exhibición: 21, 22, 25, 26 y 27 de marzo de 2013
2- Días para recurrir (art. 51 Estatuto del Docente): 3, 4 y 5 de abril de 2013
Lugar de exhibición: Sede Junta de Clasificación de Escuelas Normales Superiores,
Av. Jujuy 467 – 2° Piso Frente.
Importante
La exhibición de los listados y la reconsideración de puntaje se realizarán en los
lugares arriba citados de 10 a 14 hs. los días habilitados según se establece en los
puntos 1 y 2.
Los reclamos por antigüedad deberán presentarse en la DGPDyND, Av. Paseo Colón
255, 1º piso Contrafrente, los días habilitados según se establece en el punto 2, de 10
a 12 y de 14 a 16 hs, solo para aquellos que hayan reclamado durante la exhibición
provisoria o tengan diferencias de puntaje con dicha exhibición.
María Leticia Piacenza
Gerenta Operativa de
Clasificación y Disciplina Docente
CA 99
Inicia: 20-3-2013

Vence: 25-3-2013
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Agencia Gubernamental de Control

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 1170780/2012
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente Nº 1170780/2012.
Mario Boscoboinik
Director General Fiscalización y Control de Obras
CA 98
Inicia: 20-3-2013

Vence: 27-3-2013
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Licitaciones
Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 3/DGCyC/2013
Expediente Nº 354.116/13
Rubro: Contratación de Vehículos de transporte, habilitados conforme la normativa
vigente en la materia, para efectuar el traslado de niños, adolescentes, adultos,
adultos mayores y personas con necesidades especiales, habitantes de villas,
asentamientos y núcleos habitacionales, participantes de los Programas denominados
“Jornadas de Actividades Inclusivas” a cargo de la Secretaria de Hábitat e Inclusión del
Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Se aconseja adjudicar a favor de:
VIRGINIA LAURA NOMBELA (OF. 1): R. 1/2 en la suma total de hasta pesos
cuatrocientos veinticuatro mil ($ 424.000,00).La adjudicación aconsejada lo ha sido por única oferta más conveniente en un todo de
acuerdo a lo establecido en los Arts. 109º y 108º de la Ley Nº 2.095 y su
reglamentación.Mauricio Butera
Director General

OL 969
Inicia: 22-3-2013

Vence: 22-3-2013

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 100/SIGAF/2013
Expediente Nº 2.347.005/2012
Rubro: Contratación de una cobertura de Seguro de Responsabilidad Civil por guarda
y depósito de vehículos en garajes y otras actividades similares.
Fundamentación:
Se aconseja dejar sin efecto la presente licitación al amparo de lo solicitado por la
Dirección General de Seguridad Vial mediante Nota Nº 790948-DGSV/13, en
concordancia con lo establecido en el Art. 82 de la Ley 2.095.
Mauricio Butera
Director General

OL 970
Inicia: 22-3-2013

Vence: 22-3-2013
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MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 169/SIGAF/2013
Expediente Nº 455.630/2013
Rubro: Contratación de un Seguro de incendio, robo y daños para equipamiento
destinado a relevamiento y mapeo del subsuelo utilizado por la Secretaría de
Planeamiento del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor de:
PROVINCIA SEGUROS S.A. (OF. 1): R.1 en la suma total de PESOS CUARENTA Y
SEIS MIL SEISCIENTOS CATORCE CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS ($
46.614,84).La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente en un todo de
acuerdo a lo establecido en los Arts. 109 y 108º de la Ley 2.095 y su reglamentación.
Se deja constancia que el presente dictamen se emite superado el plazo previsto del
Art. 106 de la Ley 2.095 y su reglamentación en concordancia con el Art. 22º del
Decreto Nº 1.145/09, teniendo en cuenta el tiempo que insumiera el análisis de las
ofertas oportunamente presentadas para la licitación de referencia.Mauricio Butera
Director General

OL 971
Inicia: 22-3-2013

Vence: 22-3-2013

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 308/SIGAF/2013
Expediente Nº 278.177/2013
Rubro: Contratación de una cobertura de seguro del ramo Accidentes Personales a
efectos de amparar a la totalidad de los agentes que prestan servicios al Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires bajo distintas modalidades de contratación y no
revistan relación de dependencia, es decir no comprendidos al amparo de la Ley Nº
471/00, sus normas complementarias y/o modificatorias, y/o también quienes
desarrollen actividades coordinadas y/o dirigidas por el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, sean en cualquier caso, a título gratuito u oneroso.
Se aconseja adjudicar a favor de:
PROVINCIA SEGUROS S.A. (OF. 1): R.1 en la suma total de PESOS CUATRO
MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL ($ 4.940.000,00).La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente en un todo de
acuerdo a lo establecido en el Art. 108º de la Ley 2.095 y su reglamentación.

Mauricio Butera
Director General

OL 972
Inicia: 22-3-2013

Vence: 22-3-2013
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. E. TORNU”
Adquisición de insumos de hemoterapia - Expediente Nº 147783/13
Licitación Privada Nº 31/2013
Adquisición: INSUMOS DE HEMOTERAPIA
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornu
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div.Compras y
Contrataciones. Av. Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.
Valor del pliego: sin cargo
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso, fecha 25/03/2013 a las 10:00 horas.
Los pliegos se podrán retirar a partir del 20/03/2013 de 08:00 a 12:00 horas.
Luis Castañiza
Director

OL 941
Inicia: 21-3-2013

Vence: 22-3-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS JOSE MARIA RAMOS MEJIA
Adquisición de insumos - Licitación Privada Nº 62/2013
Buenos Aires 20 de marzo de 2013
Rubro: Salud
Descripción: Insumos, Serv. Esterilización
Llamase a Licitación Privada Nº 62/2013 cuya apertura se realizará en este organismo
el día 27/03/13, a las 11:00 horas para la Adquisición de Insumos de. Esterilización,
con destino al Servicio de Esterilización.
Iniciación: 21/03/13
Vencimiento: 22/03/13
Valor del pliego: $ 0,00.Nota: Consultas de pliegos en Gral. Urquiza 609 - 1º Piso - Oficina de Compras y
Contrataciones, de Lunes a Viernes en el horario de 10 a 12:30 hs. hasta 24 horas
antes de la apertura.
Eduardo R. Seoane
Director (I)

OL 940
Inicia: 21-3-2013

Vence: 22-3-2013
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MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR
Servicio de mantenimiento Integral de Balanza Analitica - Expediente Nª
562253/MGEYA/13
Llámase a Licitación Pública Nº 356/SIGAF/2013, cuya apertura se realizará el día
27/03/2013 a las 11 hs.., para el servicio de mantenimiento Integral de Balanza
Analitica
Autorizante: Disposicion Nº 25/IZLP/2013.
Repartición destinataria: Instituto de Zoonosis Luis Pasteur.
Valor del pliego: Gratuito
Adquisición y consultas de pliegos: Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, Av. Díaz
Vélez 4821, 1º, Of. Compras Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de
10:30 a 14 hs., o en pag. Web: www.buenosaires.gob.ar.
Lugar de apertura: Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, Av. Díaz Vélez 4821, 1ºpiso
Of. Compras Capital Federal.
Oscar E. Lencinas
Director

OL 957
Inicia: 21-3-2013

Vence: 22-3-2013

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR
Adquisición de Insumos Descartables - Expediente Nº 553531/MGEYA/13
Llámase a Licitación Pública Nº 403/SIGAF/2013, cuya apertura se realizará el día
27/03/2013 a las 12 hs.., para la adquisición de Insumos Descartables
Autorizante: Disposicion Nº 26/IZLP/2013.
Repartición destinataria: Instituto de Zoonosis Luis Pasteur.
Valor del pliego: Gratuito
Adquisición y consultas de pliegos: Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, Av. Díaz
Vélez 4821, 1º, Of. Compras Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de
10:30 a 14 hs., o en pag. Web: www.buenosaires.gob.ar.
Lugar de apertura: Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, Av. Díaz Vélez 4821, 1ºpiso
Of. Compras Capital Federal.
Oscar E. Lencinas
Director

OL 956
Inicia: 21-3-2013

Vence: 22-3-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”
Insumos para farmacia - Expediente Nº 769456/2013
Llamase a Licitación Publica nº 423/13, cuya apertura se realizara el dia 27/03/13, a
las 10:00hs., para la adquisición de: Insumos para farmacia
Valor del pliego: 00
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso,
oficina de compras, de Lunes a Viernes en el horario de 08.00 a 12.00hs. hasta el dia
27 de Marzo de 2013.
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.
Diana Galimberti
Directora General

OL 943
Inicia: 21-3-2013

Vence: 22-3-2013

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR
Insumos Descartables medico y Quirúrgico - Expediente Nº 562296/MGEYA/13
Llámase a Licitación Pública Nº 441/SIGAF/2013, cuya apertura se realizará el día
3/4/2013 a las 11 hs.., para la adquisición de Insumos Descartables medico y
Quirúrgico
Autorizante: Disposicion Nª 27/IZLP/2013.
Repartición destinataria: Instituto de Zoonosis Luis Pasteur.
Valor del pliego: Gratuito
Adquisición y consultas de pliegos: Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, Av. Díaz
Vélez 4821, 1º, Of. Compras Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de
10:30 a 14 hs., o en pag. Web: www.buenosaires.gob.ar.
Lugar de apertura: Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, Av. Díaz Vélez 4821, 1ºpiso
Of. Compras Capital Federal.
Oscar E. Lencinas
Director

OL 953
Inicia: 21-3-2013

Vence: 22-3-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”
Adquisición de Determinaciones Simultaneas de Gases en Sangre - Expediente
Nº 704195/2013
Llámase a Licitación Pública Nº 446/13, cuya apertura se realizará el día 09/04/13, a
las 10:30 hs., para la adquisición de determinaciones simultaneas de gases en sangre.
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Autorizante: Disposición Nº 68-HBR-2013.
Repartición destinataria: Unidad Pediatría
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras, Av. Las Heras
2670 2º piso Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta 24
horas antes de la apertura. Pliego publicado en la página Web
Lugar de apertura: en Departamento de Compras, Av. Las Heras 2670, 2º Piso,
Capital Federal.
Luis E. Somaruga
Director de Atención Médica
Maria del Carmen Maiorano
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera

OL 935
Inicia: 21-3-2013

Vence: 22-3-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL "RAMÓN SARDA"
Adquisición de Insumos para Laboratorio - Licitación Publica Nº 447/2013

Expediente Nº 771652/MGEYA/13
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 447/HMIRS/13.
Rubro comercial: SALUD
Objeto de la contratación: adquisición de Insumos para Laboratorio.
Fecha de Apertura: 26/03/2013
Horas: 11:00.
Nota: Los Pliegos respectivos pueden ser solicitados en División Compras del Hospital
Materno Infantil "Ramón Sardá" sito en la calle Esteban de Luca 2151 1° P, C.A.B.A.,
En el horario de 9.30 a 13 horas hasta el día anterior a la apertura.
Valor del Pliego: gratuito
Lugar de exhibición del Pliego: Hospital Materno Infantil "Ramón Sardá" sito en la
calle Esteban de Luca 2151 1° P Oficina de Compras, C. A. B. A.

Monica Waisman
Sub-Directora Médica
Ignacio De Benedetti
Gerente Operativo de Gestión
Administrativa Económica y financiera

OL 986
Inicia: 22-3-2013

Vence: 22-3-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD”
Reactivos Quimica Planta Clinica - Expediente Nº 640.628/2013
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Llamase a Licitación Pública Nº 473/13, cuya apertura se realizará el día 27/03/13, a
las 12:00 hs., para la adquisición de: Reactivos Quimica Planta Clinica
Valor del pliego: $ 0,00.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca
1550, de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 12.00 hs., hasta un día antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 1550.
Rodolfo Blancat
Director
Daniel Filippo
Gerente Operativo

OL 985
Inicia: 22-3-2013

Vence: 22-3-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”
Adquisición de Insumos para Cirugía Vascular y Toráxica - Expediente N°
847205/2013
Llámase a Licitación Pública Nº 479/13, cuya apertura se realizará el día 15/04/13, a
las 10:30 hs., para la adquisición de insumos para cirugía vascular y toráxico
Autorizante: Disposición Nº 71-HBR-2013.
Repartición destinataria: Servicio de Cirugía Cardiovascular
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras, Av. Las Heras
2670 2º piso Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta 24
horas antes de la apertura. Pliego publicado en la página Web
Lugar de apertura: en Departamento de Compras, Av. Las Heras 2670, 2º Piso,
Capital Federal.
Luis E. Somaruga
Director de Atención Médica
Maria del Carmen Maiorano
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera

OL 936
Inicia: 21-3-2013

Vence: 22-3-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE
Adquisición válvulas y drenajes- Expediente Nº 534383/2013
Llámase a la Licitación Pública Nº 488/13, cuya apertura se realizará el día 09/04/2013
a las 10:00 hs, .
Repartición Destinataria: Neurocirugía.
Valor del pliego: $ 0
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Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Avda Montes de Oca
40 Cap. Fed Hall Central de lunes a viernes de 8:30 a 12:00, hasta 24 hs antes de la
apertura
Lugar de Apertura: en Oficina de Compras Avda Montes de Oca 40 Cap Fed Hall
Central
Norberto R.Garrote
Director Médico (i)
Marcelo Fakih
Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económico Financiera

OL 945
Inicia: 21-3-2013

Vence: 22-3-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
Reactivos para laboratorio - Expediente N° 387176/MGEyA/13
Llámese a la Licitación Pública N° 508/13 cuya apertura se realizara el día 05/04/13 a
las 10:00 hs., para la adquisición de: Reactivos para laboratorio.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de
Agudos Juan A. Fernández, Cerviño 3356 5° piso de lunes a viernes de 09:00 a 12:00
hs., hasta la hora de apertura.
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A.
Fernández, Cerviño 3356 5° piso.
Jose A. Lanes
Director Medico
Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestion Economico Financiera

OL 980
Inicia: 22-3-2013

Vence: 22-3-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
Reactivos para laboratorio - Expediente Nº 488.875/MGEyA/13
Llámese a la Licitación Pública N° 509/13 cuya apertura se realizara el día 05/04/13 a
las 10:30 hs., para la adquisición de: Reactivos para laboratorio.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de
Agudos Juan A. Fernández, Cerviño 3356 5° piso de lunes a viernes de 09:00 a 12:00
hs., hasta la hora de apertura.
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A.
Fernández, Cerviño 3356 5° piso.
Jose A. Lanes
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Director Medico
Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestion Economico Financiera

OL 981
Inicia: 22-3-2013

Vence: 22-3-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA”
Adquisición de Material Descartable - Expediente N° 947109-MGEYA/13
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 504/HMIRS/13.
Rubro comercial: SALUD
Objeto de la contratación: adquisición de Material Descartable.
Fecha de Apertura: 27/03/2013 Horas: 10:00.
Nota: Los Pliegos respectivos pueden ser solicitados en División Compras del Hospital
Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la calle Esteban de Luca 2151 1° P, C.A.B.A.,
En el horario de 9.30 a 13 horas (sarda_compras@buenosaires.gob.ar) hasta el día
anterior a la apertura.
Valor del Pliego: gratuito
Lugar de exhibición del Pliego: Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la
calle Esteban de Luca 2151 1° P Oficina de Compras, C. A. B. A.

Mónica Waisman
Sub-Directora Médica
Ignacio De Benedetti
Gerente Operativo de Gestión
Administrativa Económica y financiera

OL 959
Inicia: 21-3-2013

Vence: 22-3-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DALMACIO VELEZ SARSFIELD
Preadjudicación – Expediente N° 164.291/2013
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 88-HGAVS/13.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 374/13.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Reactivos para Laboratorio
Firma preadjudicada:
BIODIAGNOSTICO S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 1920 - precio unitario: $ 25,00 - precio total: $ 48.000,00.
Total preadjudicado: Cuarenta y ocho mil con 00/100 ($ 48.000,00).
Fundamento de la preadjudicación: C. Pappalardo – R. Senese – J. Mermelstein
Vencimiento validez de oferta: 10/04/13.
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Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, sito en Calderón de la Barca
1550, 3 días a partir de 20/03/13 en Cartelera.
Rodolfo Blancat
Director
Daniel Filippo
Gerente Operativo

OL 984
Inicia: 22-3-2013

Vence: 22-3-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"
Adquisición de insumos - Expediente Nº 2.747.150/2012
Llámase a Licitación Pública Nº 06/2013 y 300/SIGAF/2013, cuya apertura se
realizará el día 03/04/2013, a las 10.00 hs., para la adquisición de insumos:
(Tromboplastina cálcica humana, etc.)
Autorizante: Disposición Nº 92/HGACA/2.013
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich. Con
destino al Servicio de Laboratorio.
Valor del pliego: Sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en División Compras y Contrataciones, Av.
Almirante Brown 240 Planta Baja, de lunes a viernes en el horario de 08:00 a 13:00 hs.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, División
Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240 Planta Baja
Eduardo Nápoli
Sub - Director Médico

OL 979
Inicia: 22-3-2013

Vence: 22-3-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
Adquisición de Artículos de limpieza (segundo llamado) - Expediente Nº
411562/HNBM/13
Licitación Pública Nº 461/SIGAF/13
Adquisición: “Artículos de limpieza (segundo llamado)”
Fecha de apertura: 27/03/2013, a las 12 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs. Hasta 24 horas
antes de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Cierre de ofertas: 27/03/2013, a las 12 hs (fecha de apertura)
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2570, 1º
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Alberto Monchanblon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión
Administrativa, Económica y Financiera

OL 950
Inicia: 21-3-2013

Vence: 22-3-2012
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU”
Preadjudicación - Expediente Nº 2389234/HGAT/12
Licitación Privada N° 331/2012.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 458/2013, de fecha 20 de marzo de 2013.
Clase: Etapa Única
Rubro Comercial: Salud
Objeto de la contratación: RESIDUOS PATOGENICOS
Firmas preadjudicadas:
TRAECO S.A.
Renglón 1 cantidad 7200 lt - precio unitario $ 7.60 -precio total $ 54720
Renglon 2 cantidad 3500 lt.- precio unitario $ 8.10-precio total $ 28350
Total adjudicado $ 83.070,00
Total preadjudicado: $ 83.070,00 (pesos ochenta y tres mil setenta)
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 21/03/2013 .Dr. Gerardo C. Gliemmo, Dra. Analía
Pedernera, Dr. Rapisarda, Dr. Montero
Liliana Musante
Subdirectora Administrativa

OL 942
Inicia: 21-3-2013

Vence: 22-3-2013
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Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACION
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Provisión, instalación y conservación de plataformas elevadoras - Expediente Nº
489917/13.
Llámase a Licitación Pública Nº 481/13, cuya apertura se realizará el día 05/04/13, a
las 11 hs., para la provisión e instalación de aulas modulares.
Repartición destinataria: Dirección General de Infraestructura Escolar.
Valor del pliego: SIN VALOR.
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones – departamento compras del Ministerio de Educación sito en la Av.
Paseo Colón Nº 255 2º piso frente, de lunes a viernes en el horario de 11 a 17 hs.
Lugar de apertura: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones – departamento
compras del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón Nº 255 2º piso frente.
Testa Graciela
Directora Operativa

OL 968
Inicia: 22-3-2013

Vence: 25-3-2013

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Preadjudicación - Expediente N° 2.391.983/2012
Licitación Privada Nº 29-SIGAF-2013 (91-12)
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 18.
En la Ciudad de Buenos Aires en el día de la fecha, se reúnen los integrantes de la
Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº 391-SSGEFyAR/12, con
el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Privada Nº 29-SIGAF-13 (9112), que tramita por Expediente Nº 2.391.983/2012, autorizada por Disposición Nº 83DGAR-2013 para la Escuela Técnica N° 33 D.E.19, sita en Rabanal 1549, Escuela N°
13 D.E.19, sita en Itaqui 2050, JII N°3 D.E.20, sita en Piedrabuena y Eva Perón,
Escuela Danzas N° 1 D.E.20, sita en Pieres 258, Escuela N°16 D.E.21, sita en Beron
de Astrada 6351, Escuela N°15 D.E.21, sita en Cafayate 5388, todas ellas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con lo establecido por la ley de obras
públicas Nº 13.064.
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa
precedentemente citada.----------------------Que se presentó una (1) oferta correspondiente al siguiente oferente: Las Cortes
S.R.L.
Que en función del informe técnico legal y los informes contables que corresponden al
análisis de la oferta se recomienda:
1. Declarar admisible la oferta presentada por la empresa Las Cortes S.R.L.
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2. Preadjudicar al oferente Las Cortes S.R.L., por la suma de pesos novecientos
noventa y tres mil cuarenta y cinco con ochenta y tres centavos ($ 993.045,83), la
ejecución de los trabajos de elaboración de proyecto y ejecución de las tareas de
accesibilidad: rampas y plataformas elevadoras en ingresos y baños para
discapacitados en el Edificio de la Escuela Técnica N° 33 D.E.19, sita en Rabanal
1549, Escuela N° 13 D.E.19, sita en Itaqui 2050, JII N°3 D.E.20, sita en
Piedrabuena y Eva Perón, Escuela Danzas N° 1 D.E.20, sita en Pieres 258,
Escuela N°16 D.E.21, sita en Beron de Astrada 6351, Escuela N°15 D.E.21, sita en
Cafayate 5388, todas ellas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en razón de
ser conveniente la única oferta presentada, siendo a su vez un 18,22 % superior al
presupuesto oficial.
Gonzalo Riobó-José Pablo Di Iorio-Graciela M. Testa-Ignacio J. Curti
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 391/SSGEFyAR/12
Lugar de Exhibición del Acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa
de Compras y Contrataciones sita en Paso Colón 255 2° Piso (Frente) a partir del
21/03/2013 al 21/03/2013
Marcelo Aníbal Loprete
Dirección General
OL 967
Inicia: 22-3-2013

Vence: 22-3-2013
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Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
“Contratación de Servicios de Implementación en Terreno de las Acciones
Tendientes a Propiciar la Resolución de Conflictos con los Vecinos Frentistas
p/Obras Desarrolladas por este Ministerio” - Expediente Nº 713190/2013
Llámase a Licitación Pública Nº 454/13, cuya apertura se realizará el día 27/03/13, a
las 13:00 hs., para el:
“Contratación de Servicios de Implementación en Terreno de las Acciones Tendientes
a Propiciar la Resolución de Conflictos con los Vecinos Frentistas p/Obras
Desarrolladas por este Ministerio”
Autorizante: Disposición Nº 15-DGTALMDU-2013
Repartición destinataria: Ministerio de Desarrollo Urbano
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16:00 hs., hasta el 27/03/12 a
las 13:00 hs.
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211 9º piso.
Fernando Codino
Director General

OL 922
Inicia: 20-3-2013

Vence: 22-3-2013
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Soluciones Habitacionales Barrio Parque Donado – Holmberg Puesta en
Valor y Refuncionalización del Edificio sito en la Calle Pedro Ignacio Rivera N°
4210 - Etapa I” - Expediente N° 1.091.096/2012
Llámese a Licitación Pública Nº 469/2013
Obra “Soluciones Habitacionales Barrio Parque Donado – Holmberg Puesta en Valor y
Refuncionalización del Edificio sito en la Calle Pedro Ignacio Rivera N° 4210 - Etapa I”
Valor del Pliego: Gratuito.
Consulta y Descarga de Pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de Ofertas y Fecha de Apertura: Hasta las 13:00 hs. del día 8 de abril
de 2013 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del
Ministerio de Desarrollo Urbano.Fernando Codino
Director General

OL 934
Inicia: 21-3-2013

Vence: 27-3-2013
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Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Contratación de un (1) Servicio de Mantenimiento, Soporte y Renovación de las
Licencias de CRM y Tablero de Control - Expediente Nº 568.898/13
Llámese a Licitación Pública N° 350/13, para el día 5 de abril de 2013, a las 14 horas
para la contratación de un “Servicio de Mantenimiento, Soporte y Renovación de las
Licencias de CRM y Tablero de Control”, con destino a la Subsecretaría de
Inversiones, conforme el régimen establecido por la Ley de Compras y Contrataciones
N° 2.095.
Valor del Pliego: Sin valor.
Consultas y/o Retiro de Pliegos: Los Pliegos de Bases y Condiciones pueden ser
consultados y/o retirados, en la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones
de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo
Económico, sita en Bartolomé Mitre 575, piso 4°, de lunes a viernes en el horario de 10
a 17 horas, tel. 4131-5900 (Int. 152/156).
Presentación de las Ofertas: Las ofertas se recibirán en la Subgerencia Operativa
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Desarrollo Económico, hasta las 14 horas del día 5 de abril de 2013.
Fecha, Hora y Lugar de Apertura: La apertura de sobres se llevará a cabo el día 5 de
abril de 2013 a las 14 horas, en la Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones
de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo
Económico.
Paula Villalba
Directora General

OL 976
Inicia: 22-3-2013

Vence: 22-3-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Contratación de un (1) Servicio de Mantenimiento Edificio Templete de la
Fortuna Viril - Expediente Nº 568.855/13
Llámese a Licitación Pública N° 452/13, para el día 04 de abril de 2013, a las 14 horas
para la contratación de un “Servicio de Mantenimiento Edificio Templete de la Fortuna
Viril”, con destino a la Subsecretaría de Inversiones, dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico, conforme el régimen establecido por la Ley de Compras y
Contrataciones N° 2.095.
Valor del Pliego: Sin valor.
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Consultas y/o Retiro de Pliegos: Los Pliegos de Bases y Condiciones pueden ser
consultados y/o retirados, en la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones
de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo
Económico, sita en Bartolomé Mitre 575, piso 4°, de lunes a viernes en el horario de 10
a 17 horas, tel. 4131-5900 (Int. 152/156).
Presentación de las Ofertas: Las ofertas se recibirán en la Subgerencia Operativa
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Desarrollo Económico, hasta las 14 horas del día 04 de abril de 2013.
Fecha, Hora y Lugar de Apertura: La apertura de sobres se llevará a cabo el día 04
de abril de 2013 a las 14 horas, en la Subgerencia Operativa Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Desarrollo Económico.
Paula Villalba
Directora General

OL 977
Inicia: 22-3-2013

Vence: 22-3-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 568.740/2013
Contratación de un (1) Servicio de Consultoría en procesos y circuitos del CAI
Licitación Pública Nº 315/13
Etapa Unica
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 455/2012
Encuadre Legal: Ley Nº 2.095 – art. 31
Fecha de apertura: 19/03/2013 a las 14.00 horas
Rubro: Servicios
Repartición Solicitante: Subsecretaría de Inversiones
Ofertas Presentadas: Una (1). De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
533/2013 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas:
FERNÁNDEZ, RICARDO JOSÉ.
Firma Preadjudicada:
Reng. 1 – FERNÁNDEZ RICARDO JOSÉ – cant. 18 servicios – Precio Unitario $
14.000,00 – Precio Total: $ 252.000,00
Encuadre Legal: Art. 108, Ley Nº 2.095.
Vencimiento validez de oferta: 22/04/2013
Anuncio de preadjudicación: Art. 108 reglamentario del Decreto Nº 754/08
Exposición: Un (1) día
Imputación: El gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la
partida presupuestaria del ejercicio en vigencia.
Paula Villalba
Directora General

OL 975
Inicia: 22-3-2013

Vence: 22-3-2013
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES
“Licitación Pública para la Concesión de Ocupación, Uso y Explotación de un
espacio ubicado en el interior del Centro Cultural Recoleta, edificio “Cronopios”,
sito en la calle Junín Nº 1.930 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
destinado a Museo Participativo de Ciencias”.- Expediente Nº 38.957/2009.Rubro: “Licitación Pública para la Concesión de Ocupación, Uso y Explotación por el
término de cinco (5) años de un espacio ubicado en el interior del Centro Cultural
Recoleta, edificio “Cronopios”, sito en la calle Junín Nº 1.930 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, destinado a Museo Participativo de Ciencias”.Valor de los pliegos: Gratuitos.Consulta de los pliegos: En la Dirección General de Concesiones del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en Av. de Mayo Nº 575, 4º piso, oficina 408 de
lunes a viernes hábiles en el horario de 10.30 a 14.30 horas y en Internet en:
www.buenosaires.gob.ar – Ministerio de Desarrollo Económico.Entrega de los pliegos: En la Dirección General de Concesiones sita en Av. de Mayo
Nº 575, 4º piso, oficina 408, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes
hábiles de 10.30 a 14.30 horas, tel 4323-9510/9502 desde el día 21 de marzo de 2013
hasta el día 15 de abril de 2013.Presentación de antecedentes: En la Dirección General de Concesiones - Av. de
Mayo Nº 575, 4º piso, oficina 408, Ciudad Autónoma de Buenos Aires- desde las 13 hs
del día 21 de marzo de 2013 hasta las 11 hs del día 30 de abril de 2013.Fecha de la apertura: El día 30 de abril de 2013 a las 13 hs., en el “Microcine” del
Palacio de Gobierno, sito en Av. de Mayo Nº 525, PB., Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.Silvia Imas
Directora General

OL 965
Inicia: 21-3-2013

Vence: 22-3-2013
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra: “Construcción de Muro Perimetral de H° A° Av. Castañares – Cementerio
de Flores” - Expediente N° 430.078/13
Llámase a Licitación Pública N° 407/2013 para el día 11 de abril de 2013, a las 12:00
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
contratación de la Obra “Construcción de Muro Perimetral de H° A° Av. Castañares –
Cementerio de Flores”.
Presupuesto oficial: pesos un millón ciento trece mil ciento noventa y ocho con
noventa y seis centavos ($1.113.198,96.-)
Plazo de ejecución: 4 (CUATRO) meses corridos.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos en forma gratuita y consultados, en la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570,
5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 11
de abril de 2013, a las 12:00 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 835
Inicia: 15-3-2013

Vence: 25-3-2013
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Agencia de Protección Ambiental
AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Contratación de un servicio de transporte para efectuar el traslado de adultos Licitación Pública Nº 334/13
Objeto: S/ Contratación de un servicio de transporte para efectuar el traslado de
adultos.
Expediente: 2632037/2012
Apertura: 04 de Abril de 2013 a las 12 hs, en el Departamento de Compras y
Contrataciones de la Agencia de Protección Ambiental, sito en Moreno 1379, 3º Piso,
Capital Federal.
Valor del pliego: Sin valor económico.
Los pliegos se entregaran en el mencionado Departamento, de lunes a viernes de 9 a
13 horas.
Arturo Navarro Iturralde
Director General

OL 974
Inicia: 22-3-2013

Vence: 25-3-2013
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Secretaría Legal y Técnica
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Adquisición de Artículos de Limpieza - Expediente Nº 784880/13 e Incorporado
Expediente Nº 658359/13.Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 477-SIGAF/13.Objeto de la contratación: Adquisición de Artículos de Limpieza.Llámase a Licitación Pública Nº 477-SIGAF/13, apertura de sobres para el día 04 de
abril de 2013, a las 11 horas, para la adquisición de Artículos de Limpieza, de
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2 de la Disposición Nº 91-DGTAD/13, en
las condiciones fijadas en Ley 2095 y normas reglamentarias.Presupuesto oficial - Monto Total Aproximado: PESOS CIENTO CINCUENTA Y
NUEVE MIL TRECIENTOS TREINTA Y CINCO ($ 159.335.-).Valor del pliego: Sin Valor.Adquisición y Consulta del Pliego: El Pliego puede ser adquirido y consultado en la
Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General Técnica y Administrativa,
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, sita en Avda. de Mayo 525 – Piso 4º Oficina 432. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De lunes a viernes de 9:30 a 15:00
horas.Fecha de Presentación y Apertura de Ofertas: Se recibirán ofertas hasta el 04 de
abril de 2013 a las 11:00 horas, momento en que se realizará el Acto de Apertura.Lugar de Apertura de Ofertas: Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección
General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica. Rivadavia 524 – Piso 4º - Oficina 432. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Pedro Hadida
Director General Técnico y Administrativo

OL 973
Inicia: 22-3-2013

Vence: 22-3-2013
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Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Adquisición de elementos de protección para el personal del Banco Ciudad Carpeta de Compra Nº 20.708
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Adquisición de elementos de
protección para el personal del Banco Ciudad”.
Fecha de apertura de sobres: 12.04.2013 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 21.03.2013. Fecha
tope de consultas: 08.04.2013
Jessica Maiolo
Jefe de Equipo
Contrataciones Diversas

BC 64
Inicia: 21-3-2013

Vence: 25-3-2013
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Estados Contables correspondientes a los ejercicios económicos terminados el
31 de diciembre de 2012 y 2011

ANEXO

Adolfo G. Korman
Gerente de Contabilidad y
Control de Gestión
Eduardo A. Eleta
Subgerente General Comercial a/c Gerencia General
Marcelo R. Godoy
Síndico
Federico A. Sturzenegger
Presidente
Marcelo A. Castillo
Socio Contador Público U.B.A.
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº CLXIX – Fº 52

BC 65
Inicia: 22-3-2013

Vence: 22-3-2013
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Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana
SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 1.711.486/2012
Licitación Privada Nº44/2013
Acta Nº 03/2013 de fecha 20 de marzo de 2013.
Clase: Etapa única
Rubro Comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura,
Servicio de Profesionales de la Construcción.
Objeto de la Contratación: "Plaza Teniente General Adolfo Arana"
Orden de Mérito: 1° DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES PORTUARIAS S.A., 2º
INSTALECTRO S.A. de conformidad a lo aconsejado en el Acta N° 03/2013 efectuada
por la Comisión de Evaluación de Ofertas.
Firma Preadjudicataria: DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES PORTUARIAS S.A. Dirección: Lavalle 422, Piso 8 C.A.B.A
Total preadjudicado: Son Pesos quinientos cinco mil quinientos nueve con
41/100($505.509,41)
Fundamento de la preadjudicación: Por ser ajustarse a los pliegos y ser la primera
en orden de mérito.
No se consideran: Las ofertas presentadas por las firmas CORCONS S.A. e
INDUSTRIAS MAS S.R.L., según los términos vertidos en la mencionada Acta.
Buenos Aires, 20 de marzo de 2013
Raúl Barrueco
Gerente Operativo

OL 966
Inicia: 22-3-2013

Vence: 22-3-2013
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Ministerio de Modernización
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
Trabajos de Reparación de cubiertas - Expediente Nº 569668/2013
Licitación Privada Nº 66-SIGAF-2013
Objeto del llamado: Trabajos de Reparación de cubiertas, Dirección General
Administración Medicina del Trabajo, sita en Amancio Alcorta 1502 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Modernización, sector Gerencia
Operativa de Compras y Contrataciones, sito en Avda. Roque Saenz Peña 788 Piso
6to., de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Horario de atención de 10:00 hs. a 17:
00 hs.
Valor del Pliego: Gratuito
Asimismo los pliegos podrán ser consultados en la página web:
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Presupuesto oficial: $ 604.427,08 - (Pesos seiscientos cuatro mil cuatrocientos
veintisiete con ocho centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Modernización, sector Gerencia
Operativa de Compras y Contrataciones, sito en Avda. Roque Saenz Peña 788 Piso
6to., de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los Pliegos
Licitatorios
5 de abril de 2013, a las 13:00 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 26 de marzo de 2013, a las 11:00 hs. en Amancio
Alcorta 1502, CABA
Lugar de apertura: Ministerio de Modernización, sector Gerencia Operativa de
Compras y Contrataciones, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente
por 30 días hábiles, excepto que el oferente con una antelación de 5 días hábiles
comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 90 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Oscar Néstor Caeiro
Director General

OL 978
Inicia: 22-3-2013

Vence: 22-3-2013
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Edictos Particulares
Transferencia Habilitación
Lisandro Félix Rullan Corna con domicilio calle Freire Nº 424 CABA, comunica la
transferencia de su Habilitación Municipal aprobada por Expediente Nº 30.210/2009,
mediante Disposición Nº 900/DGHP/2010, para el rubro Garage Comercial con una
sup. cubierta de 720,65 mts.2, ubicado en la calle Catamarca Nº 847/51 PB. de la
Ciudad de Buenos Aires; Observaciones: Capacidad 24 módulos de estacionamiento,
incluyendo un modulo para discapacitados y otro para ciclomotores. Se agrega copias
certificadas del Certificado de Inspección Final y del Plano de Instalación Contra
Incendio expedido por la Superintendencia Federal de Bomberos; a José Ramón
Rolon, con domicilio en la calle Catamarca Nº 851. Reclamos de ley en la misma
dirección.
Solicitantes: Lisandro Félix Rullan Corna y José Ramón Rolon
EP 83
Inicia: 18-3-2013

Vence: 22-3-2013

Transferencia de Habilitación
Christian Germán Vaccarini (DNI 25.838.580) con domicilio en Batalla Pago Largo
1634, Boulogne Sur Mer, Pcia. Bs. As., avisa que transfiere la habilitación municipal
del local sito en Av. Francisco Beiró 2937 PB CABA Expte. 41694/98 Disp.
15535/DGRYCE/1998 sup. 195,71 m2 que funciona como: “Taller de alineación y
balanceo, taller de partes y accesorios de automóvil, taller de repar. de automóviles
excl. chapa, pintura y rectific. de motores, reparación de cámaras y cubiertas
(gomería) con o sin vulcanización” a Ileana Judith Klein (DNI 22.234.549) con
domicilio en Caracas 558 depto. 32 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en
Av. Francisco Beiró 2937 CABA.
Solicitantes: Ileana Judith Klein
EP 87
Inicia: 19-03-2013

Vence: 25-03-2013

Transferencia de Habilitación
Roque Leo, transfiere la Habilitación Municipal, Expediente Nº 27551/1971, del local
Ubicado en la calle Maza Nº 472 CABA, que funciona como Taller de Reparación de
Vehículos Automotores, Soldadura Autógena y Eléctrica, de Pintura con Maquina
Pulverizadora (1 elemento) y de Chapistería, a Oscar Alejandro Gigena y Aldo
Rubén Gerez.
Reclamos de ley en el mismo local
Solicitantes: Roque Leo
EP 88
Inicia: 19-03-2013

Vence: 25-03-2013
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Transferencia de Habilitación
Maria Inés Murga con domicilio en Salas 337 PB, avisa que transfiere habilitación
Comercial Rubro Com Min de verduras, frutas, carbón (en Bolsa) (600 010); Com Min
aves muertas y peladas, chivitos, productos de granja, huevos h/60 docenas (600 030)
aprobado por Exp. 1199782/09 sito en Av. Estado de Israel 4799 PB, Sótano y EP.
CABA a Germán Alejandro Scialabba con domicilio en Condarco 522 4to B CABA
Reclamos de Ley en Estado de Israel 4799 PB CABA.
Solicitantes: German Alejandro Scialabba
EP 89
Inicia: 19-3-2013

Vence: 25-3-2013

Transferencia de Habilitación
Carmine Drammis (DNI 93.510.499) con domicilio en Av. Garay 273 PB CABA avisa
que transfiere la habilitación municipal del local sito en Saavedra 362/66 PB CABA que
funciona como: “Garage comercial” Expte. Nº 54262/2000 sup. 2817,86 m2, a Ernesto
Masid (CI 6.635.973) con domicilio en Alsina 710 CABA. Reclamos de Ley y domicilio
de partes en Alsina 710 CABA.
Solicitantes: Ernesto Masid
EP 90
Inicia: 21-3-2013

Vence: 27-3-2013

Transferencia de Habilitación
T.E.O. S.A. representada en este acto por su presidente Oscar Tamashiro (LE
4.408.468) con domicilio en Juramento 2017 piso 5º ofic. “A” CABA avisa que
transfiere la habilitación municipal del local sito en Corrales Viejos 30/32 PB CABA que
funciona como: “Taller de bordado, vainillado, plegado, ojalado, zurcido y labores
afines. Taller de corte de géneros.Confección de camisas. Confecc. de prendas de
vestir (exc. de piel, cuero, camisas e impermeables). Com. min. de ropa confección,
lencería, blanco, mantel. text. en gral. y pieles. Com. mayor. de ropa confecc.,
lencería, blanco, mantel. textil. en gral. y pieles (c/depósito Art. 5.2.8. inc a hasta 200
m2)” a TEOSA COMERCIAL S.R.L. representada por su gerente Claudia Elba
Okkayan (DNI 17.108.625) con domicilio en Corrales Viejos 30 CABA. Reclamos de
Ley y domicilio de partes en Corrales Viejos 30 CABA.
Solicitantes: Claudia Elba Okkayan
EP 91
Inicia: 21-03-2013

Vence: 27-03-2013
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Transferencia de Habilitación
Arturo García D.N.I. 92.006.137, con domicilio en Cramer 2067 de esta ciudad,
transfiere a Jorge Leonardo Real y Horacio Alberto Galli Sociedad de Hecho,
D.N.I. 7.776.460 y 11.338.353 respectivamente, la habilitación del local sito en 25 de
Mayo 318 Planta baja y sótano U.F. 1, en carácter de Comercio minorista de masas,
bombones, sándwiches, sin elaboración. Comercio minorista de helados (sin
elaboración). Casa de lunch. Café, bar. Despacho de bebidas, whiskería, cervecería.
Confitería. Expediente 44147/1999. Superficie 86,24 m2. Reclamos de ley en el local
mismo.
Solicitante: Jorge Leonardo Real
EP 92
Inicia: 21-3-2013

Vence: 27-3-2013

Transferencia de Habilitación
Alfonso García, Mario Eugenio Puccar, Juan Emilio Puccar dom. en la calle
Charrúa 3351/55, PB, EP, P. Alta de C.A.B.A. transfieren la habilitación municipal,
Rubro: Taller Electromecánico de Reparación y Acabado e Piezas Mecánicas incluido
la producción de las mismas – Taller de Mantenimiento, por Carpeta Nº 18191/1983,
Disposición N° 18191/I/1983, ubicado en la calle Charrúa 3351/55 PB, EP, P. Alta de
C.A.B.A, a Electromecánica Atlas S.A. con dom. en la calle Charrúa 3351/55, PB,
EP, P. Alta de C.A.B.A. Reclamos de ley en el mismo local.
Solicitantes: Alfonso García, Mario Eugenio Puccar, Juan Emilio Puccar
y Electromecánica Atlas S.A.
EP 93
Inicia: 21-3-2013

Vence: 27-3-2013

Transferencia de Habilitación
Alfonso García, Mario Eugenio Puccar, Juan Emilio Puccar dom. en la calle Avda.
La Plata 2109/11, PB, P. Alta de C.A.B.A. transfieren la habilitación municipal, Rubro:
Reparación de Aparatos y Acces. Eléctricos de Uso Comercial y sus Repuestos –
Com. Min. Ferret. Herrajes, Repuestos, Materiales Eléctricos – Com. Min. De
Máquinas- Herramien., Motores, Artículos Industriales y Agrícolas, por Expediente. Nº
53206/1987, Disposición N° 13353/1987, ubicado en la calle Avda. La Plata 2109/11
PB, P. Alta de C.A.B.A, a Electromecánica Atlas S.A. con dom. en la calle Avda. La
Plata N° 2109/11 PB, P. Alta de C.A.B.A . Reclamos de ley en el mismo local.
Solicitantes: Alfonso García, Mario Eugenio Puccar, Juan Emilio Puccar
y Electromecánica Atlas S.A.
EP 94
Inicia: 21-3-2013

Vence: 27-3-2013
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Transferencia de Habilitación
Stella Mary Cabrera Servin domiciliada en Virrey Cevallos 264 C.A.B.A transfiere a
Treval SA domiciliada en Avenida Pereyra 1555 Laprida Provincia de Buenos Aires, la
habilitacion municipal del comercio sito en Virrey Cevallos 264 PB C.A.B.A. habilitado
como (700110) Hotel sin servicio de comidas, Observaciones Planta baja. Se deja
constancia que no se consigna superficie toda vez que la misma no fue registrada en
el momento de su habilitacion primitiva. Numero de habilitación anterior Nº
41638/2001. Reclamos de Ley en Virrey Cevallos 264 C.A.B.A.
Solicitante: Marta Rosa Quintana (Presidenta por Treval SA)

EP 95
Inicia: 22-3-2013

Vence: 3-4-2013
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Edictos Oficiales
Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA”
Notificación - Nota Nº 6/HGARM/2013
El Director del Hospital de Agudos José María Ramos Mejía, notifica al agente
Cristian Romero, Ficha Nº 413.865, CUIL Nº 20-29072027-4, los términos de la
Resolución Nº 1756/MSGC/12, cuyo arts. 1º y 2º se transcribe a continuación:
Art. 1º - Convalídase, con carácter de excepción, licencia sin goce de haberes el
período usufructuado a partir del 28/2/2012 y hasta la fecha de presente acto
administrativo (21/12/2012), por razones de emergencia familiar.
Art. 2º - Otórgase, con carácter de excepción, licencia sin goce de haberes a partir de
la fecha del presente acto administrativo (21/12/2012) hasta el 27/2/2013, por razones
de emergencia familiar.
Queda Ud. notificado.
Eduardo Seoane
Director
EO 273
Inicia: 20-3-2013

Vence: 22-3-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
Notificación
En mi carácter de Directora del Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez le hago
saber al agente Benitez Silvana DNI 29.842.143, CUIL 27-29842143-2, notificó a
usted que queda sin efecto la Resolución Nº 26/MSGCYMHGC/12 donde se la
designa como auxiliar de enfermería dado el tiempo transcurrido desde su notificación
sin que se hiciera cargo de dicho puesto.
Cristina Galoppo
Directora Médica
EO 274
Inicia: 20-3-2013

Vence: 26-3-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
Notificación
En mi carácter de Directora del Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez le hago
saber al agente Gruttaroti Leila DNI 25.386.753 CUIL 27-25386753-7 notifico a usted
que queda sin efecto la Resolución 26/MSGCYMHGC/12 donde se la designa como
enfermera dado el tiempo transcurrido desde su notificación sin que se hiciera cargo
de dicho puesto.
Cristina Galoppo
Directora Médica
EO 275
Inicia: 20-3-2013

Vence: 26-3-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
Notificación
En mi carácter de Directora del Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez le hago
saber al agente Lujan Gabriela DNI 32.309.533 CUIL 27-32309533-2 notifico a usted
que queda sin efecto la Resolución 552/MSGCYMHGC/2012 donde se la designa
como enfermera dado el tiempo transcurrido desde su notificación sin que se hiciera
cargo de dicho puesto.
Cristina Galoppo
Directora Médica
EO 276
Inicia: 20-3-2013

Vence: 26-3-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
Notificación
En mi carácter de Directora del Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez le hago
saber al agente Pugliese Yanina DNI 30.736.887 CUIL 27-30736887-6 notifico a
usted que queda sin efecto la Resolución 26/MSGCYMHGC/12 donde se la designa
como enfermera dado el tiempo transcurrido desde su notificación sin que se hiciera
cargo de dicho puesto.
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Cristina Galoppo
Directora Médica
EO 277
Inicia: 20-3-2013

Vence: 26-3-2013
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Ministerio de Educación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
GERENCIA OPERATIVA DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
Notificación
La Gerencia Operativa de Recursos Humanos No docente, dependiente de la
Dirección General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación,
notifica a la agente (auxiliar de portería) de la Escuela Nº 12 del Distrito Escolar 13º
Sra. Vetti Macarena Jacqueline, DNI. 35.142.332, que por Resolución Nº
1435/SSGRH/2012, se convalidó su cesantía a partir del 2/8/2010 tramitada mediante
Nota Nº 845.872/DGEGE/2010.
Queda Ud. notificada.
Nilda Mabel Meynier
Gerente Operativa de Recursos Humanos No Docentes
EO 278
Inicia: 20-3-2013

Vence: 22-3-2013
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 1283446/DGINSP/10
Intímase a Vazquez Gonzalez J M y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
calle San Nicolás 2886, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización,
del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de
lo preceptuado en tal sentido por Art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540
AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente
baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente
cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 279
Inicia: 22-3-2013

Vence: 3-4-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 1276489/11
Intímase a Faena Latife S de y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Av.
Regimiento de Patricios 1298, a realizar la desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art.11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M.N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 246
Inicia: 18-3-2013

Vence: 25-3-2013
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 1628353/11
Intímase a Zignano de Scavuzzo Celia Igna y/o Sr. propietario titular del inmueble
sito en la calle Deán Funes 1407 esq. Constitución 2908, a realizar la construcción
de cerca reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 256
Inicia: 19-3-2013

Vence: 26-3-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 2087893/11
Intímase a Altum S.A. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la calle Gral.
Hornos 1092, a realizar la construcción de cerca reglamentaria, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N° 33.581, B.M.N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 247
Inicia: 18-3-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN

Vence: 25-3-2013

Nº4118 - 22/03/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 160

Intimación - Expediente N° 2281839/11
Intímase a Larreta de Allende Martha y/o Sr. propietario titular del inmueble sito
en la calle Gorostiaga 2215, a realizar la construcción de cerca reglamentaria,
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
Art.11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que:
“Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas
condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de
una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 257
Inicia: 19-3-2013

Vence: 26-3-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 2363140/11
Intímase a Fernández Juan y Ot y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
calle Concordia 1561/63, a realizar la desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art. 11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 280
Inicia: 22-3-2013

Vence: 3-4-2013
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 237894/12
Intímase a Alysal S.A. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la calle Dr.
Juan Felipe Aranguren 3745, a realizar la construcción de cerca reglamentaria y
desratización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M.N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 248
Inicia: 18-3-2013

Vence: 25-3-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 288728/12
Intímase a Gionco Miguel Ángel y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
calle Gral. Martín de Gainza 578, a realizar la desratización e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.

Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 281
Inicia: 22-3-2013

Vence: 3-4-2013
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 355698/12
Intímase a Poliak Jorge Argentino y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
la Calle Paraguay 4559, a realizar la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art. 11 de la
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 266
Inicia: 20-3-2013

Vence: 28-3-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 355726/12

Intimase a Perez y Lopez Antonio y/o Sr propietario titular del inmueble sito en
la calle Pedro Lozano 3902, a realizar la desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente
edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°
33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de
terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado
a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 249
Inicia: 18-3-2013

Vence: 25-3-2013
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 538766/12
Intímase a Pico y Cabildo S.A. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
calle Vedia 2332, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por Art.11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 258
Inicia: 19-3-2013

Vence: 26-3-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 539767/12
Intímase a Serafini Alfredo Hilario y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
la Av. Combatientes de Malvinas 3075, a realizar la reparación de acera,
construcción de cerca reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización,
del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de
lo preceptuado en tal sentido por Art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540
AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente
baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente
cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 259
Inicia: 19-3-2013

Vence: 26-3-2013
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 585991/12
Intímase a Selem Cache Marcos Eduardo y/o Sr. propietario titular del inmueble
sito en la Av. Juan B. Justo 2363, a realizar la reparación de acera, desratización e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 260
Inicia: 19-3-2013

Vence: 26-3-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 614866/12

Intímase a Sprachman Isaac Elias y/o Sr propietario titular del inmueble sito en
la calle Vera 748, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de
lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N°
15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”,
bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 250
Inicia: 18-3-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 730332/12

Vence: 25-3-2013
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Intímase a Afarian Ricardo y otro y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
la calle Hernandarias 1371/73, a realizar la desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente
edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°
33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de
terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado
a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 251
Inicia: 18-3-2013

Vence: 25-3-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 732141/12
Intímase a Suc. Shoron Hnos. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
calle San Blas 4180, a realizar la desratización e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por Art.11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 252
Inicia: 18-3-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 732192/12

Vence: 25-3-2013
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Intímase a Constructora Ima S.A.C.I.F.I. y/o Sr. propietario titular del inmueble
sito en la calle San Martin de Tours 3175, a realizar la construcción de cerca
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por Art.11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 253
Inicia: 18-3-2013

Vence: 25-3-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 974445/12
Intímase a Dominguez Maria Elena y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
la calle Rincon 1381/85, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización,
del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de
lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540
AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente
baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente
cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 267
Inicia: 20-3-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 1120788/12

Vence: 28-3-2013
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Intímase a Ramírez Arguello Odilia y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
la calle Colombres 745, a realizar la desratización e higienización, del mismo, dentro
de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en
tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 282
Inicia: 22-3-2013

Vence: 3-4-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 1172426/12
Intímase a Alba de Langlios Nilda Gloria y/o Sr. propietario titular del inmueble
sito en la calle Mercedes 4915, a realizar la desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 268
Inicia: 20-3-2013

Vence: 28-3-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 1267166/12
Intímase a Susnisky Mario David y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
calle Río de Janeiro 404/02, a realizar la reparación de acera, desratización e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
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Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 283
Inicia: 22-3-2013

Vence: 3-4-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 1393817/12
Intímase a Miguel Pulice y Otra y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Av. Juan B. Alberdi 4342/40, a realizar la desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 284
Inicia: 22-3-2013

Vence: 3-4-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 1393851/12
Intímase a Marro Elvira G de y Otro y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
la calle Portela 1356, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por Art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 269
Inicia: 20-3-2013

Vence: 28-3-2013
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 1437985/12
Intímase a Bonaboglia Hercules Oscar y/o Sr. propietario titular del inmueble sito
en la Av. Juan B. Alberdi 4863, a realizar la desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 254
Inicia: 18-3-2013

Vence: 25-3-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 1458486/12
Intímase Tareh Zaka Adel y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la calle
Salcedo 3150/40 esq. Av. Chiclana 3149, a realizar la reparación de acera,
construcción de cerca reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización,
del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de
lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540
AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente
baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente
cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 270
Inicia: 20-3-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN

Vence: 28-3-2013
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Intimación - Expediente N° 1491610/12
Intímase a Sznaiderman Isaac Daniel y/o Sr. propietario titular del inmueble sito
en la Av. Avellaneda 1323, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por Art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 261
Inicia: 19-3-2013

Vence: 26-3-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 1819639/12
Intímase a Selem Cache Marcos Eduardo y/o Sr. propietario titular del inmueble
sito en la Av. Álvarez Jonte 4542 y Albania 4537, a realizar la construcción de cerca
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por Art.11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 262
Inicia: 19-3-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 1950521/12

Vence: 26-3-2013
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Intímase a Rodriguez Faustino y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
calle Saraza 1635, a realizar la reparación de acera, desratización, desmalezamiento
e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente
edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°
33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno
total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 285
Inicia: 22-3-2013

Vence: 3-4-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 1967360/12
Intímase a Fornero Mirta Noemi y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
calle Jose Luis Cantilo 4500, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por Art.11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 286
Inicia: 22-3-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 1967640/12

Vence: 3-4-2013
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Intímase a Murex S.R.L. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Av.
Asamblea 1644/46, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 287
Inicia: 22-3-2013

Vence: 3-4-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 2311366/12
Intímase a Beis Marta Haydee y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
calle San Nicolás 2882, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización,
del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de
lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540
AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente
baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente
cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 288
Inicia: 22-3-2013

Vence: 3-4-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 2763998/12
Intímase a Empedrado Construcciones S.A. y/o Sr. propietario titular del
inmueble sito en la calle Empedrado 2391, a realizar la construcción de cerca
reglamentaria, desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de
publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11
de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
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Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 255
Inicia: 18-3-2013

Vence: 25-3-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 787858/13
Intímase a Banco Hipotecario Sociedad An y/o Sr. propietario titular del inmueble
sito en la Av. Directorio 721, a realizar la reparación de acera, desratización e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 289
Inicia: 22-3-2013

Vence: 3-4-2013
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación - Expediente N° 1272200/2011 incorporados Exp. N° 1810518/11, Exp.
N° 1855180/2011, Exp. N° 915014/12
En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3 del Código Fiscal (t.o. 2012)
la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma
Papers Express S.A., inscripción Impuesto sobre los Ingresos Brutos N° 901-2788050, CUIT N° 30-70989125-8 con domicilio fiscal en La Rioja 345, de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que mediante Expediente N° 1272200/2011 incorporados
Exp. N° 1810518/11, Exp. N° 1855180/2011, Exp. N° 915014/12, Cargo N° 7614/2011
se encuentra comprendida en un proceso de inspección destinada a verificar el
cumplimiento de las obligaciones tributarias sobre las cuales la 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 85 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 de la/el agente JORGELINA ONGARO F. C. N°453.882, dependiente del
Departamento Externa D de la Dirección General de Rentas- 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. 165 y 166 del código fiscal t.o. 2012 :
1. Exhibir original y entregar copia de la Habilitación Municipal.
2. Exhibir original y entregar copia de Estatuto Social y modificaciones, en caso de
corresponder.
3. Exhibir original y entregar copia de Formulario de Inscripción en el Impuesto sobre
los Ingresos Brutos, declaraciones juradas correspondientes a los anticipos
mensuales, declaraciones juradas anuales y comprobantes de pagos a partir del
período 12/2007 a la fecha.
4. Exhibir original y entregar copia de constancia de inscripción ante la AFIP.
5. Listado de locales de la empresa indicando domicilio, destino o utilización y detalle
de Bienes Muebles registrables o Inmuebles, con indicación del domicilio o lugar de
radicación.
6. Exhibir original y entregar copia de los Estados Contables cerrados y certificados
desde 12/2007 a la fecha. Balance de Sumas y saldos por iguales períodos.
7. Exhibir Libros Rubricados de Actas de Asamblea y Actas de Directorio, Subdiarios
Compras y Subdiarios Ventas, Inventario y Balances, Diario y Libro de Sueldos y
Jornales Ley N° 20744 y/o formulario DD.JJ. mensuales F931, por los mismos
períodos solicitados en el punto 3.
8. Hacer entrega del plan de cuentas de la empresa y mayores contables de las
cuentas de ingreso de la empresa (mensuales) desde el 12/2007 a la fecha.
9. Detalle de retenciones y percepciones sufridas declaradas durante los períodos no
prescriptos (12/2007 a la fecha), poniendo a disposición del actuante la totalidad de los
comprobantes respaldatorios.
10. De actuar como Agente de Recaudación exhibir los correspondientes
comprobantes de pago y DD.JJ.
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11. Exhibir original y entregar copia de los formularios de adhesión a los planes de
facilidades de pagos, con sus comprobantes de pagos respectivos, si los hubiere.
12. Listado de Bancos y Entidades Financieras con las que opera, indicando N° de
cuenta y ubicación geográfica de la sucursal donde se radica la cuenta.
14. Describa y explique de manera detallada mediante nota con carácter de
Declaración Jurada la principal actividad y las secundarias que realiza, y alícuotas
declaradas por cada una de ellas durante los períodos bajo fiscalización (01/2010 a la
fecha).
15. Listado de sucursales y puntos de venta con domicilios que posee la contribuyente
en el país. Exhiba comprobantes de Facturación, Notas de Débito-Crédito, Remitos,
Ordenes de compra de clientes, Tickets Controlador Fiscal y otra documental emitida
por la contribuyente a la fecha.
16. Detallar mediante nota con carácter de Declaración Jurada los diez principales
proveedores y clientes acompañando una fotocopia de factura elegida por mayor
monto.
17. Declaraciones Juradas del IVA y de Impuesto a las Ganancias y Bienes
Personales correspondientes a los períodos 12/2007 a la fecha.
18. En caso de corresponder detallar los alquileres pagados desde 12/2007 a la fecha,
acompañando los recibos de pago, original y copia del contrato de alquiler de cada
local donde desarrolle la actividad y comprobante de pago del Impuesto a los Sellos en
caso de corresponder.
19. Exhibir original de los extractos bancarios correspondientes a los períodos 12/2007
a la fecha.
20. Respecto a los impuestos empadronados, exhibir original y entregar copia de los
comprobantes de pago del ABL, Impuesto de Sellos e Impuesto por Publicidad por los
períodos 12/2007 a la fecha.
De constatarse el incumplimiento a la presentación de la documentación solicitada en
los puntos 1 a 20 del presente, lo hará incurrir en infracción a los deberes formales,
siendo pasible de las sanciones previstas en el artículo 93 del Código Fiscal (t.o.
2012).
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 . Se considerarán válidas todas
las notificaciones o comunicaciones que se efectúen por esta vía. Así mismo será
pasible de continuar incluido en el Padrón Contribuyentes Riesgo Fiscal según lo
establecido por la Resolución N° 924/AGIP/2012.
Se notifica que el segundo día viernes hábil posterior a la publicación de este 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 Externa D, de la Dirección de
Fiscalización Integral y Operativos Especiales de esta
Dirección General de Rentas- AGIP, sito en Viamonte 900, 2do. Piso, sector
Esmeralda, de 12:30 a 16:00 hs, 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. 167 y 168 del Código Fscal (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 93, 97 y 98 del
Código Fiscal (t.o. 2012).
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Claudio Basile
Director de Fiscalización Integral y Operativos Especiales
EO 290
Inicia: 22-3-2013

Vence: 26-3-2013

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL RENTAS
Intimación - Expte. N° 166. 273/2012 e Inc. Expte.N° 2.087.285/2012
En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3 del Código Fiscal (t.o. 2012)
la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma
AM Distribuciones SRL, inscripción Impuesto sobre los Ingresos Brutos N°901539736-1, CUIT N° 30-71120172-2 con domicilio fiscal en Directorio n° 4770, de esta
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que mediante Expte. N° 166.273/2012 e
Inc.Expte.2.087.285/2012, Cargo N° 9260/2012 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 85 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 deberá poner a disposición de la agente Fabiana
Dujo F. C. N° 461.203, dependiente del Departamento Externa B de la Dirección
General de Rentas- 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. 165 del código fiscal t.o. 2012 :
1. Exhibir original y entregar copia de la Habilitación Municipal.
2. Exhibir original y entregar copia de Estatuto Social y modificaciones, en caso de
corresponder.
3. Exhibir original y entregar copia de Formulario de Inscripción en el ISIB,
declaraciones juradas correspondientes a los anticipos mensuales, declaraciones
juradas anuales y comprobantes de pagos desde el inicio de la actividad a la fecha.
4. Exhibir original y entregar copia de constancia de inscripción ante la AFIP.
5. Listado de locales de la empresa indicando domicilio, destino o utilización y detalle
de Bienes Muebles registrables o Inmuebles, con indicación del domicilio o lugar de
radicación.
6. Exhibir original y entregar copia de los Estados Contables cerrados desde el inicio
de la actividad (certificados) y Balance de Sumas y saldos por iguales períodos.
7. Exhibir Libros Rubricados de Actas de Asamblea y Actas de Directorio, Subdiarios
Compras y Subdiarios Ventas, Inventario y Balances, Diario y Libro de Sueldos y
Jornales Ley N° 20744 y/o formulario DD.JJ. mensuales F931, por los mismos
períodos solicitados en el punto 3.
8. Hacer entrega del plan de cuentas de la empresa y mayores contables de las
cuentas de ingreso de la empresa (mensuales), desde el inicio de la actividad.
9. Detalle de retenciones y percepciones sufridas, desde el inicio de la actividad.
10. De actuar como Agente de Recaudación exhibir los correspondientes
comprobantes de pago y DD.JJ.
11. Exhibir original y entregar copia de los planes de facilidades de pagos, con sus
comprobantes de pagos respectivos, si los hubiere.
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12. Listado de Bancos y Entidades Financieras con las que opera, indicando N° de
cuenta y sucursal.
13. Listado de Tarjetas de Compra o Crédito, tickets, etc. de las Entidades que opera,
indicando montos liquidados y retenidos por el último ejercicio cerrado.
14. Describa y explique de manera detallada mediante nota con carácter de
Declaración Jurada la principal actividad y las secundarias que realiza y modo
operativo de cómo las lleva a cabo y explique la operatoria de las redes de
distribución.
15. Listado de sucursales y puntos de venta con domicilios que posee la contribuyente
en el país, Formulario 445/4 AFIP. Número de Facturación, Notas de Débito-Crédito,
Remitos, Tickets Controlador Fiscal y otra documental emitida por la contribuyente a la
fecha.
16. Detallar mediante nota con carácter de Declaración Jurada los diez principales
proveedores y clientes acompañando una fotocopia de factura elegida al azar.
17. Declaraciones Juradas del IVA y Ganancias correspondientes a los períodos
desde el inicio de la actividad a la fecha.
18. En caso de corresponder detallar los alquileres pagados durante los años
calendarios desde el inicio de la actividad a la fecha, acompañando los recibos de
pago, original y copia del contrato de alquiler de cada local donde desarrolle la
actividad.
19. Exhibir original y entregar copia de los extractos bancarios correspondientes desde
el inicio de la actividad a la fecha.
20. Detalle de ingresos brutos mensuales separados en gravados, no gravados y
exentos correspondientes desde inicio de la actividad a la fecha, mediante nota con
carácter de Declaración Jurada.
21. Exhibir original y entregar copia de los comprobantes de pago del ABL, Impuesto a
los Sellos e Impuesto correspondiente a Publicidad.
De constatarse el incumplimiento a la presentación de la documentación solicitada en
los puntos 1 a 21 del presente, lo hará incurrir en infracción a los deberes formales,
siendo pasible de las sanciones previstas en el artículo 93 del Código Fiscal (t.o.
2012).
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 de Riesgo Fiscal según lo establecido por la Resolución
N° 744/AGIP/2011.
Se notifica que el segundo día martes hábil posterior a la publicación de este 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 Externa B, de la Dirección de
Fiscalización Integral y Operativos Especiales de esta Dirección General de RentasAGIP, sito en Viamonte 900, 2do. Piso, sector Esmeralda, de 12.30 a 15:30 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. 167 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 85, 93 y 97 del Código Fiscal (t.o. 2012).
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Claudio Basile
Director de Fiscalización Integral y Operativos Especiales
EO 271
Inicia: 20-3-2013

Vence: 22-3-2013

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL RENTAS
Intimación - Expediente N° 694.291/2012
En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3º del Código Fiscal (t.o. 2012)
la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a Cafici
Francisco Hernán, inscripción Impuesto sobre los Ingresos Brutos N° 20-24564203-3,
CUIT N° 20-24564203-3 con domicilio fiscal en BULNES N° 1986 PISO 5° DPTO. C,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que mediante Expediente N° 694.291/2012,
Cargo N° 11345/2012 se encuentra comprendido en un proceso de inspección
destinado 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
85 Código Fiscal (t.o. 2012), se intima a que se presente el titular o persona
debidamente autorizada 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 de la/el agente Bruno Naselli F. C. N° 31.674.225,
dependiente del Departamento Externa D de la Dirección General de Rentas- 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. 165 y 166 del código
fiscal t.o. 2012:
1º. Copia Habilitación Municipal.
2º. Copia del Formulario de Inscripción en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos
Régimen Simplificado y de las respectivas recategorizaciones como así también las
constancias de pago por el periodo no prescripto.
3º. Facturas por consumo de energía eléctrica, por consumo de gas y de teléfono de
los locales en que desarrolla actividades, desde 12/2007 a la fecha.
4º. Facturación (detallada mensualmente) desde el periodo 12/2007 a la fecha.
5º. En caso de poseer planes de facilidades vigentes, comprobantes de pagos
respectivos por los años no prescriptos.
6º. Copia de las Declaraciones Juradas del Impuesto al Valor Agregado – F731 - con
papeles de trabajo desde el periodo 12/2007 a la fecha.
7º. Libro IVA Ventas e IVA Compras con los Registros desde el periodo 12/2007 a la
fecha.
8º. Exhiba y aporte copia de DDJJ del Impuesto a las Ganancias por los ejercicios
2007 a 2011 con papeles de trabajo.
9º. De corresponder, detallar los alquileres pagados y datos del titular de los inmuebles
afectados al establecimiento comercial. Adjuntar contrato de locación o copia simple
de las escrituras respectivas por los periodos 12/2007 a la fecha.
10º.Exhibir y poner a disposición facturas de Compra/Venta desde 12/2007 a la fecha.
11º.Nota con carácter de declaración jurada indicando: a) la actividad desarrollada y la
modalidad operativa b) si posee o poseyó para la venta algún producto con un precio
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que supere los $ 870.- indicando en caso afirmativo desde cuándo; c) si realiza o
realizó importaciones de cosas muebles y/o servicios, indicando en caso afirmativo
desde cuándo; d) listado de los locales en los que desarrolla actividad, indicando el
domicilio
de ellos y la superficie de cada uno afectada a la actividad desarrollada, considerando
superficie al espacio físico total, medido en metros cuadrados de los establecimientos
e) detalle con los cinco (5) proveedores principales con montos de compras realizadas
(detallados en forma separada un período del otro), todo ello correspondiente al
periodo 12/2007 a la fecha.
12º.Listado de Bancos y/o Entidades Financieras con las que opera.
Adjuntando copia de los extractos bancarios por los periodos 12/2007 a la fecha.
13º.Exhibir y poner a disposición contratos celebrados desde 12/2007 a la fecha.
14º.Detalle con la identificación de los Bienes Muebles registrables, o
Inmuebles, con indicación del domicilio o lugar de radicación, número de la partida de
contribución ABL, y último comprobante de pago.
15º.Exhiba libro de Sueldos y Jornales – Ley Nº 20.744 y formulario DDJJ mensuales
SIJP, por el último mes declarado adjuntando nómina de empleados de corresponder.
16º.Nota con carácter de Declaración Jurada del contribuyente, detallando
Contribuciones por Publicidad y comprobantes de pago.
17º.Formulario 446 C AFIP, correspondientes a 12/2007 a la fecha.
Aclaratoria: para las declaraciones juradas del ISIB entiéndase años no prescriptos
desde 12/2007 a la fecha.
De constatarse el incumplimiento a la presentación de la documentación solicitada en
los puntos 1 a 17 del presente, lo hará incurrir en infracción a los deberes formales,
siendo pasible de las sanciones previstas en el artículo 93 del Código Fiscal (t.o.
2012).
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) 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 se considerarán válidas todas
las notificaciones o comunicaciones que se efectúen por esta vía. Asimismo, será
pasible de continuar incluido en el Padrón Contribuyentes Riesgo Fiscal según lo
establecido por la Resolución N° 924/AGIP/2012.
Se notifica que el segundo día viernes hábil posterior a la publicación de este Edicto,
deberá hacerse presente el titular o persona debidamente autorizada con poder amplio
para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
el Departamento Externa D, de la Dirección de Fiscalización Integral y Operativos
Especiales de esta Dirección General de Rentas- AGIP, sito en Viamonte 900, 2do.
Piso, sector Esmeralda, de 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 preveen los art. 167 y 168 del Código Fiscal (t.o. 2012), ya sea a través de
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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 93, 97 y 98 del
Código Fiscal (t.o. 2012).
Claudio Basile
Director de Fiscalización Integral y Operativos Especiales
EO 272
Inicia: 20-3-2013

Vence: 22-3-2013
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Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
Aires

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación – Disposición Nº 88-GG/13
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires notifica a las
personas identificadas en el Anexo, que mediante Disposición Nº 88/GG/13, recaída
en la Nota Nº 14015/IVC/12, su Gerente General ha dispuesto: “...CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación, y por aplicación del Plan Marco de Regularización
Financiera y Dominial aprobado por Acta Nº 1872/D/05, se da cuenta de la actual
situación fáctico-jurídica de distintas Unidades de Cuenta de titularidad dominial del
Organismo.- Que las presentes actuaciones se encuentran enmarcadas por lo
dispuesto por la Ley Nº 3902, por la cual se crea la “Operatoria de Regularización
Dominial de los bienes inmuebles correspondientes a Conjuntos Urbanos abarcados
en la órbita del Instituto de Vivienda de la Ciudad, la Comisión Municipal de la Vivienda
u Organismo o dependencia anterior y la Corporación Buenos Aires Sur S.E., que
estén pendientes de escrituración a la fecha de la promulgación de la Ley y cuya
ocupación actual no sea ostentada por los adjudicatarios oficialmente registrados” (Art.
1º).- Que el IVC, autoridad de aplicación de la norma de conformidad a su Art. 2º, con
carácter previo al otorgamiento de las correspondientes Escrituras de Dominio, debe
regularizar los aspectos técnico-administrativos de los inmuebles para posteriormente
proceder a su adjudicación y/o venta cuando se comprueben las situaciones de
ocupación que describe el Art. 4º.- Que del estudio realizado por la Gerencia
Regularización Dominial y Notarial, a través del Dpto. Programa de Regularización de
Barrios, como consecuencia de las Verificaciones Ocupacionales practicadas en las
mismas, se ha constatado que las unidades involucradas en los presentes, se
encuentran habitadas por personas y/o grupos familiares distintos de sus
adjudicatarios originarios o del último de los cesionarios en transferencia aprobada por
el Organismo.- Que los actuales ocupantes lo hacen de manera precaria pero de
buena fe, no existiendo denuncias presentadas ante este Organismo, acciones
posesorias, acciones judiciales por usurpación, etc., iniciadas por parte de los
adjudicatarios originarios y/o cesionarios autorizados, etc., ni han solicitado
autorización para no ocupar o dejar la unidad a cargo de terceros.- Que en otros
supuestos, los actuales ocupantes dan cuenta de su calidad de cesionarios, no
habiéndose aún dictado el acto administrativo de aprobación o rechazo de la
respectiva transferencia, siendo la documentación presentada al efecto, insuficiente.Que por Ley Nº 1251 se estableció que el Instituto de Vivienda es el órgano de
aplicación de las políticas de vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
conformidad con los principios generales que la misma establece, entre los cuales,
cabe mencionar los de: “... Contribuir al acceso a la vivienda digna de todos los
habitantes de la Ciudad ..., imposibilitados por razones económicas y sociales de
acceder a la misma por cualquiera de los medios regidos por el sector privado y que
requieran de la participación del sector público para lograrlo ...”; “... Garantizar la
regularización dominial de los inmuebles a favor de los destinatarios de las diferentes
operatorias”; “Contribuir al fortalecimiento del Sistema Federal de Vivienda ...” y “...
Fortalecer las estrategias tendientes a la optimización de la administración de la
cartera crediticia, con el objetivo de generar los recursos necesarios para el mejor
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cumplimiento de las tareas del IVC” (conf. Art. 3º).- Que el Instituto de Vivienda de la
C.A.B.A. (IVC) es el continuador jurídico de la Comisión Municipal de la Vivienda
(CMV) creada por Ley Nº 17.174.- Que las adjudicaciones de las unidades de vivienda
objeto de la presente, se realizaron en el marco de las atribuciones propias
emergentes de la mencionada Ley, así como también de la Ley FONAVI Nº 21.581,
tendientes al logro común y trascendente de la promoción de la vivienda de interés
social destinada a sectores de bajos ingresos residentes en la Ciudad de Buenos Aires
y en los Partidos de la Provincia de Buenos Aires que integran el Gran Buenos Aires.Que para la consecución de dicha finalidad de interés público y atento la problemática
socio-económica involucrada, el Organismo, en su carácter de titular dominial de las
unidades de vivienda, previó la estipulación de una cláusula contractual en los
respectivos boletos de compra-venta u otros instrumentos (actas de tenencia precaria,
dación en comodato, etc.), por la cual los adjudicatarios asumen – de modo personal e
intransferible – la obligación de habitar la unidad que le fuera adjudicada,
personalmente con su grupo familiar declarado, bajo apercibimiento de tenerse por
rescindido dicho instrumento, de pleno derecho, sin necesidad de interpelación judicial
o extrajudicial alguna por parte del Organismo.- Que se encuentra palmariamente
acreditada la falta de interés de los adjudicatarios de dichas viviendas en proceder a la
regularización jurídica y financiera a su favor, siendo revelador, al respecto, la falta de
ocupación personal y efectiva de las mismas por sus titulares conjuntamente con sus
respectivos grupos familiares oportunamente declarados, como así también su
desinterés en la regularización de dichas unidades a su favor mediante el
otorgamiento de la pertinente Escritura Traslativa de Dominio con garantía hipotecaria
constituida a favor del Organismo, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 3128 y
concs. del Código Civil y normas que rigen la materia.- Que ello genera un grave
perjuicio al Organismo, no habiendo podido aún proceder a la escrituración de las
viviendas no obstante el tiempo transcurrido desde su respectiva adjudicación o
suscripción de los instrumentos respectivos.- Que, asimismo, debe considerarse la
constante urgencia habitacional en la que se encuentran inmersos los habitantes de
los distintos Barrios.- Que, en virtud de ello, y habiéndose corroborado el
incumplimiento contractual precitado mediante las verificaciones ocupacionales
realizadas en cada una de las viviendas involucradas, corresponde proceder a la
rescisión del instrumento respectivo, por trasgresión - por parte del titular y/o de sus
eventuales herederos - de lo dispuesto en la cláusula contractual referida.- Que para
aquellos supuestos en que no se haya suscripto instrumento alguno, corresponde
dejar sin efecto la adjudicación oportunamente efectuada de la unidad que
corresponda.- Que con relación a la Unidad Cuenta, identificada como punto C TRANSFERENCIAS, (fs. 14), y teniendo en cuenta la circunstancia señalada en el
Sexto Considerando de la presente, y lo informado a fs. 17, por la Gerencia
Regularización Dominial y Notarial, presentando las mismas un escaso grado de
avance, a efectos de regularizar la situación, conforme lo establecido por el Acta Nº
1348/D/91 y Resolución Nº 937/SS/98, se considera oportuno incluirla en el punto A)RESCISIONES CONTRACTUALES de las Us. Cs.- Que la Gerencia de Asuntos
Jurídicos emite dictamen, a fs. 10/14 en el sentido indicado.- Que en uso de las
atribuciones conferidas por Acta Nº 2457/D/2012 en su punto 1), Art. 1º.- EL
GERENTE GENERAL DISPONE: 1°- Rescíndanse los Boletos de Compraventa
oportunamente suscriptos, Actas de Entrega de Tenencia Precaria y/o Comodatos
correspondientes a las Unidades de Vivienda de titularidad dominial del Organismo,
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que se detallan en el Anexo I que, en dos (2) fojas, forma parte integrante de la
presente, por haber incumplido los respectivos adjudicatarios o último cesionario del
Boleto de Compraventa aprobado por el Organismo, la obligación de ocupar
personalmente la Unidad conjuntamente con su grupo familiar declarado.- 2°- Déjense
sin efecto la adjudicación de las Unidades de Vivienda de titularidad dominial del
Organismo, que se detallan en el Anexo II que, en una (1) foja, forma parte integrante
de la presente, por haber incumplido sus adjudicatarios la obligación de ocupar
personalmente la Unidad conjuntamente con su grupo familiar declarado.- 3ºNotifíquese a los interesados y/o a sus eventuales herederos por Edictos, a tenor de
los proyectos obrantes a fs. 15 y vta., a publicarse durante tres (3) días seguidos en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo contenido se considerará
notificado a los cinco (5) días computados desde el día siguiente al de la última
publicación, conforme lo dispuesto en los Arts. 62 y 63 del Decreto Nº 1510/GCBA/97,
haciéndoles saber que lo resuelto es susceptible de impugnación por vía de los
Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio, los que deberán
interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles
administrativos, respectivamente, contados desde la pertinente notificación (conf. Arts.
103; 107 y ss. y concs. del Decreto Nº 1510/GCBA/97), quedando así agotada la vía
administrativa, sin perjuicio de que podrán, a su exclusivo criterio, interponer Recurso
de Alzada conforme lo dispuesto por el Art. 113 del mencionado Decreto, contra el
acto administrativo definitivo emanado del Directorio, en su carácter de órgano
superior de este Instituto, u optar por la vía judicial pertinente.- 4º- Encomendar a la
Subgerencia Coordinación General Administrativa la notificación por Edictos conforme
lo dispuesto por el artículo precedente.- 5º- Refrendan la presente los Gerentes de
Coordinación General Legal y Técnica, de Regularización Dominial y Notarial y de
Asuntos Jurídicos.- 6°- Regístrese, comuníquese a las Gerencias de Coordinación
General Legal y Técnica, Coordinación General de Planificación Administrativa y
Financiera, de Regularización Dominial y Notarial, de Asuntos Jurídicos y de
Administración y Finanzas y a las Subgcias. Administración de Cartera y Atención a la
Demanda, y pase a la Subgerencia Coordinación General Administrativa, para la
notificación por Edictos a publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
conforme lo indicado en el Art. 3º. Cumplido, a la Gerencia de Regularización Dominial
y Notarial a fin de evaluar la situación fáctico-jurídica de los actuales ocupantes de las
unidades involucradas, en los términos de lo dispuesto en la Ley 3902, Acta 2304/D/07
y Punto 23 del Acta Nº 2366/D/08.-“
La Disposición dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de
reconsideración y/o jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro del
plazo de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente,
conforme lo dispuesto por los arts. 103 y 108, s.s y c.c. del Decreto 1510/CABA/97,
quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello y a exclusivo criterio
del interesado, podrá interponerse recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art.
113 del decreto mencionado, contra el acto administrativo definitivo emanado del
Directorio, en su carácter de órgano superior de este Instituto, u optar por la vía judicial
pertinente.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el siguiente al de la última publicación (art. 62 y 63 del decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
ANEXO
Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 265
Inicia: 21-3-2013

Vence: 25-3-2013
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PODER JUDICIAL DE LA NACION

PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN
JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO COMERCIAL Nº 14
Notificación (Oficio Judicial Nº 878288)
Autos: Ballestracci Adolfo Orlando s/Concurso preventivo - Expediente Nº
106783
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 14 a cargo de la Dra.
María Virginia Villarroel (PAS), Secretaría Nº 27 a cargo de la Dra. Karin Martin, sito en
Av. Callao 635, piso 2, CABA, comunica por cinco días que con fecha 5 de marzo de
2013 fue decretada la apertura del concurso preventivo del señor Adolfo Orlando
Ballestracci, DNI 17.635.613, CUIT 20-17635613-9, con domicilio en Paraguay 1854,
Planta Baja, CABA, en los autos Ballestracci Adolfo Orlando s/Concurso
preventivo Expediente Nº 106783, iniciado el 21/12/2012, que tramitará bajo régimen
de pequeños concursos calificándose al mismo como clase B. Los acreedores podrán
pedir la verificación de sus créditos ante la Sindicatura hasta el 9/5/2013, cumpliendo
lo previsto en el art. 32 de la ley 24522. Los informes previstos por los arts. 35 y 39 de
la misma ley deberán presentarse 21/6/2013 y 5/8/2013 respectivamente. La audiencia
informativa se realizará el 7/2/2014 a las 10. Fue designado Síndico el contador Hugo
Raíl Juárez, con domicilio en Marcelo T. de Alvear 883, piso 2, CABA, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a los 12 días del mes de marzo de 2013.
Karin Martin de Ferrario
Secretaria
OJ 33
Inicia: 20-3-2013

Vence: 26-3-2013

