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Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Poder Legislativo
Ley
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEY N.° 4504
Buenos Aires, 21 de marzo de 2013
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Denominase "Entre Ríos -Rodolfo Walsh" a la estación Entre Ríos de la
Línea E de Subterráneos.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez

Buenos Aires, 28 de mayo de 2013
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires certifico que la Ley Nº 4.504 (Expediente Electrónico Nº
01100782/DGALE/13), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en su sesión del día 21 de marzo de 2013 ha quedado automáticamente
promulgada el día 20 de abril de 2013.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General da Asuntos Legislativos, para su conocimiento y demás efectos,
remítase a Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archivase. Clusellas

LEY N.° 4512
Buenos Aires, 18 de abril de 2013
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Modíficase el artículo 3° de la Ley 4496, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
"Artículo 3°.- Solicitud de Rectificación.-A solicitud de las personas que figuran en
registros, archivos o bases de datos públicos o privados bajo identidad adulterada,
rectificada por resolución judicial o que se han acogido a la normativa vigente de
derecho de identidad de género, la Autoridad de Aplicación lleva a cabo todas las
acciones tendientes a registrar la identidad real actualizando los datos asentados.
Tal solicitud puede ser revocada en cualquier momento por la persona solicitante.
La reglamentación fija la documentación y procedimientos correspondientes para llevar
a cabo las disposiciones de la presente Ley".
Art. 2°.- Comuníquese. etc. Ritondo - Pérez
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Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Buenos Aires, 28 de mayo de 2013
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, certifico que la Ley N° 4512 (E.E. N° 1585342/13), sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 18 de abril
de 2013 ha quedado automáticamente promulgada el día 21 de mayo de 2013.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Clusellas
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Poder Ejecutivo
Decreto
Área Jefe de Gobierno

DECRETO N.° 192/13
Buenos Aires, 27 de mayo de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el Expediente Nº
2.689.407/MGEYA-SSDHPC/2012, y
CONSIDERANDO:
Que la "Fundación Memoria del Holocausto" solicitó el otorgamiento de un subsidio a
los efectos de desarrollar diversas actividades y eventos, con el objetivo de difundir los
derechos humanos, pero fundamentalmente con la finalidad de que los fondos
recaudados sean aplicados a la remodelación del edificio sito en la calle Montevideo
Nº 919, el cual ha sido cedido por el Estado Nacional para la construcción del Museo
de la Shoá;
Que dicha fundación se encuentra inscripta en la Inspección General de Justicia bajo
el Nº 001152;
Que las actividades que dicha fundación realiza en cumplimiento de su objeto
comprende entre otras, la organización de visitas guiadas al "Museo del Holocausto",
charlas testimoniales de los sobrevivientes del "Holocausto", seminarios de
capacitación para docentes en todo el país, la realización de ciclos culturales y
entregas gratuitas de material pedagógico a instituciones educativas e investigadores;
Que la tarea efectuada por dicha fundación resulta de interés para el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires en tanto contribuye a sensibilizar a la ciudadanía sobre los
peligros que representa el racismo y la xenofobia en la convivencia de un estado;
Que obra la pertinente solicitud de gasto en la cual consta que se cuenta con el
suficiente crédito presupuestario para hacer frente a la erogación en cuestión;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 104, inc. 17 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Concédase por única vez un subsidio por la suma de Pesos Doscientos
Sesenta Mil ($ 260.000) a la "Fundación Memoria del Holocausto" CUIT 33-682944019, en la persona de su representante legal debidamente acreditado al efecto.
Artículo 2.- La entidad beneficiaria del subsidio otorgado deberá rendir cuenta total o
parcial de su inversión, en un plazo no mayor a los sesenta (60) días hábiles. En caso
de hacer rendición parcial, se otorgará por única vez otro plazo igual para rendir
cuenta en forma total.
Artículo 3º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria correspondiente del presupuesto en vigor.
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
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Artículo 5°.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural la
que procederá a notificar a la interesada. Cumplido pase a las Direcciones Generales
de Contaduría y de Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI
- Grindetti - Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 193/13
Buenos Aires, 27 de mayo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1.705.724/13, y
CONSIDERANDO:
Que en el año 2013 arteBA festejará su edición número 22, que se realizará del 24 al
27 de Mayo en esta Ciudad;
Que arteBA es la feria de arte contemporáneo más importante de Latinoamérica, su
labor en los últimos años ha acrecentado la difusión del arte y consecuentemente a
permitido el acceso del público asistente a los bienes culturales que allí se presentan y
ofrece un importante espacio de desarrollo para los actores culturales nacionales e
internacionales que participan como expositores en la misma;
Que artículo 32 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece
que la Ciudad distingue y promueve todas las actividades creadoras, entre otras
acciones, garantizando la democracia cultural, facilitando el acceso a los bienes
culturales, propiciando el intercambio, creando y preservando espacios, procurando la
calidad y jerarquía de las producciones artísticas e incentivando la actividad de los
artistas nacionales, protegiendo y difundiendo su identidad pluralista y multiétnica y
sus tradiciones, etc.;
Que por la difusión de los valores culturales y artísticos que arteBA genera, el
Ministerio de Cultura propicia la concesión de un aporte económico a la Fundación
ARTE BA para ser destinados a la realización de la edición número 22 de la Feria
Latinoamericana de Arte contemporáneo;
Que, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de efectuar el aporte
mencionado, destinará un subsidio en favor de la Fundación ARTE BA que asciende a
la suma de. PESOS CIENTO OCHENTA MIL ($180.000), con el cargo de ser
destinado a la realización de la edición número 22 de la Feria Latinoamericana de Arte
contemporáneo;
Que se ha efectuado la afectación presupuestaria correspondiente;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el articulo 104, inciso 17), de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Concédese un subsidio de PESOS CIENTO OCHENTA MIL ($180.000),
con cargo de rendir cuenta documentada de su inversión, a la Fundación ARTE BA,
destinado a la realización de la edición número 22 de la Feria Latinoamericana de Arte
contemporáneo.
Artículo 2°.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
consignado en el artículo 1° en una orden general de pago a favor de la Fundación
ARTE BA.
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Artículo 3°.- La Fundación ARTE BA deberá presentar un informe final, con carácter de
declaración jurada, donde conste el detalle de la ejecución de los fondos cuyo
otorgamiento se autoriza en el artículo 1º.
Artículo 4°.- El gasto que demande el presente es imputado a la correspondiente
partida del presupuesto en vigor.
Artículo 5°.- El presente Decreto es refrendado por los Señores Ministros de Cultura y
de Hacienda, y por el Sr. Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 6°.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a las Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería y, para
su conocimiento, notificación a la interesada y demás efectos, remítase al Ministerio de
Cultura. Cumplido, archívese. MACRI - Lombardi - Grindetti - Rodríguez Larreta
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Resolución
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.º 415/MJGGC/13
Buenos Aires, 28 de mayo de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 2/13, el Expediente N°1.916.188 -MGEYA-DGTALMJG/13, y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de
los Incisos 2- Bienes de consumo, 3- Servicios no personales, y 4- Bienes de uso, del
presupuesto asignado a las Unidades Ejecutoras 320- Subsecretaría de Transporte,
322- Dirección General de Tránsito, 2010- Subsecretaría de Derechos Humanos y
Pluralismo Cultural, 2013- Consejo de Gestión del Parque de la Memoria, y 2152Subsecretaría de Planeamiento y Control de Gestión;
Que, dicha modificación, responde a distintas necesidades presupuestarias de las
Unidades Ejecutoras 320-Subsecretaría de Transporte, 2010- Subsecretaría de
Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, 2013-Consejo de Gestión del Parque de la
Memoria, y 2152- Subsecretaría de Planeamiento y Control de Gestión, para las
cuales los Incisos 2- Bienes de consumo, 3- Servicios no personales, y 4- Bienes de
uso, de los Programas 6- Actividades Comunes a los Programas 26, 27, 28 y 32, 15Planeamiento y Control de Gestión, 26-Gestión del Parque de la Memoria y del
Monumento a las Víctimas, 27- Promoción de la Diversidad e Igualdad entre Personas,
28- Atención y Asistencia al Damnificado, 32- Fortalecimiento de la Diversidad
Cultural, y 70- Transporte Público Alternativo, no cuentan con crédito suficiente;
Que, a tal fin, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por
compensación con el crédito asignado a los mismos incisos, de los Programas 6Actividades Comunes a los Programas 26, 27, 28 y 32, 15- Planeamiento y Control de
Gestión, 26-Gestión del Parque de la Memoria y del Monumento a las Víctimas, 70Transporte Público Alternativo, y 75- Demarcación Horizontal, dado que los mismos
cuentan con saldo suficiente para ello;
Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones
tendientes a dar curso a lo solicitado.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 2/13 que aprueba las
Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio
Fiscal 2013,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la
compensación de los créditos asignados a los Incisos 2- Bienes de consumo, 3Servicios no personales, y 4- Bienes de uso, de los Programas 6- Actividades
Comunes a los Programas 26, 27, 28 y 32, 15- Planeamiento y Control de Gestión, 26Gestión del Parque de la Memoria y del Monumento a las Víctimas, 27- Promoción de
la Diversidad e Igualdad entre Personas, 28- Atención y Asistencia al Damnificado, 32Fortalecimiento de la Diversidad Cultural, 70- Transporte Público Alternativo, y 75Demarcación Horizontal, de acuerdo al Comprobante de "Modificaciones y
Compensaciones Presupuestarias" que, a todos sus efectos como IF-2013-1994175DGTALMJG forma parte integrante de la presente.
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Artículo 2º.- Dése al Registro, 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 gírese a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido
archívese. Rodríguez Larreta

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 24/IEM/13
Buenos Aires, 6 de mayo de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095 (BOCABA Nº 2557), promulgada por Decreto Nº 1772-GCBA/2006
(BOCABA Nº 2557), su Decreto reglamentario Nº 754-GCABA/2008 (BOCABA Nº
2960), la Ley Nº 961 (BOCBA Nº 1602), el Expediente Nº 01076109/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la adquisición de elementos de
seguridad y ropa de trabajo para el personal que presta tareas de mantenimiento en el
Área de Preservación Patrimonial y Obras de Restauración de los Sitios de Memoria,
dependiente del Instituto Espacio para la Memoria, del Instituto Espacio para la
Memoria, por un monto máximo de Pesos Cincuenta Mil ($50.000);
Que razones de organización aconsejan encomendar la gestión del llamado a compra
menor a la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de
Hacienda, órgano rector del sistema, debido a que el instituto Espacio para la Memoria
no cuenta con la estructura necesaria para hacer cumplir los requisitos fundamentados
en la Ley Nº 2.095 ( BOCABA N° 2557);
Que resulta necesario designar a los integrantes de la Comisión Evaluadora de
Ofertas, de conformidad con lo establecido por el artículo 105 de la Ley Nº 2.095;
Que existe crédito legal y suficiente para la atención del gasto, con cargo a las
correspondientes partidas del ejercicio presupuestario en curso de ejecución;
Que el Área Legal y Técnica ha tomado la intervención que resulta de su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el articulo 7º inc. g) de la Ley Nº 961
(BOCABA Nº 1602);
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DEL INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA
RESUELVE
Articulo 1º.- Apruébase el pliego de Bases y Condiciones Particulares para realizar el
llamado a compra menor, en los términos del artículo 38 de la Ley N° 2095 (BOCABA
N° 2557), y el articulo 12 y concordantes del decreto N° 754-GCABA/2008, para la
adquisición de elementos de seguridad y ropa de trabajo para el personal que presta
tareas de mantenimiento en el Área de Preservación Patrimonial y Obras de
Restauración de los Sitios de Memoria, dependiente del Instituto Espacio para la
Memoria, por un monto máximo de pesos cincuenta mil ($50.000).
Articulo 2º.- Designase integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas a la
arquitecta María Alejandra Dirakis, DNI N°: 13.088.133, y a la señora Valeria Añaños,
DNI Nº:29.485.650, en representación del Instituto Espacio para la Memoria y al Dr
Martín Stratico, DNI Nº 27.309.597, en representación de la Dirección General de
Compras y Contrataciones.
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Articulo 3º.- Impútase el gasto que demande el cumplimiento de la presente con cargo
al ejercicio en curso de ejecución.
Articulo 4º.- Regístrese y remítase a la Dirección General de Compras y
Contrataciones para la prosecución de su trámite. Tavani

RESOLUCIÓN N.º 25/IEM/13
Buenos Aires, 6 de mayo de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2095 (BOCABA Nº 2557), promulgada por Decreto Nº 1772-GCBA/2006
(BOCABA Nº 2557), su Decreto reglamentario Nº 754-GCABA/2008 (BOCABA Nº
2960), la Ley Nº 961 (BOCBA Nº 1602), el Acta del Consejo Directivo de fecha 7 de
agosto de 2007, el Expediente Nº 1388061/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita el llamado a compra menor destinado
a la adquisición de materiales eléctricos para las tareas de mantenimiento que lleva
adelante el Área de Preservación Patrimonial y Obras de Restauración de los Sitios de
Memoria en los ex Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio
dependientes del Instituto Espacio para la Memoria, por la suma aproximada de pesos
treinta mil ($30.000);
Que razones de organización aconsejan encomendar la gestión del llamado a
contratación menor a la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio
de Hacienda, órgano rector del sistema, debido a que el instituto Espacio para la
Memoria no cuenta con la estructura necesaria para hacer cumplir los requisitos
fundamentados en la Ley Nº 2.095 (BOCABA Nº 2557);
Que mediante Acta de Reunión de fecha 7 de agosto de 2007 el Consejo Directivo del
Instituto Espacio para la Memoria delego en la Dirección Ejecutiva la aprobación de
gastos menores a pesos cincuenta mil ($50.000);
Que existe crédito legal y suficiente para la atención del gasto, con cargo a las
correspondientes partidas del ejercicio presupuestario en curso de ejecución;
Que el Área Legal y Técnica ha tomado la intervención que resulta de su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 7º inc. i) de la Ley Nº 961
(BOCABA Nº 1602),
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DEL INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar
el llamado a compra menor, en los términos del artículo 38 de la Ley Nº 2095 y del
artículo 12 y concordantes del Decreto Nº 754-GCABA/2008; para la adquisición de
materiales eléctricos para las tareas de mantenimiento que lleva adelante el Área de
Preservación Patrimonial y Obras de Restauración de los Sitios de Memoria, en los ex
Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio dependientes del Instituto
Espacio para la Memoria, por la suma aproximada de pesos treinta mil ($30.000)
Artículo 2º.- Impútase el gasto que demande el cumplimiento de la presente con cargo
al ejercicio en curso de ejecución.
Artículo 3º.- Regístrese y remítase a la Dirección General de Compras y
Contrataciones para la prosecución de su trámite. Tavani
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RESOLUCIÓN N.º 26/IEM/13
Buenos Aires, 10 de mayo de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios Decreto Nº
232/10, Decreto Nº 109/12 y Decreto Nº 547/12, el Expediente Nº 547409/13, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la contratación del Servicio de Impresión de cinco
mil (5.000) ejemplares del "Diario Memoria 24 de Marzo" y "Diario de la Feria del Libro"
así como folleteria de difusión institucional de los ex Centros Clandestinos de
Detención, Tortura y Exterminio "Automotores Orletti", "Club Atlético", "Olimpo" y
"Virrey Cevallos", dependientes del Instituto Espacio para la Memoria;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones,
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Nº 10/IEM/13 se autorizó a la Dirección General de
Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Contratación Menor y, mediante
Resolución Nº 17/IEM/13, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
se designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que por Disposición Nº 167/DGCyC/13 se dispuso el llamado a Contratación Menor Nº
04/DGCyC/13 para el día 15 de abril de 2.013 a las 11,00 horas, al amparo de lo
establecido en el Articulo 38 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y
sus modificatorios Decreto Nº 232/10, Decreto Nº 109/12 y Decreto Nº 547/12;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 6/13 se recibieron tres (3)
ofertas de las siguientes firmas: 4 COLORES S.A., MORELLO S.A. y TALLERES
TRAMA S.A.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, del cual surge que corresponde la adjudicación de la ofertas
presentadas por las firmas MORELLO S.A. (Renglones Nros 1/2 y 5) y 4 COLORES
S.A. (Renglones Nros 3/4 y 6/10) por ofertas más convenientes conforme lo dispuesto
en el Artículo 108º de la Ley Nº 2.095 su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus
modificatorios Decreto Nº 232/10, Decreto Nº 109/12 y Decreto Nº 547/12;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Art. 13 del Decreto N° 754/08, sus
modificatorios Decreto Nº 232/10, Decreto Nº 109/12 y Decreto Nº 547/12,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DEL INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor Nº 04/DGCyC/13 realizada al amparo
de lo establecido en el Articulo 38 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario
754/08 y sus modificatorios Decreto Nº 232/10, Decreto Nº 109/12 y Decreto Nº 547/12
por la Dirección General de Compras y Contrataciones y adjudicase el Servicio de
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Impresión de cinco mil (5.000) ejemplares del "Diario Memoria 24 de Marzo" y "Diario
de la Feria del Libro" así como folletería de difusión institucional de los ex Centros
Clandestinos de detención, Tortura y Exterminio "Automotores Orletti", "Club Atlético",
"Olimpo" y "Virrey Cevallos" dependientes del Instituto Espacio para la Memoria a las
firmas MORELLO S.A. (Renglones Nros 1/2 y 5) por la suma de Pesos Veintiún Mil
Ochocientos Sesenta ($ 21.860.-) y 4 COLORES S.A. (Renglones Nros 3/4 y 6/10) por
la suma de Pesos Veintitrés Mil Cien ($ 23.100.-), ascendiendo la erogación total para
la presente contratación a la suma de Pesos Cuarenta y Cuatro Mil Novecientos
Sesenta ($ 44.960.-).
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente partida presupuestaria en
curso de ejecución.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de un día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, notifíquese a las empresas oferentes, de acuerdo con los
términos establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1.510/97, aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98.
Artículo 5º.- Autorizase, en forma indistinta, al Director General o a la Coordinadora
General Administrativa de la Dirección General de Compras y Contrataciones, ambos
del Ministerio de Hacienda, a suscribir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 6º.- Regístrese y remítase a la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda en prosecución de su trámite. Tavani

RESOLUCIÓN N.º 27/IEM/13
Buenos Aires, 13 de mayo de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2095 (BOCABA Nº 2557), promulgada por Decreto Nº 1772-GCBA/2006
(BOCABA Nº 2557), su Decreto reglamentario Nº 754-GCABA/2008 (BOCABA Nº
2960), la Ley Nº 961 (BOCBA Nº 1602), el Acta del Consejo Directivo de fecha 7 de
agosto de 2007, el Expediente Nº 1438073/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita el llamado a licitación destinado a la
adquisición de cuatro cartuchos color negro, cinco cartuchos color, un rodillo de
transferencia, tres cartuchos de tóner residual y una unidad de imagen para la
impresora láser Xerox Phaser 7760 perteneciente al Instituto Espacio para la Memoria,
por la suma aproximada de pesos cincuenta mil ($50.000);
Que razones de organización aconsejan encomendar la gestión del llamado a licitación
a la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda,
órgano rector del sistema, debido a que el instituto Espacio para la Memoria no cuenta
con la estructura necesaria para hacer cumplir los requisitos fundamentados en la Ley
Nº 2.095 (BOCABA Nº 2557);
Que mediante Acta de Reunión de fecha 7 de agosto de 2007 el Consejo Directivo del
Instituto Espacio para la Memoria delego en la Dirección Ejecutiva la aprobación de
gastos menores a pesos cincuenta mil ($50.000);
Que existe crédito legal y suficiente para la atención del gasto, con cargo a las
correspondientes partidas del ejercicio presupuestario en curso de ejecución;

Página Nº 21

Nº4165 - 31/05/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que el Área Legal y Técnica ha tomado la intervención que resulta de su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 7º inc. i) de la Ley Nº 961
(BOCABA Nº 1602),
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DEL INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA
RESUELVE
Articulo 1º.- Autorizase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar
el llamado a licitación, en los términos del artículo 31, concordante con el primer
párrafo del artículo 32, ambos de la Ley 2.095 (BOCABA Nº 2557), y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCABA/2008 (BOCABA Nº 2960) para la adquisición de cuatro
cartuchos color negro, cinco cartuchos color, un rodillo de transferencia, tres cartuchos
de tóner residual y una unidad de imagen para la impresora láser Xerox Phaser 7760
perteneciente al Instituto Espacio para la Memoria, por la suma aproximada de pesos
cincuenta mil ($50.000).
Artículo 2º.- Impútase el gasto que demande el cumplimiento de la presente con cargo
al ejercicio en curso de ejecución.
Artículo 3º.- Regístrese y remítase a la Dirección General de Compras y
Contrataciones para la prosecución de su trámite. Tavani

RESOLUCIÓN N.º 308/SSTRANS/13
Buenos Aires, 24 de mayo de 2013
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.866.038/2013, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, la Presidencia de la Nación, solicitan permiso
para la afectación de varias calzadas adyacentes a la Plaza de Mayo, los días Jueves
23, Viernes 24, Sábado 25, Domingo 26 y Lunes 27 de Mayo de 2013, con motivo de
realizar la celebración del 203º Aniversario de la Revolución de Mayo;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de transito solicitados por la Presidencia de la Nación,
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, los días Jueves 23, Viernes 24,
Sábado 25, Domingo 26 y Lunes 27 de Mayo de 2013, con motivo de realizar la
celebración del 203º Aniversario de la Revolución de Mayo, de acuerdo al siguiente
esquema de afectaciones:
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Jueves 23 de Mayo:
a. Corte parcial del perímetro comprendido por las calles Balcarce, Hipólito Yrigoyen,
Rivadavia y Bolívar, desde las 22 horas, hasta las 07.00 horas del día Lunes 27 de
Mayo de 2013.
b. Corte total de Av. de Mayo desde Bolivar hasta Carlos Pellegrini, desde las 22.00
horas hasta las 07.00 horas del día Viernes 24 de Mayo.
c. Corte total de Av. Roque Saenz Peña desde San Martín hasta Carlos Pellegrini,
desde las 22.00 horas hasta las 07.00 horas del día Viernes 24 de Mayo.
d. Corte total de Av. Julio A. Roca desde Bolívar hasta Av. Belgrano, desde las 22.00
horas hasta las 07.00 horas del día Viernes 24 de Mayo.
Viernes 24 de Mayo:
a. Se liberan 3 carriles centrales de Av. De Mayo desde Bolívar hasta Carlos Pellegrini,
en el horario de 08.00 a 22.00 horas.
b. Se liberan 2 carriles centrales de Av. Roque Sáenz Peña desde San Martín hasta
Carlos Pellegrini, en el horario de 08.00 a 22.00 horas.
c. Se liberan 2 Carriles centrales de Av. Julio A. Roca desde Bolívar hasta Av.
Belgrano, en el horario de 08.00 a 22.00 horas.
d. Se libera el carril de Bolívar entre Av. de Mayo e Hipólito Yrigoyen, en el horario de
08.00 a 22.00 horas.
e. Corte total de Av. de Mayo desde Bolivar hasta Carlos Pellegrini, desde las 22.00
horas hasta las 07.00 horas del día Lunes 27 de Mayo.
f. Corte total de Av. Roque Saenz Peña desde San Martín hasta Carlos Pellegrini,
desde las 22.00 horas hasta las 07.00 horas del día Lunes 27 de Mayo.
g. Corte total de Av. Julio A. Roca desde Bolívar hasta Av. Belgrano, desde las 22.00
horas hasta las 07.00 horas del día Lunes 27 de Mayo.
h. Corte del perímetro comprendido entre las calles Av. Belgrano, Av. 9 de Julio, Av.
Corrientes y Av. Leandro N. Alem, desde las 23.30 horas hasta las 12.00 horas del día
Domingo 26 de Mayo.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas totalmente
deberá desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por
las calles paralelas más próximas de igual sentido de circulación de contención a fin
de separar el tránsito vehicular de los participantes.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
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Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego, gírese a la
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial,
del Cuerpo de Agentes de Control, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. Dietrich
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Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.º 440/MHGC/13
Buenos Aires, 24 de mayo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 26.004/07 y sus incorporados, el sumario Nº 107/07 y;
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución N° 964/MHGC/07, el Ministro de Hacienda dispuso la instrucción
del presente sumario administrativo a fin de investigar los hechos denunciados y
deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder con motivo de las demoras
detectadas en la fiscalización del contribuyente Miralejos S.A.C.l.F.l. y A. en concurso
preventivo;
Que, el Expediente Incorporado N° 16372/07 se encuentra constituido por las
Carpetas Internas N° 130.322/DGR/03, Nº 74.549/DGR/03 y Nº 67.259/DGR/04; las
que si bien presentaban su propia foliatura, al integrar un único expediente muestran
foliatura única y correlativa;
Que, de los antecedentes obrantes en el citado expediente se destaca el Formulario
3003/1956 para Juicios de Quiebra, Convocación de Acreedores o de Concursos,
correspondiente a la firma Miralejos S.A.C.l.F.l.y A. del que surge que el concurso se
inició el 17/02/03 y el Instructivo Para Control Judicial de Expedientes que ratifica la
fecha mencionada como la de presentación en Concurso;
Que, mediante el Cargo N° 2018 le fue asignado el concurso de la mencionada
empresa a la Inspectora Elina María del Carmen Barberis, del que se notificara el día
27/03/03. En el mismo surge que el vencimiento del artículo 32 de la Ley N° 24.552
operaba el 07/05/03 y que debía remitir la actuación objeto de la inspección con la
antelación de siete (7) días hábiles a dicho vencimiento; se cuenta además con los
Papeles de Trabajo de la Inspectora, la Constancia de Deuda y el Informe de
Inspección;
Que, los antecedentes se integran con la Fiscalización de la empresa Miralejos
S.A.C.l.F.i. .y A. efectuada por la Dirección de Inspecciones y Verificaciones; el
Informe de Inspección, el correspondiente Informe del Supervisor y el giro de las
actuaciones al Área Centralizadora de Concursos y Quiebras;
Que, abierta la instrucción, prestó declaración testimonial la agente Adriana Miriam
Dituri, quien al momento del hecho se encontraba a cargo del Área Centralizadora de
Concursos y Quiebras, oportunidad en que, tras ratificar el Informe obrante a fojas
394/395 del expediente incorporado, relató que al momento de hacerse cargo del
Área, en julio del 2003, no existía un inventario o estadística de Cargos de Inspección
y que sus funciones eran determinar los montos de la deuda tributaria de los
contribuyentes concursados y quebrados, teniendo a su cargo dos divisiones: una de
concursos y otra de quiebras;
Que, preguntada por quién supervisaba a la Inspectora Barberis, manifestó que creía
que lo hacía el contador Horacio Huerta, pero para mayor certeza se puede determinar
por las estadísticas; que las tareas del Supervisor consistían en acompañar al
fiscalizador a la empresa al momento de realizar la inspección, hacer un control del
cumplimiento de sus tareas y el seguimiento de las actuaciones, verificando que las
mismas fueran descargadas en tiempo y forma para que no prescriban; que la Jefa de
División era Mabel Miño, quien tenía a su cargo el control de las tareas del agente que
iba a la Cámara Comercial, de los Relevadores y Supervisores así como el
seguimiento de las actuaciones;
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Que, en cuanto al cargo asignado a Barberis, refirió que está suscripto por la anterior
Jefa de Departamento Marta Suardiaz, entendiendo que la segunda firma corresponde
a la Inspectora; que los antecedentes para la realización de dicho Cargo son el
Formulario 3003/1956 y el relevamiento realizado en el Juzgado del Concurso de
Miralejos S.A.C.I.F.I.y A.; que toda actuación que se inicie y este vinculada a la
empresa se agrega a la carpeta del Cargo;
Que, aclaró que al hacerse cargo del Area implementó un sistema por el que se
confeccionaban cuatro juegos de la hoja de Cargo: uno para guardar como constancia
de recepción del Inspector y del Supervisor, otro para la actuación, otro para que le
quede constancia al Supervisor y el último para entregar al contribuyente;
Que, observó de las constancias del expediente incorporado que le fueron exhibidas,
que los papeles de trabajo de Barberis obrantes a fojas 167/172, deberían estar
firmados por la Inspectora y no lo están, al igual que el Informe de Inspección, que lo
mismo ocurre con el formulario donde constan los importes determinados como deuda
de la empresa el que también debería estar suscripto por aquella y el Supervisor para
que posteriormente lo firme la declarante y la Constancia de Deuda adquiera carácter
de titulo ejecutivo; en relación con el anteúltimo párrafo de fojas 395 explicó que al ser
trasladada Barberis al Area de Quiebras, sus actuaciones quedaron a cargo del
Supervisor Huerta; que cuando el nombrado pasó a la Dirección Grandes
Contribuyentes debió hacer la descarga de las mismas, momento en que se detecta lo
ocurrido con la firma Miralejos S.A.C.I.F.I.y A.;
Que, destacó que la empresa estaba siendo fiscalizada por la Dirección de
Inspecciones y Verificaciones; que al realizarse dos verificaciones en simultáneo a la
misma empresa, lo correcto hubiera sido que todo tramitara por la actuación que se
encontraba en el Área Centralizadora de Concursos y Quiebras; que al detectar dicha
circunstancia la Dirección de Inspecciones y Verificaciones remitió la actuación al Area
de Concursos;
Que, explicó que existían una serie de memos internos, como el Nº 23.501/03, que
establecían que la fecha de descarga máxima era de cuatro meses antes del
vencimiento del plazo total para verificar el crédito; que dicho término, en virtud del
artículo 56 de la Ley de Concursos y Quiebras, es de dos años; que en el caso de
Miralejos S.A.C.I.F.I. y A., al ser presentado el concurso el 17/02/03, la fecha para
presentar el descargo era cuatro meses antes del 17/02/05, en que prescribía la
acción para verificar el crédito en el concurso;
Que, al prestar declaración informativa Mabel Miño, a cargo de los Supervisores en el
Área Centralizadora de Concursos y Quiebras al momento de los hechos manifestó
haber recibido del Supervisor las actuaciones descargadas por el Inspector; que un
Memorandum establecía que los Supervisores descargaran las actuaciones cuatro
meses antes de la prescripción de dos años; que cree que Huerta supervisaba a
Barberis; que ese dato se puede confirmar con los informes del Inspector y el
supervisor; que hay informes finales de éstos y los eleves de la jefatura que se
archivan;
Que, con referencia al Cargo obrante a fojas 19 de la actuación acumulada se
corresponde con el asignado a Barberis, ignorando a quién pertenece la rúbrica
obrante en el mismo; que el Informe de Inspección de fojas 175, que no está firmado ni
tiene firma de la Jefa del Area, Adriana Dituri no está recepcionado por la dicente; que
desconocía si en marzo de 2003 existía un registro de cargos por no desempeñarse
en el sector en esa época, pero que en la actualidad se contaba con una base de
datos para controlar las actuaciones antes de las prescripciones; que concluida la
fiscalización, la verificadora preparaba un Informe y el Supervisor otro, avalándolo; que
ambos, junto con la actuación, eran recibidos por la dicente o por la Jefa de
Departamento Dituri que la recepción se firmaba en la misma actuación que en este
caso no la hay ni de la dicente ni de Dituri;
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Que, en su declaración ampliatoria expresó que no sabía quién hizo la incorporación
de fojas 175 del expediente incorporado, conjeturando que no fue Barberis porque el
número de Ficha Censal no se corresponde. Exhibida la foja 393 del citado actuado y
preguntada qué pasó con la actuación una vez ingresada al Área Centralizadora de
Concursos y Quiebras, refirió que normalmente se lo daban al Inspector para su
incorporación a la actuación que estaba trabajando;
Que, la agente Elina María del Carmen Barberis, al momento de los hechos se
desempeñaba como Inspectora en el Área Verificación Concursos y Quiebras de la
Dirección General de Rentas, en su declaración informativa ratificó la firma obrante en
el Cargo de fojas 19 del expediente incorporado y reconoció haber confeccionado el
Informe de fojas 175 del citado expediente con fecha 14/12/04, que es la misma fecha
de la Constancia de Deuda que obra en la foja que le antecede;
Que, señaló que dado que la superioridad le requirió la carpeta para revisar el informe,
no lo suscribió a la espera que le dieran el visto bueno; que fiscalizó a la empresa
Miralejos SACIFI y A; que la Constancia de Deuda no está suscripta porque, al
terminar un trabajo, el mismo era elevado al Supervisor o al Jefe inmediato de la
dicente para ser revisado y luego procedía a firmarlo;
Que, agregó que elevó, en mano, a Carlos Balsano, su Supervisor en ese entonces, la
actuación correspondiente a la empresa fiscalizada, no recordando la fecha; que no
tenia un método de control para saber si su Supervisor le devolvía las carpetas que le
elevaba para ser revisadas, teniendo a su cargo ochenta actuaciones de empresas
importantes; que si su superior le decía que estaba bien, seguía con otro trabajo;
Que, destacó que "la actuación se encuentra refoliada y le faltan actas; que esto lo
afirma teniendo en cuenta que solo figuran dos actas, la primera acta es de fecha
26/05/03 y la segunda es de fecha 03/06/03; que al labrarse la segunda acta la
empresa le brindó la documentación; que según la forma de trabajo de la dicente
nunca pasa tanto tiempo desde que una empresa le entrega todos los elementos para
realizar el informe final y la realización de dicho informe; que ello le hace suponer que
faltan actas en el medio; agrega que la actuación fue descargada en el mes de
diciembre de 2004, esto es en tiempo y forma porque faltaban cinco meses para la
prescripción";
Que, al ampliar su declaración y exhibida la nota manuscrita inserta en el reverso de
fojas 175 del expediente incorporado, en la que se consignó que se incorporaba la
Carpeta Interna Nº 67259/04, refirió no haberla realizado y que la ficha que allí
aparece no le corresponde; que el 14/12/04 presentó el informe y luego pasó a
desempeñarse en Quiebras, fecha a partir de la cual ya no tuvo contacto con la
actuación; que fue debidamente descargada antes de que operara el plazo de
prescripción el 17/02/05; que desconoce donde estuvo la misma desde que presentara
el informe de descargo;
Que, al prestar declaración informativa Horacio Huerta, quien fuera Supervisor en el
Area Centralizadora de Concursos y Quiebras manifestó que no recordaba si fue el
Supervisor de Barberis en el caso de la firma Miralejos S.A.C.I.F.I.y A., dado que los
equipos eran rotativos por decisión de la jefatura;
Que, exhibido el Cargo 2018 refirió que puede ser que la firma pertenezca a la
Inspectora pero que no consta la del dicente, con relación al Informe de Inspección
aclaró que no lo supervisó; que de haber sido así debería estar suscripto y estar
acompañado de otro informe que se denomina Informe del Supervisor; que si había
urgencia podía ocurrir que se colocara el texto “se comparte lo dictaminado” y se
acompañaba con la firma del Supervisor;
Que, la agente Rosa María Caccavella al prestar declaración testimonial explicó que
en el año 2003 las actuaciones se asignaban mediante cargos y carpetas; que se
fechaba la recepción y había tres o cuatro copias;
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Que, señaló que una de las copias era para el Inspector, otra para el contribuyente y
otra quedaba para la carpeta interna: que las actuaciones -por una normativa
emanada del Director de Fiscalización- debían ser descargadas antes de la
prescripción del concurso y que al efectuar el descargo, el fiscalizador hacía un
informe que era recepcionado por el Supervisor, quien debía confeccionar otro
evaluando la actuación si había algún error lo devolvía para modificarlo o, en caso de
estar bien, seguía el curso normal, que en marzo del 2003 cree que su Supervisor era
el contador Bosano y el de Barberis era Balsano;
Que, al prestar declaración testimonial la agente Alma Iris Liliana Vega Villanueva,
señaló la existencia de la gran cantidad de concursos y quiebras que había por esa
época como consecuencia del efecto corralito, que desde el 2001 hasta principios de
2003 prescribieron gran cantidad de actuaciones y recordó haber tenido cincuenta
actuaciones juntas;
Que, continuó diciendo que la asignación era aproximadamente de veinte carpetas por
semana a cada Inspector, por lo que optó por llevar su propio inventario aunque no era
exigencia del área, que en diciembre de 2003 debió solicitar licencia ordinaria para
poder descargar las actuaciones que estaban próximas a prescribir, dado que en ese
momento había dos prescripciones: la fiscal de fin de año y la concursal de dos años
desde la presentación en concurso;
Que, la asignación quedaba registrada en forma manual en un libro, existiendo uno por
Inspector agregando que el descargo no se registraba, sino que el Inspector
conservaba una copia del Informe final firmada por su Supervisor y se archivaba otra
copia en un bibliorato, del que también existía uno por Inspector;
Que, por último manifestó que las actuaciones debían descargarse antes del plazo que
prevé el artículo 32 de la Ley de Concursos y se las entregaban en forma personal al
Supervisor con un informe, firmándose el recibido en el mismo;
Que, Darío Signorini quien se desempeñaba como Director de Auditoría de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, prestó declaración testimonial
oportunidad en la que reconoció su firma y contenido del informe glosado a fojas
413/414 y vta, del expediente incorporado; indicó que en ese informe se señalaron
errores técnicos de la Inspectora interviniente existiendo además sugerencias hacia el
Área Centralizadora de Concursos y Quiebras (punto 22);
Que, asimismo, destacó que ese sector "debería atenerse al procedimiento previsto en
la Ley Concursal y no detenerse y demorarse en el caso que nos ocupa en cálculos
que pueden ser simplificados si se aplica la Ley Concursal";
Que, el agente Oscar Eduardo Zárate, a cargo de la Dirección de Legales de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos circunscribió su declaración
testimonial a ratificar el contenido y firma obrante a fojas 420/421 del expediente
incorporado, en cuyo punto 4 del apartado II) señaló que la agente Barberis registraba
otras demoras en el tratamiento de actuaciones a su cargo;
Que, Marta Suardiaz, quien al momento de los hechos era responsable del Área
Centralizadora de Concursos y Quiebras, en su declaración testimonial sostuvo haber
cumplido funciones en el citado sector entre el año 2001 y el 2003 e indicó que
mientras estuvo a cargo nunca se prescribió ninguna actuación;
Que, cuando se efectuó la fiscalización de la firma Miralejos S.A.C.l.F.I.y A. la dicente
ya no estaba en el citado sector, dejando de ser responsable de la misma en junio o
julio del 2003, siendo reemplazada por Adriana Dituri. Exhibido que le fuera el cargo
obrante a fojas 19 del expediente incorporado, ratificó su contenido, reconociendo
como propia una de las firmas que lucen en el mismo, correspondiendo la otra rúbrica
a Barberis, dado que los Cargos eran aceptados en presencia de la declarante;
Que, al prestar declaración informativa el agente Carlos Alberto Balzano, sostuvo
haberse desempeñado en el Área Centralizadora de Concursos y Quiebras desde el
año 2002 hasta Junio/Julio de 2004, fecha en que renunció al cargo de Jefe y pidió el
pase precisó que nunca se desempeñó como Supervisor y que -antes de ser Jefe de
División- prestaba colaboración a la responsable del sector Suardiaz siendo su función
la de coordinar los equipos:
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Que, señaló que había treinta Inspectores en cuatro equipos y que Huerta era el
Supervisor de Barberis. Constató que el Informe de Inspección de fojas 175 no tiene
firma ni fecha y que en su reverso se indicó que con fecha 23/09/05 se incorporó la
Carpeta Interna N° 130322/03 a la Carpeta Interna N° 67.259/04, aclarando que no
había intervenido en la misma dado que "generalmente las hace el Inspector que
recibe la carpeta cuando se encuentra tramitando otra"; que, "el área que estaba
realizando una fiscalización común a la empresa Miralejos S.A. y que al determinar
que esa empresa estaba concursada se envía la actuación al Área Centralizadora de
Concursos y Quiebras", siendo recibida por la misma el 21/05/04;
Que, aclaró que en las Constancias de Deuda figuran dos fechas: una de descargo de
la actuación y la otra de presentación en concurso; que "en la constancia de fs. 174 la
fecha de descargo de la actuación es 14/12/04 y la fecha de presentación en concurso
es 17/02/03 por lo que la actuación prescribía el 17/02/05 y fue descargada antes de
esa fecha";
Que, existiendo elementos de mérito suficiente se dispuso citar a prestar declaración
indagatoria a Elina María del Carmen Barberis quien refirió que, según el artículo 32, la
carpeta vencía el 07/05/03 y el vencimiento del artículo 39 operaba el 10/07/03 y que
nunca puede ser que una carpeta se descargue un año después del vencimiento; que
en la actuación de Miralejos no coinciden las fechas, recordando haberla descargado
antes que venciera el plazo del artículo 32;
Que, puntualizó que el cargo de inspección fue recibido el 27/05/03, que el acta de
fojas 23 dio inicio a la inspección el día 26/05/03 y que el acta de fecha 03/06/03, da
cuenta que la empresa exhibió toda la documentación que le fue solicitada; que con la
documentación señalada efectuó el informe final; que, con la hojas de trabajo que
lucen a partir de fojas 167 se hacía el informe final y se descargaba la actuación: que
los informes y boletas de deuda deben ir firmados por el inspector actuante y el hecho
de que no estén firmadas y se encuentren refoliadas le indica a la dicente que
pudieron ser adulteradas;
Que, habida cuenta las constancias de autos, se formuló a la encartada el siguiente
cargo: Haber demorado desde el 27/03/03 hasta el 14/12/04 la entrega del informe
para la verificación del crédito de la empresa Miralejos S.A.C.I.F.I .y.A. (Expte. Nº
16.372/07) incumpliendo la orden dispuesta por Memorandum N° 23.501/DGR/04";
Que, la agente Barberis planteó la prescripción bianual del artículo 36 L.C.T., formuló
descargo y ofreció prueba;
Que, notificada la agente a los efectos de alegar y habiendo vencido el plazo sin que
ejerciera su derecho, se dispuso clausurar la instrucción sumarial;
Que, llegado así el momento de evaluar el reproche formulado y el descargo ofrecido,
a la luz de las constancias obrantes en el sumario, corresponde tratar en primer lugar
los planteos que poseen carácter previo por cuestionar a la acción disciplinaria;
Que, primeramente procede analizar el planteo de prescripción bianual opuesta por
Barberis en el apartado IV) de su presentación, al fundamentar que, desde la fecha en
que habría ocurrido el hecho objeto del cargo, transcurrió ampliamente el plazo
previsto en el artículo 256 de la Ley de Contrato de Trabajo;
Que, la Ley N° 2603, por la que se creó la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue reglamentada por el Decreto Nº
745/08, regulando todo lo concerniente a su personal. Así, en el artículo segundo del
Anexo, dispone que "los recursos humanos de la A.G.I.P. se rigen por las normas
contempladas en la Ley N° 471 -Ley de Relaciones Laborales en la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-, normas modificatorias,
complementarias y/o reglamentarias";
Que, ese ordenamiento local establece en su artículo primero, que "Las relaciones de
empleo público de los trabajadores (...) se rigen por: a) La Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, b) La presente Ley y su normativa reglamentaria, c) Los
convenios colectivos celebrados y aprobados de conformidad con lo dispuesto en la
presente...". Y, a continuación, en el artículo 4°, segundo párrafo, refiere textualmente
que "No es de aplicación a los trabajadores comprendidos en la presente ley el
régimen de la Ley Nacional N° 20.744”;
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Que, a mayor abundamiento, debe tenerse presente que la Ley N° 20.744
expresamente contempla, en el artículo 2º en el inciso a) de su segundo párrafo, que
"Las disposiciones de esta ley no serán aplicables: a) A los dependientes de la
Administración Pública Nacional, Provincial a Municipal, excepto que por acto expreso
se los incluya en la misma o en el régimen de las convenciones colectivas de trabajo";
Que, de esto resulta que no existe razón jurídica que lleve a considerar aplicable a los
empleados públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el régimen de la Ley N°
20.744, sin acto jurídico expreso, dictado conforme las formalidades de ley, lo cual no
acontecía ni acontece con los empleados de la Dirección General de Rentas;
Que, todo lo expuesto conduce a declarar improcedente el planteo sustentado en una
norma ajena al marco jurídico que rige la especie, no obstante lo cual, por imperio del
principio de informalismo (Decreto N° 1.510/97, articulo 22, inciso c) y debido proceso
adjetivo (ídem, inciso f) corresponde considerar la cuestión propuesta;
Que, determinada la norma aplicable, el artículo 54 de la Ley N° 471 dispone que la
acción disciplinaria se extinguirá por "el transcurso de cinco años a contar desde la
fecha de la comisión de la falta", resultando en el caso concreto que la demora en la
entrega del informe para la verificación de la empresa Miralejos S.A.C.I.F.I. y A. ocurrió
entre el 27/03/03 y el 14/12/04 mientras que el acto administrativo que ordena el
sumario es del 09/04/07;
Que, de ello surge claramente que no ha transcurrido, entre ambas fechas, el plazo de
prescripción establecido por la norma citada, por lo que desde ese ángulo, el planteo
de prescripción será rechazado;
Que, a mayor abundamiento, procede convocar lo sostenido por la Corte Suprema de
Justicia de la Nación en cuanto a que "Las correcciones disciplinarias no importan el
ejercicio de la jurisdicción criminal ni del poder ordinario de imponer penas", siendo
particularmente relevante, en lo que es materia de análisis, el criterio de que falta de
interés social para perseguir el esclarecimiento de un delito, después del transcurso
del término que la ley prefija, fundada en la presunción de haber desaparecido los
motivos de la reacción social defensiva, no rige en el ámbito disciplinario
administrativo, en el que prima lo atinente a la aptitud para la correcta prestación del
servicio público que conviene con el adecuado mantenimiento de la disciplina (…) y
que la doctrina que condujo a la jurisprudencia clásica de esta Corte a proscribir la
prescripción de la acción en materia sancionatoria disciplinaria lleva por las mismas
razones a la interpretación estricta de los preceptos que la admiten" (Fallos 310:316,
"María Pereiro de Buodo c/Res 948", 4to.);
Que, entrando al examen del reproche formulado a Elina María del Carmen Barberis,
corresponde señalar que se sustentó en el Formulario 3003/1956 para Juicios de
Quiebra, Convocación de Acreedores o de Concursos, correspondiente a la firma
Miralejos S.A.C.I.F.I. y A.; el Instructivo para Control Judicial de Expedientes; el Cargo
2018, asignado a la sumariada los Papeles de Trabajo de la Inspectora; la Constancia
de Deuda; el Informe de Inspección y el detalle Cronológico del Desarrollo de las
Actuaciones que realizara el Area Centralizadora de Concursos y Quiebras;
Que, constituyen además pruebas suficientes para tener por configurado el hecho
básico del reproche dirigido a la sumariada las declaraciones informativas recibidas en
autos a Elina María del Carmen Barberis, Mabel Miño, Horacio Huerta y Carlos Alberto
Balzano; las declaraciones testimoniales de Adriana Miriam Dituri; Rosa María
Caccavella, Alma Iris Liliana Vega Villanueva, Darío Signorini, Oscar Eduardo Zárate y
Marta Suardiaz, y los Memorandum Nº 24.482/DGR/04, N° 2/DGR/03 y N°
23.501/DGR/04;
Que, así de las constancias obrantes en el expediente incorporado surge que el
concurso de la firma Miralejos S.A.C.I.F.I. y A. se inició el 17/02/03, habiéndose
denunciado un crédito a favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
que el 27/03/03 se notificó a la sumariada su designación como inspectora, quien
recibió la documentación necesaria el 03/06/03; confeccionó la Constancia de Deuda y
el Informe de Inspección con fecha 14/12/04 y que el Informe de Inspección de fs. 175
carece de firmas como de fecha;
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Que, el Área Centralizadora de Concursos y Quiebras, en el Detalle Cronológico del
Desarrollo de las Actuaciones correspondientes a la firma concursada, dio cuenta de
que habían expirado los plazos legales que poseía el Gobierno de la Ciudad para
presentarse a verificar el crédito; que la fecha de prescripción era el 17/02/05;
Que, llegado el momento de analizar si corresponde atribuir responsabilidad
disciplinaria a Elina María del Carmen Barberis, debe señalarse que el cargo para la
fiscalización de la firma Miralejos S.A.C.I.F.I. y A. le fue asignado el 27/03/03, a un
mes de la fecha de presentación en concurso, momento a partir del cual era
responsable por el trámite de la misma;
Que, al prestar declaración informativa reconoció haber descargado la actuación en
diciembre de 2004, agregando que lo hizo en legal tiempo y forma, dado que faltaban
cinco meses para la prescripción; que la fecha de presentación del Informe fue el
14/12/04; que la actuación fue debidamente descargada antes de que operara el plazo
de prescripción, que se produciría el 17/02/05, desconociendo donde estuvo la
actuación desde que presentara el informe de descargo; argumento que reiteró en su
declaración indagatoria;
Que, si bien la fecha de prescripción señalada por Barberis (17/02/05) es correcta,
corresponde -a partir del día que indica como de descargo de la actuación (14/12/04)entrar en el análisis del plazo en el que debió cumplir con dicha operación;
Que, al respecto, basta aludir a los tres Memorandum producidos por el Área
Centralizadora de Concursos y Quiebras;
Que, el N° 2/DGR/03 notifica a todo el personal que la prescripción legal opera a los
dos años contados a partir de la fecha de presentación del concurso y las actuaciones
deberán descargarse con cuatro meses de antelación a su vencimiento;
Que, el N° 23.501/DGR/04 comunica a los Supervisores e Inspectores que las
carpetas en poder de éstos, que contengan períodos próximos a prescribir, deberán
ser descargados con una antelación de cuatro meses a la fecha de operarse la
prescripción de los períodos fiscales;
Que, el N° 24.482/DGR/04 recuerda a los Supervisores e Inspectores que las
actuaciones deberán ser descargadas con una antelación de cuatro meses a la fecha
en que se opere la prescripción conforme los plazos marcados por la Ley de
Concursos y Quiebras;
Que, en este sentido tiene relevancia lo manifestado por Adriana Miriam Dituri cuando
aclaró que la fecha de descarga máxima era de cuatro meses antes del vencimiento
del plazo total para verificar el crédito y que, en el caso del contribuyente de autos, el
plazo para presentar el descargo era de cuatro meses antes del 17/02/05;
Que, en forma concordante, Carlos Alberto Balzano destacó que en la Constancia de
Deuda figura como fecha de descargo el 14/12/04 y la de presentación en concurso el
17/02/03; que si bien la actuación prescribía el 17/02/05 y fue descargada antes de
esa fecha, la obligación de descargar la actuación por parte del inspector tenía que
cumplirse cuatro meses antes del plazo de prescripción legal;
Que, de todo ello surge que, venciendo el plazo legal de prescripción el 17/02/05, la
fecha límite para el descargo de la actuación era el 17/10/04 y no en diciembre, tal
como la sumariada reconoce haberlo hecho; ello sin perjuicio de destacar que ni en
aquella pieza ni en el Informe de Inspección, existe constancia de que la encartada
haya elevado el actuado a sus superiores;
Que, lo expuesto permite tener por probado el cargo y la correspondiente
responsabilidad de Barberis, en tanto ha "demorado desde el 27/03/03 hasta el
14/12/04 la entrega del informe para la verificación del crédito de la empresa Miralejos
S.A.C.I.F.I. y A. incumpliendo la orden dispuesta por Memorandum N°
23.501/IDGR/04;
Que, en este orden, el artículo 22 inciso e) apartado 1 de la Ley de Procedimiento
Administrativo establece que "los plazos serán obligatorios para los interesados y para
la Administración: en este último caso, su incumplimiento, traerá aparejada la sanción
disciplinaria respectiva de o los agentes implicados…”;
Que, los argumentos que esgrimió en su defensa, consistentes en que las piezas de la
carpeta en cuestión pudieron ser adulteradas porque se encuentran refoliadas, las
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fechas no coinciden y faltan las firmas en los Informes y Boletas de Deuda que obran
desde fojas 167 a 175 del expediente incorporado, que "una mutilación casual o
intencional de las boletas de deuda e informe final efectuada y debidamente firmadas
por la suscripta con anterioridad a la efectivización de su pase al sector de Quiebras" y
la irregular incorporación de fojas 175 y vta, en el año 2005, cuando ella había sido
trasladada al Sector Quiebras el 27/12/04, no resultan suficientes para conmover la
conclusión arribada por cuanto no aportó prueba que acredite tales conjeturas;
Que, ella no era una prueba de imposible producción, por cuanto, una copia de los
informes del inspector y del supervisor, de los informes finales y de las elevaciones de
la jefatura quedaban archivadas en biblioratos más aún también el inspector
conservaba una copia del Informe Final firmada por su Supervisor;
Que, nada intentó al respecto en su defensa, resultando sus argumentos anecdóticos
frente al dato objetivo de la fecha en la que debió ser descargada y aquella en la que
realmente lo fue;
Que, así en nada contribuyen, a efectos de relevarla de responsabilidad en el retraso
del descargo de la actuación, la justificación que diera en cuanto a la falta de firma del
Informe de Inspección, el haberlo elevado al Supervisor para su revisión, el que no se
contara con un método para controlar que la actuación sea devuelta por este, el no
haber participado en la incorporación obrante a fojas 175 vta. del Expediente
Incorporado o su pase al Sector Quiebras con fecha 27/12/04;
Que, la sumariada introduce, a través de las preguntas dos y tres del pliego el tema de
la cantidad de expedientes a cargo de cada Inspector en el año 2004 y la posibilidad
fáctica de cumplir con el plazo estipulado en el Memorandum Nº 23.501/DGR/04;
Que, al respecto los testigos de descargo Mabel Miño, Jorge Alberto González y
Adriana Miriam Dituri fueron contestes en afirmar que no pueden precisar el número
de actuaciones a cargo de Barberis y desconocen las posibilidades de cumplir con el
plazo establecido en el citado Memorandum, agregando González que eso dependía
de la cantidad de cargos asignados al inspector en un momento determinado, mientras
que Dituri señaló que ningún inspector dijo que no se podía cumplir con el mismo, ni
objetó el Memorandum. Sólo Horacio Huerta destacó que el plazo mencionado era de
difícil cumplimiento debido a la gran cantidad de expedientes y su complejidad,
aclarando que Barberis trabajaba en inspecciones que no eran de gran complejidad
relacionadas con contribuyentes simples, manifestaciones que no permiten eximir a
Barberis del cargo que se le formulara;
Que, los elementos convictivos colectados, sumados a la ausencia de argumentos
válidos y prueba respaldatoria, que controviertan la procedencia de la imputación
formulada y la responsabilidad atribuida a la agente Barbieris, permiten encuadrar su
conducta en el quebrantamiento de las obligaciones establecidas en el artículo 10
incisos a) en tanto no prestó eficientemente el servicio en las condiciones de tiempo y
forma determinados por la Administración y d) por no observar las ordenes emanadas
de sus superiores, ambos de la Ley Nº 471 de Relaciones Laborales en la
Administración de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, constituyendo la misma los
supuestos previstos por el artículo 47 incisos d) negligencia en el cumplimiento de las
funciones y e) incumplimiento de las obligaciones de la citada norma, resultando
adecuado propiciar una sanción de tipo suspensiva;
Que, para valorar la sanción, se debe tener en cuenta el informe del Jefe de
Departamento Concursos y Quiebras a partir del año 2007, en cuanto sostuvo que "se
ha desempeñado con manifiesta idoneidad, respetando las pautas establecidas por la
superioridad para el cumplimiento de la tarea asignada" y la ausencia de antecedentes
disciplinarios que registra;
Que, no obstante ello, debe mencionarse que Barberis revistió la calidad de indagada
en el sumario N° 120/07, en trámite por Expediente Nº 29.556/07 e incorporado Expte.
N° 15.165/07, en la que fue encontrada responsable del cargo imputado, consistente
en "En su carácter de Inspectora del Area Centralizadora de Concursos y Quiebras:
No haber efectuado en tiempo y forma la fiscalización impositiva de la empresa
Automotores Roca S.A. con Cargo N° 2748 recibido el 30/10/03";
Que, mediante esa actuación se propuso la sanción de quince (15) días de
suspensión;

Página Nº 32

Nº4165 - 31/05/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que, debe considerarse además que la posibilidad de recupero del crédito fiscal se
encontraba supeditada a las resultas del proceso falencial en el que debía verificarse,
extremo que lleva a considerar improbable que el daño patrimonial sea el que resulta
de la nominalidad de los registros,
Que, la agente Barberis no se encuentra amparada por el marco normativo de la Ley
Nº 23.551;
Que, por todo lo expuesto, resulta necesario sancionar con veinte (20) días de
suspensión a la agente Elina María del Carmen Barberis, F.C. N° 201.298, en orden al
reproche endilgado, por transgredir la obligación contenida en el artículo 10, incisos a)
y d) de la Ley Nº 471, quedando aprehendida su conducta en las previsiones del
artículo 47, incisos d) y e) del mismo ordenamiento.
Por ello, atento lo expuesto, lo aconsejado por Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 184/10;
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Sancionar con veinte (20) días de suspensión a la agente Elina María del
Carmen Barberis, F.C. N° 201.298, en orden al reproche endilgado, por transgredir la
obligación contenida en el artículo 10, incisos a) y d) de la Ley Nº 471, quedando
aprehendida su conducta en las previsiones del artículo 47, incisos d) y e) del mismo
ordenamiento.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y, para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Rentas, quien deberá
practicar fehaciente notificación a la agente de los términos de la presente,
consignando que no se agota la vía administrativa y que contra la misma podrá
interponer recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio conforme los
términos del artículo 103 y siguientes de la Ley de Procedimientos Administrativos,
Decreto Nº 1.510/97. Cumplido, archívese. Grindetti
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Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.º 118/SSSC/13
Buenos Aires, 17 de mayo de 2013
VISTO:
El Decreto N° 915/09, sus modificatorios N° 1008/09, 694/2011, la Resolución N°
2495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente 1045096/2013.
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de Llabot, Mirta Graciela
DNI Nº 16.581.256, 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 por el período comprendido entre el 01/05/13 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 Llabot, Mirta Graciela DNI Nº 16.581.256
para prestar servicios en la Unidad de Enlace del Consejo de Seguridad y Prevención
del Delito de la Subsecretaria de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Justicia y
Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante
de la presente.
Artículo 2.- Delegase en el Titular de la Unidad de Enlace del Consejo de Seguridad y
Prevención del Delito dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, la
suscripción de los contratos autorizados por el Artículo 1° de la presente Resolución.
Artículo 3.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importantes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, a la Unidad de Enlace del Consejo de Seguridad y Prevención del Delito y
a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. García
ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 119/SSSC/13
Buenos Aires, 17 de mayo de 2013
VISTO:
El Decreto N° 915/09, sus modificatorios N° 1008/09, 694/2011, la Resolución N°
2495/MJGGCMHGC/09 y el Expediente 1565322/13 y;
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de Cruz, Maximiliano DNI
25.059.284, para prestar servicios en la Subsecretaria de Seguridad Ciudadana del
Ministerio de Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 01/05/13 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 Cruz, Maximiliano DNI 25.059.284 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.- Delégase en la Directora General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Justicia y Seguridad, la suscripción del contrato autorizado por el Artículo
1º 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 Seguridad y para
su conocimiento y demás afectos pase a la Dirección General de Contaduría.
Cumplido, archívese. García

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 120/SSSC/13
Buenos Aires, 20 de mayo de 2013
VISTO:
El Decreto N° 915/09, sus modificatorios N° 1008/09, 694/2011, la Resolución N°
2495/MJGGCMHGC/09 y los Expedientes 1470207/13, 1516123/13 y;
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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 01/05/13 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 121/SSSC/13
Buenos Aires, 20 de mayo 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 802863/13, 1707017/2013; y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución Nº 43-SSSC-2013 se aprobó las contrataciones de diversas
personas para prestar servicios en la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana del
Ministerio de Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 01/02/13 y el
31/12/13;
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Que, debido a problemas técnicos referentes al Sistema Loys, interviniente en el
proceso de contratación de locaciones de servicios, quedó inhabilitado el Expediente
Nº 802863/13 incluido en el Anexo de la Resolución Nº 43-SSSC-2013 mediante el
cual se gestionó la contratación del agente Arentsen, Daniel Eduardo, DNI 13.529.846,
debiendo caratular un nuevo Expediente Nº 1707017/2013 con una nueva fecha de
contratación.
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 Arentsen, Daniel Eduardo, DNI
13.529.846 tramitado mediante Expediente Nº 802863/13 y recaído en la Resolución
Nº 43-SSSC-2013.
Artículo 2.- Autorizase la contratación de Daniel Eduardo, DNI 13.529.846 iniciada por
Expediente Nº 1707017/13 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 del presente.
Articulo 3.- Delegase en el Subsecretario de Seguridad Ciudadana la suscripción de
los contratos autorizados por el Artículo 1° 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 , y para su conocimiento y demás afectos pase a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese. García
ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 122/SSSC/13
Buenos Aires, 20 de mayo de 2013
VISTO:
La Resolución Nº 104/SSSC/2013, y el Expediente Nº 1180704/13, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente Nº 1180704/13 se autorizó la contratación del agente Coronel,
Alejandro Aníbal, DNI 21.155.647 para prestar servicios en la Subsecretaria de
Seguridad Ciudadana del Ministerio de Justicia y Seguridad por el período
comprendido entre el 01/04/13 y el 31/12/13;
Que, habiendo advertido que el DNI del agente está mal consignado, resulta necesario
rectificar el mencionado anexo I;
Que, atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1.- Rectifíquense parcialmente los términos del anexo I de la Resolución Nº
104/SSSC/2013, habiendo advertido que está mal consignado el DNI del agente
Coronel, Alejandro Aníbal DNI 21.155.647, resultando necesario rectificar el
mencionado anexo I en el modo y forma que se detalla en el Anexo que forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la 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 123/SSSC/13
Buenos Aires, 22 de mayo de 2013
VISTO
El Decreto Nº 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. Nº 3463), el Decreto Nº 752-GCABA-10
(B.O.C.B.A. Nº 3512) y el Expediente Nº 1768961/2013; Y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramita el pago de la cuota de alquiler y del excedente de
dos (2) equipos fotocopiadores brindados por la Firma ECADAT S.A., con destino a la
Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes dependiente de esta
Subsecretaria de Seguridad Ciudadana;
Que, la Dirección General de Compras y Contrataciones bajo Expediente Nº
21.005/2009 realizó el llamado a Licitación Pública Nº 1859/2009, el cual ha sido
cumplimentado y toda vez que la Dirección General de Custodia y Seguridad de
Bienes no fue provista de equipos fotocopiadores, es que resulta de suma necesidad
contar con los mismos para garantizar el normal funcionamiento de esa Dirección
General, por lo cual es necesario abonar en el marco del Decreto Nº 752-GCABA-10 la
cuota de alquiler y excedente de los meses de Marzo y Abril de 2013, hasta que la
Dirección General de Compras y Contrataciones amplié la respectiva Orden de
Compra ;
Que, el Decreto Nº 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. Nº 3463) en su articulo 1º inciso d)
facultan a aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no
pueden ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del estado;
Que, la presente actuación, cumple los requisitos exigidos por el articulo 2º inciso a)
del Decreto Nº 556/GCBA/10 (B.O.C.B.A. Nº 3463) por cuanto el pago en cuestión
reviste el carácter de imprescindible y urgente para el normal desarrollo de la Dirección
General dependiente de esta Subsecretaria de Seguridad Ciudadana;
Que, el presente servicio fue brindado durante los meses de Marzo y Abril de 2013, y
que tratándose de un hecho consumado, no corresponde en este caso concreto
cumplimentar el inc. b) del Art. 2º del Decreto Nº 556/GCBA/10;
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Que, el proveedor al quien se esta adjudicando la presente contratación, se encuentra
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, tal como lo
establece el articulo 2º inciso c) del Decreto Nº 556/GCBA/10 (B.O.C.B.A. Nº 3463);
Que, en virtud del cuadro de competencias establecido en el articulo 2º Anexo I del
Decreto Nº 752/GCBA/10 (B.O.C.B.A. Nº 3512), la presente es la aprobación Nº 1 del
mes de Mayo de 2013;
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2013;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Articulo 1º, del Decreto Nº 556GCBA-10 (B.O.C.B.A. Nº 3463) y Nº 752-GCABA-10;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE
Articulo.-1º.- Apruébase el gasto correspondiente a las cuotas de alquiler y excedentes
de los meses de Marzo y Abril 2013 por el alquiler de dos (2) equipos fotocopiadores
brindado por la Firma ECADAT S.A., por un importe total de PESOS DOS MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 2/100 CENTAVOS ( $ 2.485,02).Articulo.-2º. La presente erogación encontrara respaldo presupuestario en el Programa
32, actividad 5, inciso 3, Ppr. 2, Ppa. 4 correspondiente al ejercicio 2013.Articulo.- 3º. 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, dependiente del Ministerio de Hacienda y al área de Compras y
Contrataciones dependiente de la Subsecretaria de Seguridad Ciudadana, Cumplido
archívese. García

RESOLUCIÓN N.º 124/SSSC/13
Buenos Aires, 22 de mayo de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 1902755/13, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en la Jefatura de Gabinete de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en el marco del Servicio Eventual Buenos Aires Playa, durante el
periodo comprendido entre los meses de Enero y Marzo de 2013 por Murata SAYusion SRL-Verini Security SA- UTE, por un importe total de pesos doscientos
veintinueve mil quinientos setenta y nueve con 92/100 ($ 229.579,92);
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada p
prestado en la Jefatura de Gabinete de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el
marco del Servicio Eventual Buenos Aires Playa, durante el periodo comprendido entre
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los meses de Enero y Marzo de 2013 por Murata SA-Yusion SRL-Verini Security SAUTE, por un importe total de pesos doscientos veintinueve mil quinientos setenta y
nueve con 92/100 ($ 229.579,92).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido,
archívese. García

RESOLUCIÓN N.º 82/SSAPM/13
Buenos Aires, 29 de mayo de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, sus modificatorios Decreto Nº
232/10 y Decreto N° 547/12, y el Expediente Nº 1457617/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por el actuado citado en el visto, tramitó la contratación de un servicio de
mantenimiento integral para edificios de la Policía Metropolitana;
Que mediante Resolución Nº 22/SSAPM/10 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, se autorizó a la Dirección
General de Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación Pública y se
designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que mediante Disposición N° 02/DGCYC/11 la Dirección General de Compras y
Contrataciones dispuso el llamado a Licitación Pública de Etapa Única N°
01/DGCYC/11 para el día 24 de enero de 2011 a las 11:00 horas, al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 concordante con el Artículo 32 de la Ley 2.095, la que fue
postergada por Disposición N° 04/DGCYC/11 para el día 03 de febrero de 2011 a las
11:00 horas;
Que por Resolución N° 54/SSAPM/11 se aprobó la Licitación Pública precitada, y se
adjudicó la contratación de un servicio de mantenimiento integral para edificios de la
Policía Metropolitana a la firma VGM Think Bricks Arquitectos Asociados S.R.L.
(Renglones N° 1 y 2) por la suma de pesos ochocientos cincuenta mil setecientos
treinta y uno con 12/100 ($ 850.731,12), emitiéndose en consecuencia la Orden de
Compra N° 19596/2011;
Que conforme lo establecido por el Artículo 5 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, el plazo de duración del contrato es de veinticuatro (24) meses
consecutivos e ininterrumpidos a contar desde la fecha de comienzo de su ejecución,
que se llevará a cabo dentro de los treinta (30) días de recibida la Orden de Compra;
Que la fecha de inicio de ejecución del referido contrato se produjo el día 1 de mayo
de 2011;
Que con fecha 1 de marzo de 2013 se notificó a la firma VGM Think Bricks Arquitectos
Asociados S.R.L. la decisión de prorrogar el contrato, la que prestó conformidad
mediante nota de fecha 8 de marzo de 2013;
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Que, 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
Nº 2.095 y su reglamentación, se estima pertinente proceder a la prórroga del contrato
por un plazo de dos (2) meses, a contar desde el primer día hábil del mes siguiente al
de la fecha de finalización de la Orden de Compra;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754/08, modificado por Decreto Nº 232/10 y Decreto N° 547/12,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Prorrógase por el término de dos (2) meses, desde el día 1 de mayo de
2013 hasta el día 30 de junio de 2013, inclusive, el contrato celebrado con la firma
VGM Think Bricks Arquitectos Asociados S.R.L. (CUIT N° 30-70887028-1), mediante
la Orden de Compra N° 19596/2011, por monto total de pesos setenta mil ochocientos
noventa y cuatro con 26/100 ($ 70.894,26), referente a la contratación de un servicio
de mantenimiento integral para edificios de la Policía Metropolitana, en un todo de
acuerdo con lo establecido en el Artículo 6 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares aprobado por Resolución Nº 22/SSAPM/10, y en uso de las facultades
conferidas en el Artículo 117 inc. III) de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación.
Artículo 2.- El gasto previsto en el artículo 1 de la presente se imputa a la
correspondiente Partida del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos
correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 3.- Autorízase a Directora General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana y/o a la Directora General de Suministros a la Policía Metropolitana, en
forma indistinta, a suscribir la respectiva orden de compra.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la firma VGM Think Bricks Arquitectos Asociados S.R.L.
y a la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana, y remítase a la
Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana en prosecución de
su trámite. Greco

RESOLUCIÓN N.º 83/SSAPM/13
Buenos Aires, 29 de mayo de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, sus modificatorios Decreto Nº
232/10 y Decreto N° 547/12, la Resolución Nº 56/SSAPM/12, el Expediente N°
440603/2011, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Expediente citado en el visto tramitó la Licitación Pública de Etapa
Única N° 254/SIGAF/2012 para la adquisición de armamento con destino a la Policía
Metropolitana, y por Resolución Nº 56/SSAPM/12 se adjudicaron los Renglones N° 3,
4, 8 y 9 a la firma Buccello y Asociados S.R.L. (CUIT N° 30-59722829-1);
Que, en consecuencia, se expidió la Orden de Compra N° 18076/SIGAF/12, la que
establecía que la entrega de los elementos objeto de la presente debía realizarse
dentro de los ciento veinte (120) días corridos, a computarse desde la fecha de
recepción de la misma;
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Que de las constancias de autos surge que la Orden de Compra citada en el
considerando precedente, fue entregada con fecha 19 de abril de 2012, venciendo el
plazo de entrega de los elementos el 19 de agosto de 2012;
Que, con fecha 26 de julio de 2012 la firma Buccello y Asociados S.R.L. realizó una
presentación informando la demora en la entrega de los elementos comprendidos en
la Orden de Compra N° 18076/SIGAF/2012, aduciendo demoras en el otorgamiento de
los permisos de importación;
Que, habiéndose superado el plazo contractualmente pactado, con fecha 27 de
diciembre de 2012 la firma en cuestión completó la entrega de los elementos
comprendidos en el Renglón N° 8, según Remito N° 0002-00000568;
Que, tomó la intervención de su competencia la Dirección General de Suministros a la
Policía Metropolitana, informando que la situación planteada no ocasiona un perjuicio
pecuniario para la Administración, ni afecta la utilidad de las prestaciones en cuestión,
motivo por el cual correspondería admitir la ejecución fuera de los plazos
oportunamente fijados, aclarando que las causas invocadas no resultan imputables al
obrar de la empresa, por lo que se entiende, no correspondería la aplicación de
penalidad alguna;
Que, en el caso, se ha verificado la recepción de las dieciséis (16) miras de punto rojo
previstas en el Renglón N° 8 de la contratación, estando superado el plazo previsto sin
que existiera prórroga o rehabilitación del contrato;
Que, en consecuencia, resulta de aplicación lo dispuesto por el Artículo 126 del
Decreto Nº 754/08, el cual establece que debe considerarse que la prórroga “ha sido
acordada de hecho, debiéndose dejar asentados los motivos de tal circunstancia en el
articulado del acto administrativo por el cual se impone la penalidad respectiva”;
Que en ese orden de ideas, corresponde considerar otorgada de hecho la prórroga
para la entrega de los elementos comprendidos en el Renglón N° 8 adjudicado a la
firma Buccello y Asociados S.R.L.;
Que, asimismo, llevado a cabo el análisis de las circunstancias que dieron lugar a las
demoras en la ejecución del contrato de conformidad al informe producido por la
Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana, se estima que no ha
mediado una actitud negligente por parte de la adjudicataria en la entrega de los
elementos previstos, sino que la demora se debió a causas imprevistas, acreditándose
en consecuencia los extremos previstos por el Artículo 134 de la Ley N° 2.095;
Que el artículo citado precedentemente establece que “Las penalidades establecidas
en esta ley no son aplicadas cuando el incumplimiento de la obligación provenga de
caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente documentado y probado por el
interesado y aceptado por el organismo licitante. La existencia de caso fortuito o fuerza
mayor que impida el cumplimiento de los compromisos contraídos por el oferente o los
adjudicatarios, debe ser puesta en conocimiento del organismo contratante dentro del
plazo que establezca la reglamentación de la presente ley. Transcurrido dicho plazo,
no puede invocarse el caso fortuito o fuerza mayor”;
Que el impedimento para cumplir con el objeto de la contratación, en este caso la falta
de entrega en término de las miras de punto rojo, se debió a una circunstancia que fue
puesta en conocimiento de la Administración en tiempo oportuno por parte de la firma
adjudicataria;
Que, finalmente, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 126 del Decreto Nº
754/08, corresponderá dejar establecido que la recepción de los elementos fuera del
plazo obedeció a la necesidad de cubrir las demandas operativas de la Policía
Metropolitana, contribuyendo en forma sustancial con las funciones que brinda dicha
Fuerza;
Que por todo los expuesto, corresponde justificar a la firma Buccello y Asociados
S.R.L., al sólo efecto de la no aplicación de penalidades, el plazo empleado para la
provisión de los elementos previstos en el Renglón N° 8 de la Orden de Compra N°
18076/SIGAF/12, correspondiente a la Licitación Pública de Etapa Única N°
254/SIGAF/2012.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
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EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Justifícase a la firma Buccello y Asociados S.R.L. (CUIT N° 30-597228291), al sólo efecto de la no aplicación de penalidades, el plazo utilizado para el
cumplimiento de las prestaciones contenidas en el Renglón N° 8 de la Orden de
Compra N° 18076/SIGAF/2012, correspondientes a la Licitación Pública de Etapa
Única N° 254/SIGAF/2012.
Artículo 2.- Déjase establecido en los términos del segundo párrafo del Artículo 126 del
Decreto Nº 754/08, que la entrega de los elementos previstos en el Renglón N° 8,
correspondientes a la Orden de Compra N° 18076/SIGAF/12, completada con fecha
27 de diciembre de 2012, obedeció a la necesidad de contar con los mismos, habiendo
admitido las necesidades de la Policía Metropolitana su ejecución fuera del plazo
estipulado.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la adjudicataria, comuníquese a la Dirección General de Suministros a la
Policía Metropolitana, y a la Dirección General Contaduría. Cumplido archívese. Greco

RESOLUCIÓN N.º 137/ISSP/13
Buenos Aires, 22 de mayo de 2013
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, el Decreto Nº 316/10, la Resolución Nº
399/SSIEyCP/11, Nº 14/ISSP/13, la Nota Nº 1713018/SAISSP/13 y el Expediente N°
830889/13, 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;
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Que mediante Resolución Nº 399/SSIEyCP/11 la Subsecretaría de Inclusión Escolar y
Coordinación Pedagógica del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, resolvió aprobar con carácter experimental el Plan de Estudios
"Tecnicatura Superior en Seguridad Pública" presentado por este Instituto;
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 Nota Nº
1713018/SAISSP/13, la designación de la docente que conformará el mismo con
respecto a la materia "Psicología Social", correspondiente al "III año de la Tecnicatura
Superior en Seguridad Pública" del Instituto Superior de Seguridad Pública, 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 830889/13, 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 Profesora Adjunta Ad Honorem en la materia "Psicología Social"
a la Dra. Andrea Lorena Esposito (DNI 20.201.450) por el período comprendido entre
el 16 de marzo y el 15 de julio 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 Modernización, a la Secretaría Académica del Instituto Superior de
Seguridad Pública y a la Dirección de Recursos Humanos del Instituto Superior de
Seguridad Pública. Cumplido, archívese. De Langhe

RESOLUCIÓN N.º 138/ISSP/13
Buenos Aires, 22 de mayo de 2013
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, el Decreto Nº 316/10, las Resoluciones Nº 64/ISSP/12,
Nº 14/ISSP/13, la Nota Nº 1616352/SAISSP/13 y el Expediente N° 821387/13, 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;
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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 Nota Nº
1616352/SAISSP/13, la designación del Dr. Gonzalo Fernando Sansó como docente
Adjunto Ad Honorem de la materia Protocolo General de Actuación, 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 821387/13, 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 al Dr. Gonzalo Fernando Sansó (DNI 25.188.301) Profesor
Adjunto Ad Honorem de la materia Protocolo General de Actuación, correspondiente al
Curso de Formación Inicial para aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana ciclo
lectivo 2013, por el período comprendido entre el 1 de junio y el 30 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 Modernización, 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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RESOLUCIÓN N.º 139/ISSP/13
Buenos Aires, 22 de mayo de 2013
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, el Decreto Nº 316/10, la Resolución Nº
399/SSIEyCP/11, Nº 147/SSIEyCP/13, Nº 14/ISSP/13, Nº 35/ISSP/13, las Notas Nº
1713259/SAISSP/13, 1713279/SAISSP/13 y el Expediente N° 1723213/13, 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 mediante las Resoluciones Nº 399/SSIEyCP/11 y Nº 147/SSIEyCP/13 la
Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica del Ministerio de
Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, resolvió aprobar el Plan de
Estudios "Tecnicatura Superior en Seguridad Pública" presentado por este Instituto;
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 y categorías para el plantel de capacitadores rentados del Instituto
Superior de Seguridad Pública;
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Que a efectos de integrar el plantel de profesores del Instituto Superior de Seguridad
Pública, el Sr. Secretario Académico ha propuesto, mediante las Notas Nº
1713259/SAISSP/13 y 1713279/SAISSP/13 la designación de los docentes que
conformarán el mismo con respecto a la materia "Práctica Profesional I"
correspondiente al "1º y 2º año de la Tecnicatura Superior en Seguridad Pública" del
Instituto Superior de Seguridad Pública, ciclo lectivo 2013 y "Práctica Profesional II"
correspondiente al "3º año de la Tecnicatura Superior en Seguridad Pública" del
Instituto Superior de Seguridad Pública, ciclo lectivo 2013;
Que se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para proceder a la presente
designación conforme obra glosado en el Expediente Nº 1723213/13, 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 al Cdor. Félix Agustín Mayansky (DNI 4.979.992) como Profesor
Adjunto I en las materias "Práctica Profesional I" y "Práctica Profesional II" por el
período comprendido entre el 1º de abril y el 30 de noviembre de 2013.
Artículo 2.- Designar al Dr. Damián Raúl Sergio Capdevila (DNI 28.127.010) como
Profesor Adjunto Ad Honorem en las materias "Práctica Profesional I" y "Práctica
Profesional II" por el período comprendido entre el 1º de abril 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 Modernización, a la Dirección General de Administración de Recursos
Humanos de la Policía Metropolitana, a la Secretaría Académica del Instituto Superior
de Seguridad Pública y a la Dirección de Recursos Humanos del Instituto Superior de
Seguridad Pública. Cumplido, archívese. De Langhe

RESOLUCIÓN N.º 140/ISSP/13
Buenos Aires, 22 de mayo de 2013
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, las Resoluciones Nº 64/ISSP/12, Nº 14/ISSP/13, la Nota
Nº 1711286/SAISSP/13, Nº 1725934/SAISSP/13 y el Expediente N° 1724275/13, 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;
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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 asimismo la citada Ley Nº 2.895 fija los objetivos de formación y capacitación con
el propósito de inculcar un estricto cumplimiento de las normas constitucionales,
legales y reglamentarias vigentes. Importa la aprehensión de los conocimientos
necesarios para que el personal pueda desempeñar su accionar con objetividad,
responsabilidad, respeto a la comunidad, imparcialidad e igualdad en el cumplimiento
de la ley, protegiendo los derechos y garantías fundamentales de las personas,
establecidos en la Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad y en las
Declaraciones, Convenciones, Tratados y Pactos complementarios;
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 asimismo la Resolución Nº 14/ISSP/13 en su Artículo 2 aprobó el Reglamento
Académico del Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que mediante Nota Nº 1711286/SAISSP/13 el Sr. Secretario Académico del Instituto
Superior de Seguridad Pública, propone la inclusión en el Plan de Estudios del Curso
de Formación Inicial para aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana, de un
espacio específico, como asignatura, denominado Prácticas Profesionales, que
cumple con el objetivo de introducir a los Cadetes en formación, en el escenario de
desempeño profesional-laboral en el que se insertará una vez egresado del ISSP;
Que el objetivo principal de la materia es que el alumno atraviese un proceso
introductorio a la práctica profesional. Este proceso se desarrollará entre el ensayo de
la práctica (en trabajo de campo) y la reflexión teórica (en aula-taller) buscando
incorporar paulatinamente nociones básicas sobre el trabajo social, tanto en sus
dimensiones teóricas y metodológicas, como en sus componentes éticos y científicos;
Que durante el proceso formativo del Curso, se llevará a cabo el acercamiento al
campo laboral ocupacional, considerando que el Cadete realice paulatinos ensayos en
la práctica, incorporando paralelamente el material teórico que le permita ir
comprendiendo el campo de acción profesional, y adquiriendo nociones básicas en
relación a los procesos metodológicos e instrumentales del trabajo profesional de la
seguridad pública;
Que en el trabajo propuesto se combinará el desarrollo de los contenidos específicos
detallados en cada uno de los módulos temáticos, y su correspondiente bibliografía,
con ejercicios prácticos que se realizarán en dispositivos de trabajo grupal o individual;
Que asimismo, a través de la Nota Nº 1725934/SAISSP/13 el Sr. Secretario
Académico del Instituto Superior de Seguridad Pública solicita se otorgue mayor carga
horaria a la asignatura "Protocolo General de Actuación", elevándola de 16 horas a 48
horas cuatrimestrales;
Que dicha asignatura es eminentemente práctica con trabajo de casos mediante
ejercicio de roles e incluye docentes de "Técnicas Policiales" con profesores de
"Derecho Procesal Penal" en un mismo espacio, a efectos de revisar y fortalecer la
actuación de los futuros funcionarios policiales en situaciones reales, tanto desde el
procedimiento estrictamente policial (reducción, detención, requisa, esposamiento,
seguridad del agente) como jurídico (registro del procedimiento, consulta con la
autoridad policial, etc).
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.- Incorporar al Plan de Estudios del Curso de Formación Inicial para
Aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana aprobado por Resolución 64/ISSP/12,
la asignatura "Práctica Profesional", cuyo contenido obra en el cuadernillo que como
Anexo IF-2013-01761345-ISSP forma parte de la presente Resolución.
Artículo 2.- Incrementar la carga horaria de la Materia "Protocolo General de
Actuación" del Curso de Formación Inicial para Aspirantes a Oficial de la Policía
Metropolitana aprobado por Resolución 64/ISSP/12, elevándola de 16 horas a 48
horas cuatrimestrales.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese al Sr. Ministro de Justicia y Seguridad, a la Secretaría
Académica del Instituto Superior de Seguridad Pública. Cumplido, archívese. De
Langhe
ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 141/ISSP/13
Buenos Aires, 22 de mayo de 2013
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, el Decreto Nº 316/10, la Resolución Nº
147/SSIEyCP/13, Nº 14/ISSP/13, Nº 35/ISSP/13, las Notas Nº 1711160/SAISSP/13
1710792/SAISSP/13 y el Expediente N° 1723271/13, 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 mediante Resolución Nº 147/SSIEyCP/11 la Subsecretaría de Inclusión Escolar y
Coordinación Pedagógica del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, resolvió aprobar el Plan de Estudios "Tecnicatura Superior en
Seguridad Pública" presentado por este Instituto;
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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 por el Artículo 1 de la Resolución N° 35/ISSP/13 se establecieron los niveles
retributivos brutos y categorías para el 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, el Sr. Secretario Académico ha propuesto, mediante las Notas Nº
1711160/SAISSP/13 y 1710792/SAISSP/13, la designación de los docentes que
conformarán el mismo con respecto a la materia "Criminología", correspondiente al "I
año de la Tecnicatura Superior en Seguridad Pública" del Instituto Superior de
Seguridad Pública, 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 1723271/13, 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 Profesor Adjunto II en la materia "Criminología" correspondiente
al "I año de la Tecnicatura Superior en Seguridad Pública" del Instituto Superior de
Seguridad Pública, ciclo lectivo 2013, al Dr. Diego Sebastián Burgueño (DNI
24.957.072) por el período comprendido entre el 16 de abril y el 15 de julio de 2013.
Artículo 2.- Designar Profesores Adjuntos Ad Honorem en la materia "Criminología"
correspondiente al "I año de la Tecnicatura Superior en Seguridad Pública" a los Dres.
Silvina Paula Solís (DNI 23.505.364), Eduardo Aníbal Aguayo (DNI 28.986.774),
Alejandro Curti (DNI 27.008.289) y Mariana Inés Cahn (DNI 30.332.583) por el período
comprendido entre el 16 de abril y el 15 de julio 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 Modernización, a la Dirección General de Administración de Recursos
Humanos de la Policía Metropolitana, a la Secretaría Académica del Instituto Superior
de Seguridad Pública y a la Dirección de Recursos Humanos del Instituto Superior de
Seguridad Pública. Cumplido, archívese. De Langhe
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Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N.º 2304/MEGC/12
Buenos Aires, 29 de junio de 2012
VISTO:
La Ley 4.109 y el Expediente N° 1.355.715/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 4.109 ha introducido modificaciones en la Ordenanza N° 40.593 con el
fin de regular el sistema de clasificación docente y la reorganización de las juntas de
Clasificación;
Que dicha Ordenanza N° 40.593 preveía en su artículo 10, apartado V, inciso 3° que
los docentes que integraran las juntas de clasificación allí establecidas eran
compensados con una sobreasignación mensual equivalente al 50% del haber básico
correspondiente al cargo de maestro de grado de jornada completa;
Que el nuevo artículo 10 introducido por la Ley N° 4.109 ya no prevé tal
sobreasignación, por lo cual la misma no existe para quienes resulten electos con
posterioridad a la sanción de ese plexo normativo;
Que sin embargo, se plantea la necesidad de interpretar la norma en cuanto a la
aplicación de esa sobreasignación respecto de aquellos docentes que han sido electos
como integrantes de juntas con anterioridad a la sanción de la referida Ley N° 4.109;
Que a este respecto, la propia Ley N° 4.109 en su artículo 3° da cuenta de la
necesidad de preservar los derechos adquiridos de quienes fueron electos con
anterioridad a su sanción, al establecer que: “Los/las miembros electos/as a la fecha
de la sanción de la presente ley cumplirán la totalidad de su mandato y tendrán entre
sus funciones la de participar y colaborar con el Poder Ejecutivo en la informatización y
reorganización de las juntas en los términos aquí establecidos”
Que en esa misma tesitura, corresponde también preservar los derechos adquiridos de
los miembros que habían sido electos con anterioridad a la sanción de la Ley N° 4.109
en cuanto respecta a la sobreasignación que estaba normada en la Ordenanza N°
40.593 en su anterior artículo 10 vigente al momento de haber sido aquellos elegidos,
Que en virtud de lo expuesto, respecto de las personas a que hace referencia el
artículo 3° de la Ley N° 4.109 debe liquidarse la sobreasignación mensual equivalente
al 50% del haber básico correspondiente al cargo de maestro de grado de jornada
completa, por así haberlo establecido la norma que estaba vigente al momento de
haber sido las mismas elegidas;
Que la Subsecretaría de Políticas Educativas y Carrera Docente ha intervenido en el
ámbito de su competencia, avalando la postura conforme a la cual corresponde la
aplicación de la mencionada sobreasignación para aquellos docentes que han sido
electos como integrantes de las Juntas de Clasificación y Disciplina Docente con
anterioridad a la sanción de la Ley N° 4.109;
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°.- Entiéndase que a aquellos docentes que hayan sido electos como
integrantes de la Juntas de Clasificación y Disciplina Docente con anterioridad a la
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sanción de la Ley N° 4.109, se le compensara con la sobreasignación mensual
equivalente al 50% del haber básico correspondiente al cargo de maestro de grado de
jornada completa, exclusivamente por el término por el que fueron electos en esa
oportunidad, conforme a lo establecido por la Ordenanza N° 40.593 en su en su
artículo 10, apartado V inciso 3° previo a su reforma por la Ley N° 4.109.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese por copia al Ministerio de Modernización y la Subsecretaría de Políticas
Educativas y Carrera Docente, y a las Direcciones Generales de Personal Docente y
No Docente, de Educación de Gestión Estatal, y de Coordinación legal e Institucional
del Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. Bullrich

RESOLUCIÓN N.º 2586/MEGC/12
Buenos Aires, 1 de agosto de 2012
VISTO:
el artículo 101 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , la Ley N°
4013, los Decretos N° 660/11, 226/12 Y EL Expediente N° 1581. 834- MGEYA/12, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 101 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires prevé
que los ministros tienen a su cargo el despacho de los asuntos de su competencia y
que son, a su vez, los responsables de resolver las cuestiones concernientes al
régimen económico y administrativo de sus respectivos ministerios;
Que el señor Subsecretario de Políticas Educativas y Carrera Docente del Ministerio
de Educación comunicó que se ausentará del país entre el 2 y el 10 de agosto
inclusive;
Que en virtud de lo expuesto, y afectos de mantener el normal desarrollo de las
funciones administrativas de la mencionada repartición, resulta pertinente encomendar
la firma de los asuntos traídos a su despacho diario a un funcionario de igual jerarquía;
Que es necesario destacar que la acción de encomendar firma no implica una
verdadera delegación en sentido jurídico, toda vez que no opera una real transferencia
de competencia, sino que tan sólo tiende a descargar una porción de la tarea material
del sujeto delegante.
Que por tal motivo y conforme a la estructura organizativa de este ministerio,
establecida en los decretos citados en el Visto, resulta pertinente asignar
temporalmente dichas tareas al señor Subsecretario de Gestión Económico Financiera
y Administración de Recursos;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTERO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase la firma del despacho diario de la Subsecretaría de
Políticas Educativas y Carrera Docente al señor Subsecretario de Gestión Económico
Financiera y Administración de Recursos desde el próximo 2 y el 10 de agosto
inclusive.
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Artículo 2°.- Regístrese, 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, la Subsecretaria de Políticas Educativas y Carrera
Docente y a la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional del Ministerio
de Educación. Cumplido, archívese. Bullrich

RESOLUCIÓN N.º 1210/MEGC/13
Buenos Aires, 6 de marzo de 2013
VISTO:
La Ley N° 2809, el Decreto N° 1312/08, la Resolución N° 4271/MHGC/08,el
Expediente N° 791.075/2011 y,
CONSIDERANDO:
Que la empresa CUNUMI S.A., resulto adjudicataria de la Obra “Trabajos de
Intervención General en el edificio de la Escuela Técnica N° 1 Otto Krause, D:E:4”, sito
en la Calle Paseo Colon N° 650 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por
Licitación Publica 451/SIGAF/08 (04/08);
Que previamente se aprobó la primera Redeterminación de Precios Provisoria del
Adicional N° 3,4 y 5, de la Obra referenciada por Resolución N° 10673/MEGC/11de
fecha 21 de Octubre de 2011;
Que dicha empresa solicito la Redeterminación de Precios Provisoria del Adicional N°
3,4 y 5, Resolución N° 4826/MEGC/10 para la liquidación de la Segunda y Tercera
Redeterminación de Precios Ponderada de la Obra referenciada, invocando la Ley N°
2809, el Decreto N° 1312/08 y la Resolución N° 4271/MHGC/08 que la reglamenta.
Que a tal efecto adjunto en debida forma la documentación estipulada en el articulo 2°,
Anexo I de la citada resolución;
Que la Jurisdicción comitente del Ministerio de Educación, ha tomado la intervención
prevista en el Anexo I de la Resolución N° 4271/MHGC/08;
Que se ha efectuado la imputación de los créditos respectivos en la etapa definitiva del
gasto.
Por ello y atento lo establecido por la Ley N° 2809 y su reglamentación y las facultades
conferidas mediante Decreto N° 1123/08/, en uno de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Articulo 1.- Apruebase de conformidad con lo previsto por la Ley N° 2809, el Decreto
N° 1312/08 y el Anexo I de la Resolución 4271/MHGC/08, la solicitud de
Redeterminación de Precios Provisoria del Adicional N° 3, 4 y 5, Resolución N°
4829/MEGC/10, para la liquidación de la Segunda y Tercera Redeterminación de
Precios Provisoria Ponderada, solicitada por la empresa Cunumi S:A., en la obra
denominada “Trabajos de Intervención General en el Edificio de la Escuela Técnica N°
1 Otto Krause D.E. 4”, sita en la calle Paseo Colon N° 650 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, adjudicada por la Licitación Publica N° 451/SIGAF/08 (04/08)
Expediente N° 791.075/11, de incremento siendo la misma del 21,80 % (veintiuno
coma ochenta por ciento), aplicable a cada certificado de obra básica restante ejecutar
a partir del 1° de Mayo de 2010.
Articulo 2.- Comuníquese a la empresa Cunumi S.A. que dentro de los TREINTA (30)
días de notificada la presente resolución deberá dar comienzo a la tramitación de la
redeterminación definitiva.
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Articulo 3.- Dese al registro, remítase al área de Redeterminación de Precios de la
Subsecretaria de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos a fin de
que tome conocimiento y notifique al contratista.Comuniquese a la Dirección General
de Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda, con copia a la Dirección
General de Infraestructura Escolar, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad;
cumplido remítase el expediente para su archivo, al Ministerio de Educación. Bullrich

RESOLUCIÓN N.º 1602/MEGC/13
Buenos Aires, 10 de abril de 2013
VISTO:
La Resolución N° 1574-MEGC/13, el Expediente N° 1169738/13, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución N° 1574-MEGC/13, se procedió a crear ad referéndum de su
ratificación por el Señor Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la
Escuela Infantil N° 8 D.E. 1° (Comuna 2) en un predio perteneciente al Hospital
Bernardino Rivadavia y la correspondiente Planta Orgánica Funcional;
Que el Considerando cuarto de dicho acto administrativo se consigno que dicho
establecimiento educativo “habrá de funcionar en el espacio acordado por ambos
Ministerios en el predio del Hospital Bernardino Rivadavia, en el horario de 9.30 hs. A
16.15.hs;
Que mediante NO-2013-01167623-DGEGE la Directora de Educación Inicial procede a
informar qe la citada Resolución se procedió a consignar erróneamente el horario de
funcionamiento de la Institución, siendo el horario real el comprendido entre las 7.00
hs. Y las 19.00 hs.;
Que en razón de lo expuesto corresponde proceder a dictar la norma legal que
modifique el horario de funcionamiento del citado establecimiento educativo
establecido por Resolución N° 1574-MEGC/13;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en virtud de las facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Articulo 1.-Modificase el cuarto considerando de la Resolución N° 1574-MEGC/13 el
cual quedara redactado de la siguiente forma:
“…Que en ese contexto se propicia la creación de un establecimiento de educación
inicial , cuya construcción estará a cargo del Ministerio de Salud, destinado a niños de
cuarenta y cinco (45) días a cinco(5) años de edad, que bajo la denominación de
Escuela Infantil N° 8 D:E: 1°, habrá de funcionar en el espacio acordado por ambos
Ministerios en el predio del Hospital Bernardino Rivadavia, en el horario de 7.00 hs. A
19.00 hs…”,
Articulo 2.- Modificase el artículo 2 de la Resolución N° 1574-MEGC/13 el cual
quedara redactado de la siguiente manera: “…Establecese que la nueva unidad
educativa funcionara en el horario de 7.00 hs. A 19.00 hs…”.
Articulo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Subsecretarias de Gestión Educativa y Coordinación
Pedagógica (Dirección General de Educación de Gestión Estatal- Dirección de
Educación Inicial) y de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos
(Dirección General de Administración de Recursos) y a las Direcciones Generales de
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Coordinación Legal e Institucional y de Planeamiento Educativo. Cumplido, archívese.
Bullrich

RESOLUCIÓN N.º 1907/MEGC/13
Buenos Aires, 16 de mayo de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 217/11, la Resolución Nº 6914/MEGC/10, y el Expediente Nº
1105281/2013 y;
CONSIDERANDO:
Que el Decreto Nº 217/11 postula la creación de la Dirección General de
Administración de Mantenimiento a los fines de lograr una mejora en la
implementación del mantenimiento y mejora de los edificios e instalaciones escolares
dependientes de este Ministerio de Educación;
Que la Resolución Nº 6914/MEGC/10 promueve el diseño y formulación de un Sistema
Global de Mantenimiento a fin de garantizar la conservación, mantenimiento y puesta
en valor de todos los establecimientos de educación pública con asiento en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que tanto el Pliego de Condiciones Particulares de los Planes Comunales de
Mantenimiento (cláusula 2.5.8.1.) como los Planes Integrales de Mantenimiento
(cláusula 2.5.11.1.) establecen que el contratista proveerá la movilidad desde la sede
del organismo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia los emplazamientos
de las obras;
Que el importe resultante de la aplicación de la cláusula anteriormente mencionada se
retendrá a las empresas adjudicadas al momento del cobro del certificado de
mantenimiento;
Que el personal, detallado en el ANEXO, dependiente de la Dirección General de
Administración de Mantenimiento será el encargado de controlar e inspeccionar los
trabajos declarados y efectuados por las empresas que resultaron adjudicadas para el
mantenimiento de los edificios escolares;
Que el personal citado debe recibir mensualmente un importe en concepto de
movilidad para solventar los gastos de traslado desde y hacia los diferentes
establecimientos escolares;
Que es necesario dictar la norma que apruebe el listado del personal de planta
permanente dependiente de la Dirección General de Administración de Mantenimiento
afectado a las tareas mencionadas precedentemente y el pago de la movilidad
correspondiente al mes de FEBRERO de 2013 por el monto detallado en el ANEXO;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional dependiente del
Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado debido
conocimiento de los presentes.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el listado del personal permanente dependiente de la Dirección
General de Administración de Mantenimiento encargado de controlar e inspeccionar
los trabajos de mantenimiento detallado en el ANEXO (IF-2013-01439278SSGEFYAR), el que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Resolución.
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Artículo 2.- Apruébase el pago de la movilidad correspondiente al mes de Febrero de
2013 al personal mencionado en el artículo precedente por un importe total de $
47.400 (pesos cuarenta y siete mil cuatrocientos).
Artículo 3.- El gasto que demande lo dispuesto en el artículo precedente será imputado
a la cuenta corriente que destinen las Direcciones Generales de Contaduría y
Tesorería en orden a la retención de las empresas adjudicadas al momento del cobro
del certificado de mantenimiento.
Artículo 4.- La Dirección General de Contaduría confeccionará las órdenes de pago
respectivas a favor del personal detallado en el ANEXO.
Artículo 5.- Publíquese en Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
pase al Ministerio de Hacienda y comuníquese por copia a la Dirección General de
Administración de Recursos para su conocimiento y demás efectos. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 1969/MEGC/13
Buenos Aires, 21 de mayo de 2013
VISTO:
la Resolución Nº 1443-MEGC/13, el Expediente Nº 1.676.035/13, y
CONSIDERANDO
Que es objetivo de la política educativa llevada a cabo por el Ministerio de Educación
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires garantizar el ejercicio del
derecho constitucional de enseñar y aprender, previsto en el artículo 14 de la
Constitución Nacional;
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispone que la Ciudad
reconoce y garantiza un sistema educativo inspirado en los principios de la libertad, la
ética y la solidaridad, tendiente a un desarrollo integral de la persona en una sociedad
justa y democrática y, a tal fin, debe organizar los servicios y las acciones educativas
que posibilitan el ejercicio del derecho a la educación;
Que la Ley de Educación Nacional 26.206 establece que la obligatoriedad escolar en
todo el país se extiende desde la edad de cinco años hasta la finalización del nivel de
la Educación Secundaria, correspondiendo a cada jurisdicción asegurar el
cumplimiento de la obligatoriedad escolar a través de alternativas institucionales,
pedagógicas y de promoción de derechos, que se ajusten a los requerimientos locales
y comunitarios, urbanos y rurales, mediante acciones que permitan alcanzar
resultados de calidad;
Que la Educación Primaria es obligatoria y constituye una unidad pedagógica y
organizativa destinada a la formación de los/as niños/as a partir de los seis años de
edad;
Que el Estatuto del Docente, Ordenanza Nº 40.593 y sus modificatorias, establece
como condición para el ingreso a la carrera docente poseer el título docente que
corresponda en cada área para el cargo, estableciendo los mecanismos y
procedimientos a tal fin;
Que la norma citada precedentemente regula el ingreso a la carrera docente
determinando que éste se efectúa en cada área de la Educación por el cargo de
menor jerarquía de los escalafones respectivos, indicando y normando condiciones
generales y concurrentes para el ingreso a la carrera docente;
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Que frente a la existencia de distintos cargos docentes vacantes en el área de la
Educación Primaria, y tratando de evitar la afectación del servicio educativo, se dicto
para el ciclo lectivo 2013 la Resolución Nº 1443-MEGC/13 por la cual se autorizó la
cobertura de interinatos y suplencias para el Nivel Primario conforme lo dispuesto por
la Ordenanza Nº 40.593, a los estudiantes avanzados de las carreras de Formación
Docente para el Nivel Primario;
Que resulta necesario adoptar medidas complementarias a las normadas a fin de
sustentar los principios establecidos por la Constitución Nacional y la Constitución de
la Ciudad de Buenos Aires;
Que la Subsecretaría de Gestión Educativa de Coordinación Pedagógica y la Dirección
General de Coordinación Legal e Institucional han tomado la intervención que les
compete.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Dispónese que los estudiantes avanzados, a los que refiere el artículo 1 de
Resolución Nº 1443-MEGC/13, deberán haber aprobado el setenta por ciento (70%)
de los respectivos planes de estudio de las carreras de Formación Docente para el
Nivel Primario con reconocimiento oficial.
Artículo 2.- Déjase sin efecto el artículo 2 de Resolución Nº 1443-MEGC/13.
Artículo 3.- Establécese que los estudiantes avanzados que se encuentren realizando
la cobertura de interinatos y suplencias, en virtud de lo dispuesto por la Resolución Nº
1443-MEGC/13 y la presente, podrán acreditar el desempeño en los interinatos y
suplencias como parte de las residencias previstas en los respectivos planes de
estudio, debiendo cumplir con los requisitos y condiciones estipulados en el Anexo (IF2013 01810991-DGCLEI), que forma parte integrante de la presente.
Artículo 4.- Dispónese que la autorización dispuesta por el artículo 1 de Resolución Nº
1443-MEGC/13 es a los efectos de la cobertura de interinatos y suplencias del Nivel
Primario de las Direcciones de Educación Primaria y de Formación Docente.
Artículo 5.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada el
dictado del o los actos administrativos necesarios para mejor proveer lo dispuesto en
el artículo 3 de la presente, atendiendo a las particularidades de los Institutos de
Formación Docente de su dependencia.
Artículo 6.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y,
para su conocimiento y demás efectos comuníquese por copia a las Subsecretarías de
Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica y de Políticas Educativas y Carrera
Docente, a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal, de Educación
de Gestión Privada, de Educación Superior y de Carrera Docente, a la Dirección de
Educación Primaria y a la Dirección de Formación Docente. Cumplido, archívese.
Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 239/SSGEFYAR/13
Buenos Aires, 13 de mayo de 2013
VISTO:
La Ley N° 70/98, el Decreto Nº 67/10, la Resolución N° 51/MHGC/10, la Disposición N°
9/DGCG/10, la Resolución N° 1632/MEGC/13, la Resolución N° 25/SSGEFYAR/2012,
la Resolución N° 263/SSGEFYAR/2012, el Expediente N° 740412/13, y
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CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 70/98 fija los sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control
del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires y establece la organización y
funcionamiento de sus órganos;
Que el Decreto N° 67/10 aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con la obligación de rendir
cuenta documentada de su inversión y designó como autoridad de aplicación al
Ministerio de Hacienda;
Que a su vez, el artículo 12 del Anexo I que integra el mencionado Decreto, establece
en su parte pertinente que: "Los responsables de la administración y rendición de los
Fondos serán designados por el titular de la jurisdicción o Entidad en la norma de
creación del Fondo o según propuesta del Director General o Superior del área
respectiva mediante norma equivalente...";
Que la Resolución N° 51/MHGC/10 aprobó la Reglamentación del Decreto N° 67/10 y
en su artículo 3° establece que "las normas particulares que asignen fondos deberán
especificar:...c) los responsables de la rendición de fondos...", entre otros requisitos;
Que la Disposición N° 9/DGCG/10 aprobó el procedimiento para asignaciones en
concepto de caja chica, caja chica especial, y fondo con cumplimiento del Régimen de
Compras y Contrataciones;
Que el Anexo I, que integra la Disposición mencionada, establece en el punto 1 que:
"Los Responsables de la administración y rendición de los Fondos serán propuestos
por el Director General o Superior del área respectiva y dicha designación será
conformada mediante Acto Administrativo del máximo responsable de la
Jurisdicción...";
Que a su vez, mediante la Resolución N° 1632/MEGC/13 el Señor Ministro de
Educación delegó a favor del titular de esta Subsecretaría, entre otras competencias y
facultades, la de "... Nombrar y dar de baja a los responsables de la administración de
los fondos de movilidad y de cajas chicas, y la aprobación de la rendición de estas
últimas...";
Que a través de la Resolución N° 25/SSGEFYAR/2012 y la Resolución N°
263/SSGEFYAR/2012 se designaron a los responsables de administrar y rendir fondos
de las cajas chicas comunes en la Gerencia Operativa de Evaluación Educativa;
Que sin embargo, ha habido una serie de modificaciones en el personal de la
mencionada Gerencia y en razón de ello, por el expediente citado en el visto, se
informa la nómina de los nuevos responsables de la administración y rendición de los
fondos de caja chica común;
Que en consecuencia, corresponde ratificar como responsable al agente Montoya
Silvia Beatriz, DNI N° 16.157.017; dar de baja como responsables a los agentes
Miguel, Mercedes, DNI 22.992.957, y Vinacur, Tamara, DNI 26.435.393; y dar de alta
como responsable al agente Tornati, Luis María-DNI 16.736.926.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución N° 1632/MEGC/13,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONOMICO FINANCIERA
Y ADMINISTRACION DE RECURSOS
RESUELVE
Artículo 1.- Ratificar, dar de baja y dar de alta, según corresponda, como responsables
de la administración y rendición de fondos otorgados en concepto de caja chica común
de la Gerencia Operativa de Evaluación Educativa, a los funcionarios y agentes que se
indican en el Anexo I (IF-2013-01671094-SSGEFYAR), el que forma parte integrante
de la presente y de acuerdo al detalle que surge del mismo.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese por copia a cada una de las áreas detalladas en el Anexo I, al
Departamento Tesorería de este Ministerio y remítase a la Dirección General de
Contaduría a los fines pertinentes. Regazzoni

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N.º 132/MDUGC/13
Buenos Aires, 20 de mayo de 2013
VISTO:
La Ley Nº 13064 y el Expediente N° 2545996/2012 y;
CONSIDERANDO:
Que la Obra “Escuela Media Nº 7 – María Claudia Falcone” fue adjudicada a la
Empresa VIDOGAR CONSTRUCCIONES S.A. por Decreto Nº 936/GCBA/2010 de
fecha 30 de Diciembre de 2010, y tramitada por Expediente Nº 1340046/2010;
Que la Contrata entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la
Empresa adjudicataria fue suscripta el día 30 de Diciembre de 2010;
Que el inicio de la Obra operó el día 12 de Mayo de 2011 según su Acta de Inicio, con
un plazo de once (11) meses y 12 de Abril de 2012 como fecha de finalización;
Que por Resolución Nº 200 – MDUGC – 2012, firmada el día 14 de Junio de 2012, se
aprobó el Balance de Economías y Demasías Nº 1, por el cual se incorporó aire
acondicionado, se adecuó la instalación eléctrica, aprobó la construcción de Terrazas
Verdes, el recálculo de la estructura de hormigón armado, la colocación de paneles
solares, las mejoras en sistema contra incendio, el semáforo en baño discapacitados,
la incorporación de losetas graníticas en patio y el cambio de vidrio para aislación
acústica; dicho Adicional alcanza la suma de PESOS UN MILLÓN SETECIENTOS
SETENTA Y SEIS MIL CIENTO TRECE CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS
($1.776.113,84), es decir, el 17,43% del importe contratado originalmente de PESOS
DIEZ MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL CIENTO SIETE CON TREINTA Y
OCHO CENTAVOS ($10.192.107,38);
Que por Resolución N° 443-MDU-2012, firmada el día 24 de Octubre de 2012, se
aprobó el Balance de Economías y Demasías Nº 2, por el cual se cambió la
materialidad de las fachadas reemplazando el ladrillo visto por revoque texturado, se
adecuó el proyecto a las exigencias de protección contra incendio expuestas por la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro y se incluyeron nuevas
prestaciones según pedido del Sr. Rector de la Institución escolar que albergará la
presente obra. Dicho Adicional alcanza la suma de PESOS DOSCIENTOS
CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE CON CUARENTA Y
TRES CENTAVOS ($257.429,43), es decir, el 2,53% del importe contratado
originalmente;
Que, mediante Expediente N° 876705-MGEYA-2012, la Dirección General de
Proyectos Urbanos y Arquitectura solicitó cambios en el proyecto que incluyen: cambio
de materialidad en la fachada del sector planta baja, inclusión de bancos de H°A°
premoldeado con venecitas, reemplazo de barandas, rampa de acceso a Terraza
Verde, ampliación de la instalación eléctrica, pasarelas de acceso a los
aventanamientos y trabajos en la medianera que incluyen la recuperación de la
venecita existente;
Que, además de las modificaciones solicitadas por DGPUYA, surgió la necesidad de
colocar placas protectoras de acero inoxidable interior y exteriormente en las
carpinterías. Además, la asesoría en Corrientes débiles solicitó modificaciones en
Pisoductos.
Que para las mencionadas adecuaciones la Empresa Contratista presentó el Balance
de Economías y Demasías Nº 3 a través del Expediente Nº 2545996-2012,
Que la inspección de obra y la Dirección Operativa de Cómputo, Presupuesto y
Pliegos técnicos, procedieron a verificar los análisis de precios presentados por la
Empresa como las cantidades de cada ítem contenido en el Balance de Economías y
Demasías Nº 3, procediendo a prestar conformidad a la mencionada documentación;
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Que analizados los precios informados por la Empresa VIDOGAR
CONSTRUCCIONES S.A. por parte de la Dirección General de Obras de Arquitectura,
se ha considerado que los mismos se encuentran dentro de los precios vigentes al
momento de haberse presentado la Oferta, siendo, por lo tanto, razonables;
Que mediante Resolución Nº 19-MDUGC-2012, de fecha 31 de Enero de 2012, se
aprobó una Ampliación del Plazo de Obra original de treinta (30) días, trasladando la
fecha de finalización de los trabajos al día 12 de Mayo de 2012;
Que por Resolución Nº 200 – MDUGC – 2012 se aprobó la ampliación de plazo de la
obra Básica y del Adicional Nº 1 hasta el día 12 de Agosto de 2012;
Que por Resolución Nº 443 – MDU – 2012 se aprobó la ampliación de plazo de la obra
Básica y del Adicional Nº 2 hasta el día 30 de Noviembre de 2012;
Que por Resolución N° 559 – MDU – 2012 se aprobó la Ampliación del Plazo de Obra
contractual de sesenta y dos (62) días por lo cual la nueva fecha de finalización resulta
el día 31 de Enero de 2013;
Que en virtud de las cotizaciones presentadas por la Empresa Contratista surge como
resultado el presente Balance de Economías y Demasías Nº 3, de acuerdo al siguiente
resumen: Demasías por un monto de PESOS NOVECIENTOS SEIS MIL
DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS
($906.276,83) y Economías por un monto de PESOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO
CUARENTA Y SIETE CON UN CENTAVO ($38.147,01), lo cual se traduce en un
Balance que da como resultado una Demasía por un monto de PESOS
OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTINUEVE CON OCHENTA Y
DOS ($868.129,82), que representa el 8,52% del importe total contratado de PESOS
DIEZ MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL CIENTO SIETE CON TREINTA Y
OCHO CENTAVOS ($10.192.107,38.-) y que, acumulándolo con lo aprobado en BED
Nº 1 y 2 representa el 28,47% del monto antedicho de obra básica;
Que la Dirección General de Obras de Arquitectura ha prestado su conformidad a la
aprobación del Balance de Economías y Demasías Nº 3;
Que la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura ha
prestado conformidad a la aprobación del presente Balance de Economías y
Demasías Nº 3;
Que, conforme lo dispuesto por el Decreto Nº 752/08 (BOCBA Nº 2.961), se requirió la
intervención de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el
trámite de la presente, quien se pronunció a favor de la aprobación del presente acto;
Que, por Expediente N° 451708 – MGEYA – 2013 tramita una nueva ampliación de
plazo de 59 días corridos hasta el día 31 de Marzo de 2013, el cual contempla la
ejecución del presente adicional y al cual la Dirección General de Obras de
Arquitectura presta conformidad;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 4013-2011, el Decreto
Nº 640-GCABA-2011 (BOCBA 3807 del 07/12/2011) y el Decreto Nº 660-GCABA-2011
(BOCBA 3811 del 14/12/2011);
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébense las terceras Demasías correspondientes a la Obra “Escuela
Media Nº 7 – María Claudia Falcone” adjudicada a la Empresa VIDOGAR
CONSTRUCCIONES S.A., cuya contratación fue autorizada por Expediente Nº
1340046/2010, que ascienden a la suma de PESOS NOVECIENTOS SEIS MIL
DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS
($906.276,83);
Artículo 2°.- Apruébense las terceras Economías correspondientes a la Obra “Escuela
Media Nº 7 – María Claudia Falcone”, que ascienden a la suma de PESOS TREINTA
Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE CON UN CENTAVO ($38.147,01);
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Artículo 3°.- Apruébese la Demasía resultante del Balance de Economías y Demasías
Nº 3 de la Obra “Escuela Media Nº 7 – María Claudia Falcone” por un monto de
PESOS OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTNUEVE CON
OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($868.129,82), que representa el 8,52% del importe
total contratado de PESOS DIEZ MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL CIENTO
SIETE CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS ($10.192.107,38.-), todo esto descrito en
Anexo I de la presente Resolución. Siendo que anteriormente fue aprobado el BED Nº
1 de PESOS UN MILLÓN SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO TRECE
CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS ($1.776.113,84) y el BED N° 2 de PESOS
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE CON
CUARENTA Y TRES CENTAVOS ($257.429,43), el nuevo monto de Obra pasa a ser
de PESOS TRECE MILLONES NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA
CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS ($13.093.780,47), un 28,47% mayor al
contrato básico.
Artículo 4°.- Convalídese la prórroga de plazo por cincuenta y nueve (59) días corridos,
el cual lleva el fin de la obra a la fecha 31 de Marzo de 2013.
Artículo 5°.- Convalídese el nuevo Plan de Trabajos y Curva de Inversión de la Obra
“Escuela Media Nº 7 – María Claudia Falcone” correspondientes a la ejecución del
Balances de Economías y Demasías Nº 3. El mismo se detalla en el Anexo II, como
parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 6°.- La empresa deberá completar previamente los seguros y garantías que
correspondan de acuerdo a la ampliación del monto contractual.
Artículo 7 .- Regístrese, 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 (www.buenosaires.gob.ar), gírese a la Dirección General de Obras de
Arquitectura dependiente de la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo,
Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Urbano para su
conocimiento, notificación fehaciente de la Empresa Contratista y demás fines. Por
cuerda separada, notifíquese a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Chaín
ANEXO
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Ministerio de Modernización

RESOLUCIÓN N.º 369/MMGC/13
Buenos Aires, 22 de mayo 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° 2657981/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 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 Nº 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto Nº
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 Nº 571/2011, se autorizó al Secretario
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales y
Subgerenciales, 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 Salud;
Que en consecuencia el precitado Ministerio propicia, a partir del 1 de abril de 2013, la
designación de la señora Clara Isabel Acosta, D.N.I. 11.634.480, CUIL. 27-116344802, legajo personal 331.741, como Subgerente Operativa, de la Subgerencia Operativa
de Gestión Administrativa General, de la Gerencia Operativa de Gestión Administrativa
Económica y Financiera, del Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”, de
la Dirección General Región Sanitaria I, dependiente de la Subsecretaría de Atención
Integrada de Salud, 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 propuesta;
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 Nº 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 Subgerencial transitorio en cuestión;
Por ello,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.-Desígnase con carácter transitorio, a partir del 1 de abril de 2013, a la
señora Clara Isabel Acosta, D.N.I. 11.634.480, CUIL. 27-11634480-2, legajo personal
331.741, como Subgerente Operativa, de la Subgerencia Operativa de Gestión
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Administrativa General, de la Gerencia Operativa de Gestión Administrativa
Económica y Financiera, del Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”, de
la Dirección General Región Sanitaria I, dependiente de la Subsecretaría de Atención
Integrada de Salud, del Ministerio de Salud, partida 4022.1413.W.09, de acuerdo con
lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011, reteniendo sin percepción
de haberes la partida 4022.1400.A.B.05.0150.316, del citado Hospital.
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos remítase al Hospital General de Agudos “Dr.
José María Penna”, a la Dirección General Región Sanitaria I, a la Subsecretaría de
Atención Integrada de Salud, al Ministerio de Salud 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 370/MMGC/13
Buenos Aires, 22 de mayo 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° 2470288/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 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 Nº 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto Nº
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 Nº 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 Salud;
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Que en consecuencia el precitado Ministerio propicia la designación de la agente
Carmen Araceli López, D.N.I. 10.533.265, CUIL. 27-10533265-9, legajo personal
316.185, como Subgerente Operativa, de la Subgerencia Operativa de Administración
de Recursos Humanos y Servicios Generales, de la Gerencia Operativa de Gestión
Administrativa Económica y Financiera, del Hospital General de Agudos “Donación
Francisco Santojanni”, de la Dirección General Región Sanitaria II, de la Subsecretaría
Atención Integrada de Salud, 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
propuesta;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente de dicho
Ministerio, 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 Nº 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 Subgerencial transitorio en cuestión;
Por ello,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.-Desígnase con carácter transitorio, a la agente Carmen Araceli López,
D.N.I. 10.533.265, CUIL. 27-10533265-9, legajo personal 316.185, como Subgerente
Operativa, de la Subgerencia Operativa de Administración de Recursos Humanos y
Servicios Generales, de la Gerencia Operativa de Gestión Administrativa Económica y
Financiera, del Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”, de la
Dirección General Región Sanitaria II, de la Subsecretaría Atención Integrada de
Salud, del Ministerio de Salud, partida 4122.1124.W.09, de acuerdo con lo establecido
por los Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011, reteniendo sin percepción de haberes la
partida 4022.1100.A.B.08.0260.102 C.24, del citado Hospital.
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos remítase al Hospital General de Agudos
“Donación Francisco Santojanni”, a la Dirección General Región Sanitaria II, a la
Subsecretaría Atención Integrada de Salud, al Ministerio de Salud 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 371/MMGC/13
Buenos Aires, 22 de mayo 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° 782099/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 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;
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Que posteriormente por Decreto Nº 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto Nº
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 Nº 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 Salud;
Que en consecuencia el precitado Ministerio propicia, a partir del 1 de abril de 2013, la
designación de la Contadora Mariana Paula Morfese, D.N.I. 18.374.743, CUIL. 2718374743-1, legajo personal 415.925, como Gerente Operativa, de la Gerencia
Operativa de Gestión Administrativa Económica y Financiera, del Hospital de
Emergencias Psiquiátricas “Torcuato de Alvear”, de la Dirección General de Salud
Mental, dependiente de la Subsecretaría de Atención Integrada de Salud, del
Ministerio de Salud, 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 propuesta;
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 Nº 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 1 de abril de 2013, a la
Contadora Mariana Paula Morfese, D.N.I. 18.374.743, CUIL. 27-18374743-1, legajo
personal 415.925, como Gerente Operativa, de la Gerencia Operativa de Gestión
Administrativa Económica y Financiera, del Hospital de Emergencias Psiquiátricas
“Torcuato de Alvear”, de la Dirección General de Salud Mental, dependiente de la
Subsecretaría de Atención Integrada de Salud, del Ministerio de Salud, partida
4023.0112.W.08, de acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y
335/2011, cesando como Coordinador de la ex Dirección General Adjunta
Administración de Recursos Desconcentrados, partida 4001.0034.V.04 y reteniendo
sin percepción de haberes la partida 4023.0010.P.A.01.0000.207, del citado Hospital.
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de Salud
Mental, a la Subsecretaría de Atención Integrada de Salud, al Ministerio de Salud 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
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RESOLUCIÓN N.º 372/MMGC/13
Buenos Aires, 22 de mayo 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° 2979343/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 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 Nº 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto Nº
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 Nº 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 Ambiente y Espacio Público;
Que según surge de los presentes actuados el precitado Ministerio propicia la
designación a partir del 1 de enero de 2013, del señor Juan José Herrera, D.N.I.
12.685.647, CUIL. 20-12685647-5, legajo personal 296.684, como Subgerente
Operativo, de la Subgerencia Operativa Jardinería y Corte, de la Gerencia Operativa
Servicios Operativos, de la Dirección General de Espacios Verdes, de la Subsecretaría
de Mantenimiento del Espacio Público, 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 Nº 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.- Designase a partir del 1 de enero de 2013 con carácter transitorio, al señor
Juan José Herrera, D.N.I. 12.685.647, CUIL. 20-12685647-5, legajo personal 296.684,
como Subgerente Operativo, de la Subgerencia Operativa Jardinería y Corte, de la
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Gerencia Operativa Servicios Operativos, de la Dirección General de Espacios Verdes,
de la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público, del Ministerio de Ambiente
y Espacio Público, partida 3530.0062.W.09, de acuerdo con lo establecido por los
Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011, reteniendo sin percepción de haberes la partida
2050.0000.A.B.06.0240.574, de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Espacios
Verdes, a la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público, al Ministerio de
Ambiente y 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

RESOLUCIÓN N.º 376/MMGC/13
Buenos Aires, 22 de mayo de 2013
VISTO:
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011, 571/2011, 660/2011 y sus
modificatorios, y el Expediente Nº 1465674/2013, y IF-1781578-DGALP-2013 (Anexo)
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 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 Nº 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto Nº
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;
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
Desarrollo Económico;
Que según surge de los presentes actuados el citado Ministerio propicia a partir del 1
de marzo de 2013, la cobertura de los cargos Gerenciales en cuestión, 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 poseen la
idoneidad necesaria para el desempeño de los cargos para los cuales fueron
propuestas;
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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 Nº 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 MODERNIZACION
RESUELVE
Artículo 1.-Desígnase a partir del 1 de marzo de 2013, 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 de
Planeamiento y Desarrollo Estratégico, al Ministerio de Desarrollo Económico, y a la
Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 377/MMGC/13
Buenos Aires, 22 de mayo 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° 2979434/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 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 Nº 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto Nº
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 Nº 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 Ambiente y Espacio Público;
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Que en consecuencia el precitado Ministerio propicia a partir del 1 de enero del 2013,
la designación del señor Vicente Cosme Damián Simari, D.N.I. 92.864.739, CUIL. 2092864739-1, legajo personal 111.563, como Subgerente Operativo, de la Subgerencia
Operativa Programa Guardianes, de la Gerencia Operativa de Guardianes, de la
Dirección General de Espacios Verdes, de la Subsecretaría de Mantenimiento del
Espacio Público, 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 Nº 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 a partir del 1 de enero del 2013, con carácter transitorio, al señor
Vicente Cosme Damián Simari, D.N.I. 92.864.739, CUIL. 20-92864739-1, legajo
personal 111.563, como Subgerente Operativo, de la Subgerencia Operativa
Programa Guardianes, de la Gerencia Operativa de Guardianes, de la Dirección
General de Espacios Verdes, de la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio
Público, dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, partida
3530.0031.W.09, de acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y
335/2011,
reteniendo
sin
percepción
de
haberes
la
partida
2050.0000.A.B.06.0255.347, de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana.
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de Espacios
Verdes, a la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público, al Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, a la Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana 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 378/MMGC/13
Buenos Aires, 22 de mayo de 2013
VISTO:
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011, 571/2011, 660/2011 y sus
modificatorios, y el Expediente Nº 1078879/2013, y IF 1787957/DGALP/2013 (Anexo)
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 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 Nº 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto Nº
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;
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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;
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
Educación;
Que según surge de los presentes actuados el citado Ministerio propicia a partir del 1
de enero de 2013, la cobertura de los cargos Subgerenciales en cuestión, 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 poseen la
idoneidad necesaria para el desempeño de los cargos para los cuales fueron
propuestas;
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 Nº 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 MODERNIZACION
RESUELVE
Artículo 1.-Desígnase a partir del 1 de enero de 2013, 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.-Déjase establecido que previo a dar de alta a la designación dispuesta por
el artículo 1 de la presente Resolución, deberán verificarse las horas cátedra de revista
de la señora , deberán verificarse las horas cátedra de la señora Yesica Mayra
Mustafa, D.N.I. 27.162.148, CUIL. 27-27162148-0, legajo personal 457.759, a efectos
de no superar la carga horaria máxima de labor conforme las normas vigentes.
Artículo 3.-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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 379/MMGC/13
Buenos Aires, 22 de mayo de 2013
VISTO:
La Ley N° 4.013, el Decreto N° 660/11, el Expediente N° 895.589/11 e incorporados, y
CONSIDERANDO:
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Que por dichos actuados tramita la presentación efectuada por el agente Víctor Hugo
Frites, Ficha N° 280.620, quien interpone recurso de reconsideración contra la
Resolución Nº 739-MMGC/12, por la que se desestimara el recurso jerárquico por él
interpuesto contra las intimaciones que se le cursaran a los efectos que iniciara los
trámites jubilatorios;
Que desde el aspecto formal, la presentación en cuestión debe ser considerada como
recurso de reconsideración en los términos del artículo 103 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad, aprobada por Decreto N° 1.510/97, por
expresa remisión del artículo 119, en virtud del principio de informalismo a favor del
administrado previsto en el inciso c) del artículo 22 del citado plexo normativo;
Que resulta oportuno señalar que la Procuración General de la Ciudad tuvo
oportunidad de analizar la situación planteada mediante el Dictamen Jurídico IF-201200384556-DGEMPP de fecha 29/02/12;
Que de conformidad con los lineamientos expuestos en el citado pronunciamiento se
dictó la Resolución N° 739-MMGC/12 por la cual se desestimó el recurso jerárquico
incoado por el causante contra las intimaciones que se le cursaran a los efectos que
iniciara los trámites jubilatorios;
Que la lectura del nuevo libelo permite aseverar que no contiene argumentos que no
hayan sido considerados en la oportunidad de darse tratamiento al momento del
dictado de la Resolución Nº 109- SECRH/11 que denegara la primera impugnación
que efectuara el agente contra las intimaciones que le fueron cursadas, por tanto el
recurso incoado no podrá prosperar;
Que por ello y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante Ley N°4.013,
el Decreto N° 660/11 y el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestimase el recurso de reconsideración interpuesto por el agente
Víctor Hugo Frites, Ficha N° 280.620, contra la Resolución Nº 739-MMGC/12, por la
que se desestimara el recurso jerárquico por él interpuesto contra las intimaciones que
se le cursaran a los efectos que iniciara los trámites jubilatorios, por no aportar nuevos
elementos de hecho y/o de derecho que permitan modificar el criterio oportunamente
sostenido.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y posteriormente para su conocimiento y demás efectos pase a la
Gerencia Operativa de Asuntos Previsionales, dependiente de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, y a la Dirección General de Música del Ministerio de
Cultura, la que deberá practicar fehaciente notificación al recurrente de los términos de
la presente resolución, indicando asimismo que conforme a las pautas establecidas en
el Capítulo VI NOTIFICACIONES de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto 1.510/97, la presente agota
definitivamente la vía administrativa, no siendo susceptible de recurso alguno en sede
administrativa. Cumplido, archívese. Ibarra
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Ministerio de Gobierno

RESOLUCIÓN N.º 77/MGOBGC/13
Buenos Aires, 28 de mayo de 2013
VISTO:
La Ley N° 4.471, los Decretos Nº 2/13 y N° 3/13, la Resolución N° 16-MJGGCSECLYT/11, el Expediente Nº 1.909.848/DGTALGOB/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 4.471 se aprobó el Presupuesto de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 2013;
Que por el Decreto N° 03/13 se aprobó la distribución analítica del Presupuesto
General para el ejercicio 2013, fijado por Ley N° 4.471;
Que, por otra parte, por el Decreto Nº 02/13 se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2013;
Que el Capítulo IX de dicha normativa estipula los Niveles de Aprobación de las
Modificaciones de Créditos Presupuestarios;
Que el punto II del citado Capítulo IX, establece que el Ministro del Área o la Máxima
Autoridad de la Jurisdicción o Entidad, es el funcionario competente para aprobar la
compensación de créditos entre una Jurisdicción y sus entidades dependientes o entre
entidades de una misma Jurisdicción;
Que por la Resolución N° 16-MJGGC-SECLYT/11 se aprobó el procedimiento para las
modificaciones presupuestarias las que deberán tramitar por el Módulo Expediente
Electrónico EE del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -SADE-;
Que por Expediente citado en el Visto, la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de este Ministerio de Gobierno, solicita una modificación presupuestaria
destinada a llevar a cabo una compensación de créditos correspondiente al ejercicio
presupuestario 2013;
Que la mencionada compensación de créditos se realiza entre diferentes partidas
presupuestarias correspondientes a los Programas Nº 1 “Actividades Centrales
Ministerio de Gobierno” del Ministerio de Gobierno, N° 10 “Área Metropolitana De
Buenos Aires” de Unidad de Proyectos Especiales Área Metropolitana de Buenos
Aires, N°15 “Actividades Comunes a los Programas 75 y 76” de la Subsecretaría de
Asuntos Federales y N°18 “Asuntos Políticos, Electorales e Interjurisdiccionales” de la
Subsecretaría de Asuntos Políticos;
Que la presente adecuación presupuestaria se fundamenta en la necesidad de
optimizar la ejecución presupuestaria del ejercicio en curso y no modifica metas
físicas;
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto N° 02/13 y al
procedimiento establecido por la Resolución N° 16-MJGGC-SECLYT/11.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 02/13,
EL MINISTRO DE GOBIERNO
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la compensación de créditos correspondiente a los Programas
Nº 1 “Actividades Centrales Ministerio de Gobierno” del Ministerio de Gobierno, N° 10
“Área Metropolitana De Buenos Aires” de Unidad de Proyectos Especiales Área
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Metropolitana de Buenos Aires, N°15 “Actividades Comunes a los Programas 75 y 76”
de la Subsecretaría de Asuntos Federales y N°18 “Asuntos Politícos, Electorales e
Interjurisdiccionales” de la Subsecretaría de Asuntos Políticos, de acuerdo con el
formulario de modificaciones presupuestarias que como a Anexo I, registrado en
SADE bajo el número de Informe 2.041.666/MGOBGC/13, forma parte integrante de la
presente Resolución.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda y gírese a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno, en prosecución del
trámite. Cumplido, archívese. Monzó

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 78/MGOBGC/13
Buenos Aires, 28 de mayo de 2013
VISTO:
La Ley N° 4.471, los Decretos Nº 2/13 y N° 3/13, la Resolución N° 16/MJGGCSECLYT/11, el Expediente Nº 1.814.358/DGTALGOB/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 4.471 se aprobó el Presupuesto de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 2013;
Que por el Decreto N° 3/13 se aprobó la distribución analítica del Presupuesto General
para el ejercicio 2013, fijado por Ley N° 4.471;
Que por otra parte, por el Decreto Nº 2/13 se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2013;
Que el Capítulo IX de dicha normativa estipula los Niveles de Aprobación de las
Modificaciones de Créditos Presupuestarios;
Que el punto II del citado Capítulo IX, establece que el Ministro del Área o la Máxima
Autoridad de la Jurisdicción o Entidad, es el funcionario competente para aprobar la
compensación de créditos entre una Jurisdicción y sus entidades dependientes o entre
entidades de una misma Jurisdicción;
Que por la Resolución N° 16/MJGGC-SECLYT/11 se aprobó el procedimiento para las
modificaciones presupuestarias las que deberán tramitar por el Módulo Expediente
Electrónico EE del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -SADE-;
Que por Expediente citado en el Visto, la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de este Ministerio de Gobierno, solicita una modificación presupuestaria
destinada a llevar a cabo una compensación de créditos correspondiente al ejercicio
presupuestario 2013;
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Que la mencionada compensación de créditos se realiza entre diferentes partidas
presupuestarias correspondientes a los programas Nº 1 “Actividades Centrales
Ministerio de Gobierno” del Ministerio de Gobierno, N° 9 “Actividades Comunes a los
Programas 20 y 42” de la Subsecretaria de Gobierno, N° 10 “Área Metropolitana de
Buenos Aires” de Unidad de Proyectos Especiales Área Metropolitana de Buenos
Aires, N° 15 “Actividades Comunes a los Programas 75 Y 76” de la Subsecretaría de
Asuntos Federales, N° 18 “Asuntos Políticos, Electorales e Interjurisdiccionales” de la
Subsecretaría de Asuntos Políticos”, N° 75 “Cooperación con Provincias y Municipios”
de la Dirección General Relaciones con las Provincias y Municipios y N° 76 “Casas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” de la Dirección General Casas de la Ciudad;
Que la presente adecuación presupuestaria se fundamenta en la necesidad de
optimizar la ejecución presupuestaria del ejercicio en curso y no modifica metas
físicas;
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto N° 2/13 y al procedimiento
establecido por la Resolución N° 16-MJGGC-SECLYT/11.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 2/13,
EL MINISTRO DE GOBIERNO
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébese la compensación de créditos correspondiente a los Programas
Nº 1 “Actividades Centrales Ministerio de Gobierno” del Ministerio de Gobierno, N° 9
“Actividades Comunes a los Programas 20 y 42” de la Subsecretaria de Gobierno, N°
10 “Área Metropolitana de Buenos Aires” de la Unidad Proyectos Especiales Área
Metropolitana de Buenos Aires, N° 15 “Actividades Comunes a los Programas 75 y 76”
de la Subsecretaría de Asuntos Federales, N° 18 “Asuntos Políticos, Electorales e
Interjurisdiccionales” de la Subsecretaría de Asuntos Políticos, N° 75 “Cooperación con
Provincias y Municipios” de la Dirección General Relaciones con las Provincias y
Municipios y N° 76 “Casas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” de la Dirección
General Casas de la Ciudad, de acuerdo con el formulario de modificaciones
presupuestarias que como a Anexo I, registrado en SADE bajo el número de Informe
2.041.653/MGOBGC/13, forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda y gírese a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno, en prosecución del
trámite. Cumplido, archívese. Monzó

ANEXO
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos

RESOLUCIÓN N.º 387/AGIP/13
Buenos Aires, 28 de mayo de 2013
VISTO:
La Resolución N° 347/AGIP/2013; la Disposición N° 16/AGIP/2008; y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución Nº 347/AGIP/2013 se ha hecho lugar a la renuncia presentada
por el Mandatario Dr. Álvarez Germán Gonzalo, DNI Nº 20.626.988, a cargo de la
sección Nº 107.
Que resulta acertado reasignar la deuda otorgada oportunamente al Mandatario
Judicial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires precitado, a otro que se encuentre
debidamente habilitado, a fin de proteger adecuadamente el crédito del Fisco Local.
Por ello, y en atención a las facultades conferidas por la Ley Nº 2603;
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE
Artículo 1.- Reasígnese la deuda oportunamente conferida del Mandatario renunciante;
al Dr. Izura Santiago Hernán, DNI Nº 24.753.321, a cargo de la sección Nº 35.
Artículo 2.- Esta administración establecerá a partir de la fecha de vigencia de la
presente, cuales serán las ejecuciones fiscales que entregan en cada caso.
Artículo 3.- La presente resolución tendrá vigencia a partir de la notificación a cada
Mandatario Judicial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Pase para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires. En relación al Mandatario que se le asignase deuda,
notifíquese al domicilio constituido ante la Dirección General de Rentas, a través de la
Dirección Cobranzas Judiciales. Cumplido, archívese. Walter

RESOLUCIÓN N.º 388/AGIP/13
Buenos Aires, 28 de mayo de 2013
VISTO:
La Resolución N° 346/AGIP/2013; la Disposición N° 16/AGIP/2008; y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución Nº 346/AGIP/2013 se ha hecho lugar a la renuncia presentada
por el Mandatario Dr. Brodsky Sergio Rubén, DNI Nº 22.276.148, a cargo de la sección
Nº 59.
Que resulta acertado reasignar la deuda otorgada oportunamente al Mandatario
Judicial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires precitado, a otro que se encuentre
debidamente habilitado, a fin de proteger adecuadamente el crédito del Fisco Local.
Por ello, y en atención a las facultades conferidas por la Ley Nº 2603;
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EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE
Artículo 1.- Reasígnese la deuda oportunamente conferida del Mandatario renunciante,
al Dr. García Quiroga Santiago María, DNI Nº 26.474.542, a cargo de la sección Nº
114.
Artículo 2.- Esta administración establecerá a partir de la fecha de vigencia de la
presente, cuales serán las ejecuciones fiscales que entregan en cada caso.
Artículo 3.- La presente resolución tendrá vigencia a partir de la notificación a cada
Mandatario Judicial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Pase para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires. En relación al Mandatario que se le asignase deuda,
notifíquese al domicilio constituido ante la Dirección General de Rentas, a través de la
Dirección Cobranzas Judiciales. Cumplido, archívese. Walter

RESOLUCIÓN N.º 389/AGIP/13
Buenos Aires, 28 de mayo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 592051-2013, el Decreto Nº 1550-GCABA-2008, la Ley 471-2000 Y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramita la solicitud de licencia extraordinaria sin goce de
haberes formulada por la agente Flavia Viola F.C.N° 448.981, quien se desempeña en
la Dirección Administración y Control de la Recaudación de la Subdirección General de
Recaudación y Atención al Contribuyente perteneciente a la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos del Ministerio de Hacienda;
Que, el beneficio peticionado se encuentra previsto en el Decreto Nº 1550-GCABA2008;
Que, analizada la solicitud se estima procedente dictar el acto administrativo dando
lugar a lo peticionado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1550-GCABA-2008,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE
Artículo 1.- Otórgase la licencia extraordinaria sin goce de haberes requerida por la
agente Flavia Viola F.C.N° 448.981, quien se desempeña en la Dirección
Administración y Control de la Recaudación de la Subdirección General de
Recaudación y Atención al Contribuyente perteneciente a la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos del Ministerio de Hacienda, a partir del
03/04/2013 por el término de 6(seis) meses.
Artículo 2.- Déjase constancia en los términos del Art. 5º del Decreto Nº 1550-GCABA2008 que el otorgamiento de la presente licencia no altera el normal desarrollo de las
tareas de la precitada Dirección.
Artículo 3.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección
General Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización y al
Departamento Recursos Humanos de la Dirección Gestión Operativa y de Personal
perteneciente a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, debiendo este
último practicar fehaciente notificación de la presente a la agente precitada.
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Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Walter
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Agencia Gubernamental de Control

RESOLUCIÓN N.º 179/AGC/13
Buenos Aires, 13 de mayo de 2013
VISTO:
EL EXPEDIENTE N° 693690/11 E INCORPORADOS, Y
CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones citadas en el visto, personal de la Dirección General de
Fiscalización y Control de Obras constató la existencia de obra ejecutada sin permiso
en la finca sita en la calle Austria N° 2132/40, PB, UF. 1 – Local Comercial-,
consistente en cambio de fachada y remodelación interior a la unidad funcional,
contraviniendo el artículo 2.1.1.1 “Trabajos que requieren permiso de obra” (AD 630.5)
del Código de Edificación, la Ley Nacional 13.512 de Propiedad Horizontal y el Decreto
2805/1990;
Que la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, mediante Disposición
N° 823/DGFYCO/11 de fecha 23 de septiembre de 2011, obrante a fs. 54 intimó al
propietario del inmueble mencionado, para que regularice la situación del mismo;
Que dicho acto administrativo, fue fehacientemente notificado al administrado
mediante cédula de notificación, en fecha 7 de octubre de 2011 conforme surge a fs.
55;
Que asimismo, por el citado acto administrativo se puso en conocimiento del
administrado que, en caso de incumplimiento, se procedería a la demolición de las
obras por parte de la Administración y a costa del administrado, según lo establece el
art. 2.2.5.2 “Demolición o Regularización de obras en Contravención. Trabajos de
Emergencia” (A.D. 630.14) del Código de la Edificación;
Que consultado del Sistema de Administración de Datos Electrónicos, no surge
presentación alguna con la intención de dar cumplimiento a lo intimado
precedentemente;
Que por ello, y atento no haberse dado cumplimiento a la intimación cursada,
resultando infructuosos los procedimientos adoptados hasta el momento, corresponde
hacer efectivo el apercibimiento previsto en la norma citada con anterioridad;
Que para el supuesto que no se permitiera el acceso del personal a la finca
precedentemente indicada a efectos de ejecutar las tareas encomendadas, se
procederá a requerir el auxilio de la fuerza pública, se labrará el acta de comprobación
correspondiente y se confeccionará informe de inspección detallando los cometidos y
actividades del personal interviniente, avalada con las firmas respectivas;
Que es un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad el velar por la seguridad y
estética pública, encontrándose las mismas afectadas en el presente, atento a la
existencia de obras en contravención;
Que cabe consignar que conforme lo normado por la Ley N° 2624, de creación de esta
Agencia, el suscripto tiene competencia para emitir el acto administrativo que ordene
llevar a cabo la demolición de las obras ejecutadas sin permiso, lo que fue ratificado
por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires mediante los dictámenes N°
65.235 y N° 64.801;
Que la Procuración General ha tomado intervención mediante la emisión del dictamen
N° 240737/DGAINST/2013;
Por ello, en el ejercicio de las facultades conferidas por el Código de la Edificación y la
Ley Nº 2624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE:
Artículo 1.- Encomiéndese a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras
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para que, solicitando el apoyo de la Dirección General Guardia de Auxilio y
Emergencias, proceda a efectuar en el inmueble sito en la calle Austria N° 2132/40,
PB, UF. 1 – Local Comercial-, la demolición de las obras de carácter constructivo
consistentes en cambio de fachada y remodelación interior a la unidad funcional,
según lo graficado en el plano de fs. 56 cuya copia de la parte pertinente forma parte
integrante de la presente como Anexo.
Artículo 2.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos en el Artículo 1, deberán
ser abonados por el propietario del inmueble ubicado en la calle N° 2132/40, PB, UF. 1
- Local Comercial-, en la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, dentro
de los treinta (30) días corridos de la fecha de formulación del cargo que efectuará la
Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las acciones
pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 3.- En el supuesto de no poder llevarse a cabo las tareas ordenadas en el
artículo 1, se solicitará orden judicial de allanamiento para la ejecución coactiva de
aquellas, por la Agencia Gubernamental de Control, en virtud del mandato conferido y
la delegación de facultades realizada por la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, conforme la Resolución N° 65/PG/09, que fuera
modificada por la Resolución N° 69/PG/10 y por la Resolución Nº 273/PG/10, debiendo
remitir copia de las resoluciones judiciales que ordenen los allanamientos solicitados a
la Procuración General dentro del plazo de los tres días de conocidas.
Artículo 4.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a las Direcciones Generales de Guardia
de Auxilio y Emergencias, de Contaduría y a la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección
General Fiscalización y Control de Obras de esta Agencia Gubernamental de Control.
Cumplido, archívese. Gómez Centurión

ANEXO
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Ente de Turismo

RESOLUCIÓN N.º 138/ENTUR/13
Buenos Aires, 24 de mayo de 2013
VISTO:
el Decreto Nº 915/09, su modificatorio el Decreto Nº 1.008/09, el Expediente Nº
1.914.137/13 y,
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente Nº 1.914.137/13 tramita la contratación de una persona para
prestar servicios en el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el citado trámite encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.008/09, por los cuales se establece el régimen para la
contratación de personas bajo la figura de Locación de Servicios.
Por ello, atento las facultades emergentes del Decreto Nº 915/09 y su modificatorio el
Decreto Nº 1.008/09,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de una persona bajo la figura de Contrato de
Locación de Servicios en el modo y forma que se detalla en el Anexo IF-201301973706-ENTUR, el que en un todo forma parte integrante de la presente
Resolución.
Artículo 2º.- Delégase en la Directora General Técnica, Administrativa y Legal, la
suscripción del contrato autorizado en el Artículo 1º.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
el contratado a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Dirección Ejecutiva. Cumplido, archívese. Lombardi

ANEXO

Página Nº 80

Nº4165 - 31/05/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Disposición
Jefatura de Gabinete de Ministros

DISPOSICIÓN N.º 50/DGTRANSP/13
Buenos Aires, 23 de mayo de 2013
VISTO:
la afectación parcial existente en la calle Juan Ramírez de Velasco entre Av. Scalabrini
Ortiz y Malabia, y
CONSIDERANDO:
Que en la calle Juan Ramírez de Velasco entre Av. Scalabrini Ortiz y Malabia, se están
desarrollando trabajos para la obra de desagües pluviales secundarios del Arroyo
Maldonado, quedando sólo el carril extremo izquierdo en el sector liberado para la
circulación vehicular;
Que junto al cordón correspondiente a dicho carril se ubican diversos árboles con
algún grado de inclinación que pueden interferir con la seguridad para la normal
circulación de las líneas de autotransporte público de pasajeros con recorridos
autorizados por el lugar;
Que por tal motivo resulta necesario adecuar los itinerarios de las líneas involucradas,
considerando las características y disponibilidades del entorno próximo al sector
afectado;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE
DISPONE
Artículo 1º.- Modifícase provisoriamente, durante la vigencia del cierre parcial de la
calle Juan Ramírez de Velasco entre Av. Scalabrini Ortiz y Malabia, los recorridos de
las líneas de autotransporte público de pasajeros Nº 19, 106, 110, 127, 141 y 168, "ad
referéndum" de lo que oportunamente disponga la Comisión Nacional de Regulación
del Transporte, según el siguiente detalle:
Líneas Nº 106, 110 y 141
A Liniers, a Villa Martelli y a Villa Albertina, respectivamente:
Por sus rutas, Av. Raúl Scalabrini Ortiz, Aguirre, Malabia, sus rutas.
Regresos por: sin modificación.
Líneas Nº 19 y 127 a Provincia de Buenos Aires y línea N° 168 a Villa Devoto/Estación
Federico Lacroze:
Por sus rutas, Aguirre, Darwin, Juan Ramírez de Velasco, su ruta.
Regresos por: sin modificación.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, a las Cámaras
representativas de las líneas de autotransporte público de pasajeros involucradas, a la
Policía Federal Argentina, a las Direcciones Generales de Tránsito, de Seguridad Vial
y de Cuerpos de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte, al Ente Regulador de
la Ciudad, a la Gerencia Operativa de Regulación del Transporte y para su
conocimiento, notificaciones y demás fines, pase al Departamento Administrativo.
Cumplido archívese. krantzer
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Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N.º 295/DGSPR/12
Buenos Aires, 10 de octubre de 2012
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y Nº 4040 (B.O Nº 3824); el Decreto Nº 446-GCBA/2006
(B.O Nº 2436), y la Carpeta Nº 46-DGSPR/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en el rubro
establecido en el Artículo 3°, Punto 2: Se rvicios sin autorización al uso de armas de
fuego Inciso d) presentada por la empresa SECURITY SYSTEMS S.A., con domicilio
real en la calle Deheza N° 1946, Planta B aja, de Lanús, Provincia de Buenos Aires y
legal en la calle Lavalle N° 1619, Piso 4° Departamento “E” de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que la requirente ha designado Director Técnico al Señor Ricardo Ernesto Baro, D.N.I.
N° 13.130.231 y como Responsable Técni co al señor Hugo Alejandro Borchert, D.N.I.
Nº 23.439.311, ambos en los términos del Art. 17 y 7 respectivamente de la Ley Nº
1913 y reglamentación aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso
c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto Nº
446-GCBA/2006;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle su habilitación, como
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I,
Artículo 160, Inciso 4, Ley N° 4040, por l o que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir del día de la fecha.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a
la empresa SECURITY SYSTEMS S.A su habilitación como prestadora de servicios de
seguridad privada en la categoría establecida por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º,
Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego – Inciso d) Vigilancia por
medios electrónicos, ópticos y electro ópticos.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando
la totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida
en el artículo precedente.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese.
Cocca
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DISPOSICIÓN N.º 296/DGSPR/12
Buenos Aires, 11 de octubre de 2012
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), las
Disposiciones Nº 158-DGSPR/2010, y Nº 373-DGSPR/2010 y la Carpeta Nº 14DGSPR/2010, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición Nº 158-DGSPR/2010 de fecha 19/05/2010, la empresa TOP
SECURITY SEGURIDAD PRIVADA S.R.L, con domicilio real y constituido en Avenida
Nazca N° 4166, P.B, ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue habilitada
por el término de dos (2) años, conforme Artículo 3º sin autorización de uso de armas
de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); y ampliada por Disposición N° 373-DGSPR/2010,
para prestar servicios de seguridad privada, con autorización al uso de armas de
fuego: Punto 1, Incisos a) y b); en los términos de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que ante el vencimiento con fecha 18/02/2012 de la Póliza de Seguro de
responsabilidad civil requerida por el art. 5 inc. k) de la Ley 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006, ante la falta de cumplimiento del art. 17 de
la Ley 1913, conforme constancias que surgen de la carpeta administrativa y el tiempo
transcurrido sin que la interesada haya cumplimentado la documentación requerida al
efecto, se dispone la baja de la empresa del Registro de Seguridad Privada y se
procederá al archivo de las actuaciones;
Que el plazo de vigencia de dicha habilitación ha finalizado con fecha 18/05/2012;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del
Registro de Seguridad Privada;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006,
corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente
fueran rubricados por esta Dirección General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la empresa TOP
SECURITY SEGURIDAD PRIVADA S.R.L; dejándose constancia que la misma deberá
abstenerse de prestar servicios de seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en la Ley Nº 1913 y el Decreto Nº
446-GCBA/2006.
Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes
a la empresa citada precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a las
Subsecretarías de Seguridad Ciudadana y Agencia Gubernamental de Control, y
hágase saber la División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido,
archívese. Cocca
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DISPOSICIÓN N.º 325/DGSPR/12
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2012
VISTO:
la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y,las
Disposiciones Nº 175-DGSSP/2005, Nº 235-DGSP/2006, Nº 339-DGSPR/2007, Nº
189-DGSPR/2010 y Nº 320-DGSPR/2012 y la Carpeta Nº 40-DGSSP/2012, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa B.A. PERSONAL SECURITY S.A solicito la habilitación para
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de
fuego Incisos a), b) y c), presentando la totalidad de la documentación requerida al
efecto;
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Articulo 17 y
concordantes de la mencionada Ley al señor Gabriel Horacio Fernández D.N.I N°
26.199.605;
Que en fecha 12/11/2012 se emitió la disposición N° 320-DGSPR/2012 en la que se
estableció erróneamente la baja de la empresa;
Que debido a un error involuntario administrativo atento el cúmulo de tarea que posee
esta Dirección General, debe ser rectificada la disposición N° 320-DGSPR/2012
respecto a la Baja de la firma, ya que la menciona ut-supra reúne los requisitos
exigidos por la Ley 1913 y por el decreto N° 446-GC BA/2006 para concederle su
habilitación como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que resulta pertinente efectuar la rectificación de la Disposición Nº
320-DGSPR/2012 en la forma expuesta;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Rectifíquese la Disposición N° 320-DG SPR/2012 de la empresa B.A
PERSONAL SECURITY S.A, respecto a la baja. Deberá entenderse que se ha
otorgado la habilitación a la firma mencionada partir del día 12/11/2012 por el termino
de dos años como prestadora de servicios de seguridad privada en las categorías
establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º, Punto 2- Servicios sin autorización de
uso de armas de fuego – Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al
público, b) Custodia y portería de locales bailables, confiterías y/o espectáculos en
vivo, como todo otro lugar destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares
fijos, privados o edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando
la totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la rectificación otorgada
por el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese.
Cocca
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DISPOSICIÓN N.º 12/SGISSP/13
Buenos Aires, 22 de mayo de 2013
VISTO:
Los Decretos N° 67/10, N° 744/10 y N° 501/12 las Resoluciones N° 51/MHGC/10, Nº
18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/12, N° 14/ISSP/12, N° 20/ISSP/12, N° 27/ISSP/12
y N° 79/ISSP/13, la Disposición Nº 10/SGISSP/13, el Expediente Electrónico Nº
108303/13, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 67/10 se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y mediante la Resolución Nº
51/ MHGC/10 se reglamentó el citado Decreto;
Que asimismo, los Decretos N° 744/10 y su modificatorio Decreto Nº 501/12
establecieron el Régimen de Movilidad destinado a los agentes del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que asimismo, mediante Resolución N° 14/ISSP/12 y Resolución N° 27/ISSP/12
fueron designados como Responsables de la Administración y Rendición de los
Fondos asignados en concepto de Gastos de Movilidad a la Secretaría General del
Instituto Superior de Seguridad Pública, la Cdora. María Juana Mascitelli (DNI N°
11.729.027) y el Cdor. Fermín José Ricarte (DNI 14.120.745);
Que por Resolución N° 79/ISSP/13 se dejaron sin efecto, a partir del 9 de abril de 2013
todas las anteriores Resoluciones dictadas a los fines de designar responsables de la
administración y rendición de los fondos asignados en concepto de Gastos de
Movilidad a la Secretaría General del Instituto Superior de Seguridad Pública, siendo
designados el Cdor. Fermín José Ricarte (DNI 14.120.745) y el Sr. Eduardo Adolfo
Salas (DNI N° 16.454.501).
Que en cumplimiento de la normativa citada la repartición deberá presentar la cuenta
rendida firmada por el máximo responsable de la misma donde conste la aprobación
de los gastos mediante Acto Administrativo;
Que corresponde expedirse acerca de los gastos efectuados en concepto de Movilidad
de la Secretaría General del Instituto Superior de Seguridad Pública en lo que respecta
a la oportunidad mérito y conveniencia de dichas erogaciones, de conformidad con el
procedimiento
previsto
en
el
Anexo
I
de
la
Resolución
N°
18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/12;
Que analizados los gastos relativos a la rendición del primer trimestre del ejercicio
2013, corresponde proceder a su aprobación con los alcances señalados en el párrafo
procedente;
Que en el texto de la Disposición 10/SGISSP/13, por un error involuntario se omitió la
identificación de la planilla Anexa, debiendo subsanarse con el dictado de una nueva
Disposición.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO GENERAL
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
DISPONE
Artículo 1.- Dejar sin efecto la Disposición Nº 10/SGISSP/13.
Artículo 2.- Aprobar los gastos efectuados en concepto de Gastos de Movilidad de la
Secretaría General del Instituto Superior de Seguridad Pública, relativos a la rendición
del primer trimestre del Ejercicio 2013, por la suma total de pesos cinco mil cien con
00/100 ($ 5.100.00) y la Planilla anexa DI-2013-01903554-SGISSP, a la rendición
confeccionada de conformidad con lo previsto en el Anexo III de la Resolución Nº
18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/12.
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Ricarte

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 66/DGAI/13
Buenos Aires, 24 de mayo de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 556/10, su modificatorio Decreto Nº 752/10, el Expediente Nº
1687420/2013 y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación se tramita la convalidación del gasto por el servicio
alquiler de la central Telefónica, prestado en la Dirección General de Administración de
Infracciones, dependiente de la Subsecretaría de Justicia, del Ministerio de Justicia y
Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , sita en Carlos
Pellegrini 211 1º piso, correspondiente al 2º trimestre de 2013, a cargo de la Empresa
Siemens Enterprise Comunications S.A., por un importe total de pesos: trece mil
quinientos con 00/100, ($13.500,00).
Que mientras se consolide la prestación del servicio que se tramita por la provisión de
una Central Telefónica con tecnología IP, por Expediente N° 2455927/2012, se hace
necesaria la continuidad del servicio que actualmente se encuentra vigente.
Que el Decreto Nº 752/10 en su art. 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados con
la prestación de Bienes y Servicios de carácter imprescindible necesidad cuando la
operación sea de tracto sucesivo.
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º del
Decreto mencionado anteriormente.
Que se encuentra agregada en autos la Solicitud de Gastos N° 33554/2013,
correspondiente al ejercicio en vigor.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10.
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL
DE ADMINISTRACION DE INFRACCIONES
DISPONE:
Art.1º Apruébase el gasto correspondiente al servicio de alquiler de la Central
Telefónica de la Dirección General de Administración de Infracciones dependiente de
la Subsecretaria de Justicia, del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en Carlos Pellegrini 211 1º piso,
correspondiente al trimestre abril, mayo y junio de 2013, que brinda la firma SIEMENS
ENTERPRISE COMUNICATIONS S.A., por un importe total de pesos Trece mil
quinientos ($13.500,00).
Art.2º Dicho gasto será imputado al Programa 23, Actividad 1, Inciso 3, Ppal 2, Part. 2,
del presupuesto vigente.
Art.3º Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección de Contaduría y remítase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad para la prosecución del trámite correspondiente. Cumplido, archívese.
Dalessandro
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Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.º 20/HMIRS/13
Buenos Aires, 15 de abril de 2013
VISTO:
la Ley Nº 2095 (BOCBA Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008
(BOCBA Nº 2.960); y el Expediente Nº 463119/MGEYA/13; y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la Licitación para la Adquisición de INSUMOS
PARA ROPERIA (Ropa Descartable) con destino al Hospital Ramón Sardá
dependiente del Ministerio de SALUD;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC-08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de órgano rector del sistema de Contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por Disposición Nº DI-2012-14-HMIRS (fs.8) se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares a regir en la Licitación en cuestión y se llamó a LICITACION
PUBLICA Nº 205/HMIRS/13 para el día 27/02/2013 a las 12:00hs. al amparo de lo
establecido en el Artículo 31º de la Ley Nº 2095;
Que se cursó invitación a las firmas: PADEMED S.R.L JORGE RAUL LEON POGGI;
JUAN ERNESTO IBARRA; PHARMA EXPRESS S.A ; DISTRIBUIDORA LEO;
WELLPACK S.A BAGS Y PACKS;. MEDI CROSS S.A.; UNIC COMPANY S.R.L; MEDI
SISTEM S.R.L; y, se comunicó a UAPE, Cámara Argentina de Comercio, Guía
General de Licitaciones y Presupuestos, Dirección General de Contaduría,; se publicó
en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Boletín
Oficial C.A.B.A. y en la Cartelera del Hospital;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 330/2012, obrante a
fs.(112), se recibieron las ofertas de: PHARMA EXPRESS S.A.; PADEMED
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios (fs 113 a 116)ordena la
reglamentación del cual corresponde la adjudicación de las ofertas presentadas por:
PHARMA EXPRESS S.A. (Renglón 1) el importe de Pesos Quinientos Setenta y Seis
Mil Novecientos Noventa ( $ 576.990,00) PADEMED SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA. (Renglón 2) por el importe de Pesos doscientos
ochenta y nueve mil doscientos ($ 289.200,00), por resultar las ofertas más
conveniente en tales renglones, conforme los términos del Artículo Nº 108 de la Ley Nº
2095;obrando el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 505/HMIRS/2012, obrante a
fs. (118 a 119)
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en la cartelera del organismo licitante el día 22/03/2013, no recibiendo al
vencimiento del plazo para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que en consecuencia y atento lo actuado procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique al presente procedimiento;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13º del Decreto
Reglamentario Nº 754 (BOCBA Nº 2960), y lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto
Nº 392/10,
LA DIRECTORA DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMON SARDA”
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION
ADMINISTRATIVA ECONÓMICO Y FINANCIERA
DISPONEN:
Artículo 1º.- Apruébese la LICITACION PUBLICA Nº 205/HMIRS/2013, realizada al
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amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31,concordante con el artículo 32 de la Ley
Nº 2095, y adjudícase la Adquisición de Insumos para Ropería con destino al Hospital
Materno Infantil “Ramón Sardá" dependiente del Ministerio de Salud, a las siguientes
Empresas: PHARMA EXPRESS S.A.(Renglón 1) por el importe de Pesos quinientos
setenta y seis mil novecientos noventa ($576.990,00) PADEMED SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA. (Renglón 2) por el importe de Pesos doscientos
ochenta y nueve mil doscientos ($ 289.200,00) por el importe total Adjudicado de
ochocientos sesenta y seis mil ciento noventa ($ 886.190,00)
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria del
ejercicio 2013.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial del Hospital Materno
Infantil Ramón Sardá por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Emítanse las respectivas Órdenes de Compra ajustadas al Proyecto
obrante en el pertinente actuado.
Artículo 5º-: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
un (1) día, notifíquese a las empresas oferentes. Andina - De Benedetti
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Ministerio de Educación

DISPOSICIÓN N.º 106/DGEGP/13
Buenos Aires, 22 de abril de 2013
VISTO:
las presentes Actuaciones (Expediente Nº 21741/89), el Decreto 371/PEN/64 y las
disposiciones Nº 15/DGEGP/13 y 32/DGEGP/13, y
CONSIDERANDO:
Que lo manifestado expresamente por la Entidad Propietaria del Instituto Incorporado
a la enseñanza Oficial “ISAAC NEWTON” (A-698), ubicado en la calle Alberti 1626, y
lo prescripto por el Régimen de Incorporación ( Dto. Nº 371/64 y normas conexas);
Que con fecha 15/11/2012, el instituto comunicó el cese de la Sección Nivel Medio a
partir del término lectivo 2013;
Que hizo entrega el 26/3/13 en la DGEGP de la correspondiente documentación de
archivo permanente;
Que el Sector Técnico Normativo ha tomado debida intervención.
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 660/11,
LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA
DISPONE:
Articulo 1º- Cancelase, a partir del término lectivo 2013, la Incorporación a la
Enseñanza Oficial del INSTITUTO ISAAC NEWTON (A-698), con todos los cursos y
divisiones que le hubieren sido reconocidos.
Articulo 2º.- Hácese constar que la documentación oficial del establecimiento ha sido
recepcionada para su guarda permanente en esta Dirección General.
Articulo 3º.- Déjase constancia de que lo dispuesto en el Artículo 1º no conlleva el cese
de responsabilidades del Instituto respecto de su personal, al que corresponde
extender las certificaciones de servicios pertinentes.
Articulo 4º.- Regístrese, notifíquese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, en
el Boletín Informático “DGEGP”, archívese la presente, agréguese copia autenticada al
Expediente y, previo conocimiento de la Coordinación Técnico Administrativa, vuelva a
la Dirección Pedagógica de Nivel Medio para su archivo. Jáuregui

DISPOSICIÓN N.º 115/DGEGP/13
Buenos Aires, 6 de mayo de 2013
VISTO:
La presentación efectuada por la Sra. Representante Legal del Instituto Incorporado
“Padre Luís Etcheverry Boneo” (V-12), según Actuación Nº 11.073 del 12 de abril de
2013 y,
CONSIDERANDO:
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Que en la misma se solicita que el aporte gubernamental asignado del ochenta por
ciento (80%) sea reducido al sesenta por ciento (60%); atento lo establecido por la Ley
Nº 13.047 y el Decreto PEN Nº 2542/91, y teniendo en cuenta la reorganización
administrativa invocada por la Entidad Propietaria.
Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACION DE GESTION PRIVADA
DISPONE:
Artículo 1º.- Establécese que, con efecto retroactivo al 1º de abril de 2013, el Instituto
Incorporado a la Enseñanza Oficial Padre Luis Etcheverry Boneo (V-12) cuya Entidad
Propietaria es la Congregación Servidoras, pase a recibir el Sesenta por ciento (60%)
de aporte gubernamental destinado al pago de sueldos y cargas patronales del
personal docente incluido en su planta funcional autorizada.
Artículo 2º.- Déjase constancia que los aranceles deberán mantenerse dentro de los
máximos autorizados por la reglamentación vigente.
Artículo 3º.- Déjese constancia que lo dispuesto en el Artículo 1º no conlleva el cese
de responsabilidades del instituto respecto de su personal.
Artículo 4º.- Regístrese, comuníquese al Instituto, publíquese en el Boletín Oficial, en
el Boletín Informático DGEGP, agréguese copia autenticada al Expediente y previo
conocimiento de la Gerencia Operativa de Transferencias a Institutos y a la
Supervisión de Organización Escolar; cumplido archívese la presente. Jáuregui

DISPOSICIÓN N.º 116/DGEGP/13
Buenos Aires, 6 de mayo de 2013
VISTO:
Lo prescripto por el Decreto Nº 2542/PEN/1991 y lo solicitado por la Actuación Nº
16529 de fecha 29 de abril del 2013, y
CONSIDERANDO:
Que la Entidad Propietaria EYELEN S.R.L. del Instituto Colegio Eyelén (A-1096),
ubicado en Helguera 40 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha presentado la
renuncia a la percepción del aporte gubernamental de acuerdo a la normativa vigente.
Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA
DISPONE:
Artículo 1º - Cancélese el aporte gubernamental al Instituto "Colegio Eyelén" (A-1096)
cuya entidad propietaria es Eyelén S.R.L. a partir del 1º de marzo de 2013.
Artículo 2º - Hágase constar que la cancelación del aporte no exime a la entidad
propietaria del cumplimiento de todas las obligaciones que genera el aporte
gubernamental en cuanto a rendiciones mensuales, rendiciones anuales, rendiciones
del Fondo Nacional del Incentivo Docente y toda otra documentación que le fuera
requerida desde esta Dirección General en lo que al aporte gubernamental se refiere.
Artículo 3º - Déjese constancia que lo dispuesto en el Artículo 1º, no conlleva el cese
de responsabilidades del Instituto respecto de su personal.
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Artículo 4º - Regístrese, comuníquese al Instituto, publíquese en el Boletín Oficial, en
el Boletín Informático DGEGP, archívese la presente, agréguese copia autenticada al
Expediente y previo conocimiento de la Gerencia Operativa de Transferencias a
Institutos, a la Supervisión de Organización Escolar; vuelva a la Coordinación
Pedagógica del Nivel Inicial y Primario para su archivo. Jáuregui

DISPOSICIÓN N.º 117/DGEGP/13
Buenos Aires, 9 de mayo de 2013
VISTO:
La Ley Nº 26.206, los Decretos Nº 371/PEN/64 y Nº 2542/PEN/91, la Disposición N°
17/DGEGP/11 y las Actuaciones Nº 33642/DGEGP/10, Nº 5254/DGEGP/12, Nº
39541/DGEGP/12 y Nº42499/DGEGP/12, y
CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones mencionadas en el visto, EDUFRAN S.A., entidad propietaria
del Instituto de Formación y Educación Integral (I.F.E.I.) A-1474, solicita la
incorporación a la enseñaza oficial del Nivel de Educación Secundaria;
Que el mencionado instituto absorbe la matrícula y planes del nivel medio del Instituto
Privado ISAAC NEWTON (A-698), pertenecientes al CBU de 1° a 3° año, Plan
Resolución Nº 1.813/88; 4° año Resolución Nº 1.974/83; 5° año Resolución Nº 1974/83
y 5° año Resolución Nº 6680/56 a partir del Ciclo lectivo 2013;
Que la Dirección Operativa Pedagógica y los sectores Técnicos pertinentes, han
tomado oportuna participación;
Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA
DISPONE:
Artículo 1º.- Déjese sin efecto las Disposiciones N° 15-DGEGP/2013 y N° 32DGEGP/2013.
Artículo 2º.-. Se transfiere el aporte Gubernamental del Instituto Privado ISAAC
NEWTON (A-698) del Nivel Medio, a favor del Instituto Privado de FORMACIÓN Y
EDUCACIÓN INTEGRAL (I.F.E.I.) A-1474, a partir del 01 de Enero de 2013.
Artículo 3º.- Transfiérase del Instituto Privado ISAAC NEWTON (A-698), al Instituto
Privado de FORMACIÓN Y EDUCACIÓN INTEGRAL (I.F.E.I.) A-1474, los cursos
pertenecientes al CBU de 1° a 3° año, Plan Resolución Nº 1.813/88; 4° año Resolución
Nº 1.974/83; 5° año Resolución Nº 1974/83 y 5° año Resolución Nº 6680/56 a partir del
05 de Marzo de 2013
Artículo 4º.- Autorízase la Matriculación Provisoria Alumnos en las secciones y cursos
antes mencionados, para el Ciclo Lectivo 2013.
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Dése a
Registro, comuníquese, cumplido archívese, agréguese copia autenticada al
expediente y remítase a la Dirección Operativa Pedagógica a sus efectos. Jáuregui
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DISPOSICIÓN N.º 351/DGAR/13
Buenos Aires, 24 de mayo de 2013
VISTO:
La Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/GCABA/06, su Decreto
Reglamentario N° 754/GCABA/08 y sus modificatorios Decreto N° 232/GCABA/10,
Decreto N° 109/GCABA/12 y Decreto N° 547/GCABA/12, el Expediente N°
2702945/12, y
CONSIDERANDO:
Que por el mencionado actuado se tramita la adquisición de Material Bibliográfico,
solicitado por la Dirección General de Planeamiento Educativo, en el marco del
programa “Leer para Crecer” destinado a alumnos de establecimientos educativos
dependientes del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada en su etapa preventiva de
fondos;
Que por Disposición N° 171/DGCYC/08 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego Único
de Cláusulas Generales;
Que mediante Disposición N° 29/DGAR/2013, esta Dirección General aprobó los
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y dispuso
el llamado a Contratación Directa N° 440/SIGAF/13 para el día 08 de febrero de 2013
a las 11:30 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 28 Inc. 3 y 4 de la Ley N°
2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/GCABA/06;
Que el encuadre legal sustentado obedece a que las obras seleccionadas están
regidas por derecho de autor y son editadas exclusivamente por Camilo Reiners (CUIT
N°: 20-26262472-3);
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 371/13, se recibió la oferta de la firma
antes mencionada;
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 335/2013, se otorga la
preadjudicación del renglón N° 1 por única oferta y oferta más conveniente a la firma
Camilo Reiners (CUIT N°: 20-26262472-3);
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado intervención
en el marco de su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 754/GCABA/08 y sus
modificatorios Decreto N° 232/GCABA/10, Decreto N° 109/GCABA/12 y Decreto N°
547/GCABA/12,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1.- Aprobar la Contratación Directa N° 440/SIGAF/13 al amparo de lo
establecido en el Artículo 28 Inc. 3 y 4 de la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772/GCABA/06, realizada por la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones
para la adquisición de Material Bibliográfico, solicitado por la Dirección General de
Planeamiento Educativo, en el marco del programa “Leer para Crecer”, y adjudicar el
renglón N° 1 a favor de la firma Camilo Reiners (CUIT N°: 20-26262472-3), por un
importe de pesos catorce mil novecientos cincuenta ($ 14.950).
Artículo 2.- El gasto que demanda la presente fue imputado a las partidas
presupuestarias correspondientes
Artículo 3.- Emitir la respectiva Orden de Compra a favor de la firma adjudicataria.

Página Nº 92

Nº4165 - 31/05/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Artículo 4.- Registrado y pase en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones la que notificará a
todas las firmas intervinientes conforme a las previsiones establecidas en los artículos
60 y 61 del DNU Nº 1510/GCABA/97 aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/98 y
publicará en la página Web del GCABA. Loprete
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Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN N.º 4/UPEAM/13
Buenos Aires, 21 de mayo de 2013
VISTO:
el Decreto Nro. 2/GCBA/2013 (B.C.B.A. Nº 4.068 del 07/01/2013), Exp. Electrónico N°
1.012.361-MGEyA-UPEAM-13 y
CONSIDERANDO:
Que mediante el citado Expediente Electrónico la Unidad de Proyectos Especiales del
Arroyo Maldonado se propician la modificación de créditos presupuestarios
correspondientes a la Unidad Ejecutora: 303 “Unidad de Proyectos Especiales Arroyo
Maldonado”, Programa 14 “Programa. De Gestión De Riesgo Hídrico (P.G.R.H.)”
conforme se encuentra estipulado en el procedimiento de modificaciones
presupuestarias;
Que dichas modificaciones y creaciones de partida presupuestarias, son impulsadas
con el objeto de atender la necesidad de imputación del gasto relacionado con el
Proyecto 1 “Proyecto Componente Medidas No Estructurales” creación Proyecto
Ejecutivo para Espacios Verdes y Arbolado de Alineación y Proyecto 2 “Proyecto
Componente Medidas Estructurales”, creación Obra 52: “Arroyo Maldonado”
necesarias para poder realizar las correspondientes liquidaciones, para el Ejercicio en
vigor;
Que mediante el Decreto Nro. 02-GCBA-2013 se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2013;
Que en el Anexo I, el cual forma parte de la citada norma, se encuentra el Capítulo III
“Modificaciones” donde se hace referencia a la aprobación de ajustes presupuestarios
a través de un mecanismo de delegación de facultades que establece el Capítulo IX –
rtículo 35 – Apartado III;
Por ello,
EL DIRECTOR DE LA UNIDAD
DE PROYECTOS ESPECIALES DEL ARROYO MALDONADO
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9no.Del Decreto Nro. 2/GCBA/2013 y para su conocimiento y demás efectos,
gírese a la Subdirección Operativa de Presupuesto dependiente de la Oficina de
Gestión Sectorial de este Ministerio. Capdevila
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DISPOSICIÓN N.º 5/UPEAM/13
Buenos Aires, 21 de mayo de 2013
VISTO:
Las Leyes Nrs. 93 y su reglamentación, 1.660 y su reglamentación, 2.506 y 4.013, el
Convenio de Préstamo N° 7.289- AR suscripto entre el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
(BIRF), los Decretos Nros. 403/GCABA/06, 1.149/GCABA/06, 2.075/GCBA/07,
752/GCABA/08, 217/GCBA/09, 609/GCABA/10, 729/GCABA/10, 660/GCABA/2011 y
142/GCABA/12,
las
Resoluciones
Nros.
672/GCABA/MDUGC/10
y
66/GCABA/SSPUAI/11, los Expedientes Nrs. 10.272/06, 147.685-MGEYA-2010 y
2.476.732- MGEYA-DGOING-2012, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en segundo término tramitó el llamado a Licitación
Pública Internacional Nº 1-10 y tramita la ejecución del contrato de la Obra:
“Readecuación del Sistema de Desagües Pluviales Secundarios del Arroyo Maldonado
– Grupo B”, mientras que por las actuaciones mencionadas en tercer término tramita el
Proyecto Alternativo del desagüe pluvial sobre la calle Velazco – Ramal B-3, de dicha
obra;
Que la Ley 1.660 autorizó al Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires a suscribir
un convenio de préstamo con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
(BIRF) para financiar el Programa de Gestión de Riesgo Hídrico de la Ciudad de
Buenos Aires (PGRH), consistente en las obras de readecuación de la red de
desagües pluviales de la cuenca del Arroyo Maldonado y medidas complementarias,
resultantes del Proyecto de Protección contra Inundaciones elaborado en el marco de
la Ley N° 93, que se describen en el Anexo I de la primera de las leyes mencionadas,
encontrándose previsto en ese anexo legal el componente denominado Medidas
Estructurales, el cual, además de la construcción de los túneles aliviadores, prevé
mejorar la red de drenaje actualmente existente con la construcción de 46 kilómetros
adicionales de conductos secundarios;
Que el Decreto Nº 403/GCBA/06 creó la Dirección General de Relaciones con el
Banco Mundial (DGRBM), estableciendo entre sus responsabilidades primarias las de
ejercer las facultades previstas por la ley Nº 93 y su reglamentación para el PPI
(Préstamo BIRF 4.117-AR), las que serían también aplicables al PGRH aprobado por
la Ley N° 1.660 (Préstamo BIRF 7.289-AR);
Que con fecha 18 de mayo de 2006 la Ciudad de Buenos Aires, representada por su
Jefe de Gobierno, suscribió con el BIRF el Convenio de Préstamo identificado con el
número 7.289-AR, para cofinanciar el PGRH;
Que este convenio permitió al Gobierno de la Ciudad avanzar en las obras de
readecuación de la red de desagües pluviales de la Cuenca del Arroyo Maldonado, las
medidas complementarias estructurales y no estructurales del PGRH y efectuar la
dirección y monitoreo de ambos tipos de medidas a fin de mitigar el impacto que
producen las inundaciones que afectan la Ciudad de Buenos Aires;
Que en virtud de lo establecido por el artículo 4° de la Ley N° 1.660, las contrataciones
pertinentes se regirán, según corresponda, por las normas, condiciones y
procedimientos del BIRF relativos a la adquisición de bienes y contratación de obras y
por las normas, condiciones y procedimientos de la misma institución relativos a la
contratación de servicios de consultoría, ambas normativas de mayo de 2004;
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Que, de acuerdo a la Cláusula 3.04 del Convenio arriba mencionado, el Decreto N°
1.149/GCBA/06 aprobó el Manual Operativo del PGRH, correspondiente al Préstamo
BIRF 7.289-AR, documento que entre otras cosas incluye la estructura institucional y
administrativa de la DGRBM entonces Unidad Ejecutora del Proyecto, sus facultades,
competencias, funciones y responsabilidades y la obligación de llevar adelante el
Proyecto de conformidad con los pliegos de bases y condiciones estándar del BIRF;
Que, mediante la Ley N° 2.506 se sancionó la anterior Ley de Ministerios y por Decreto
N° 2.075/GCBA/2007 se aprobó la anterior Estructura Orgánico Funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creándose la Subdirección General
de Relaciones con el Banco Mundial (SDGRBM) y estableciéndose sus
responsabilidades primarias como una reedición de las que describía el Decreto N°
403/GCBA/06 mediante el cual en su oportunidad se creara la DGRBM;
Que mediante el Art. 1° del Decreto N° 217/GCBA/09 se aclaró que la SDGRBM, sin
perjuicio de las Responsabilidades Primarias enumeradas en el Decreto
2.075/GCBA/07, mantuvo las competencias establecidas por la Ley 1.660 y su
reglamentación, incluyendo el Manual Operativo del Programa de Gestión de Riesgo
Hídrico de la Ciudad de Buenos Aires aprobado por el Decreto N° 1.149/GCBA/06 en
su carácter de continuadora de la ex Dirección General de Relaciones con el Banco
Mundial;
Que el Decreto Nº 609/GCABA/10 creó la Unidad de Proyecto Especial del Arroyo
Maldonado (UPEAM) como Organismo Fuera de Nivel con dependencia orgánico
funcional del Ministerio de Desarrollo Urbano, con los objetivos y responsabilidades
primarias descriptos por el Anexo I de esa norma, entre los cuales se encuentran los
de coordinar e instrumentar la ejecución, control, seguimiento y fiscalización de todas
las obras de los Túneles Aliviadores del Emisario Principal del Arroyo Maldonado y
Obras Complementarias en el marco del PGRH, elaborar los documentos requeridos
para llevar a cabo las actividades de adquisiciones y contrataciones del Programa y
realizar todas las gestiones conducentes para la ejecución adecuada y eficiente de
dicho Programa en el ámbito de la Ciudad, ejerciendo las facultades técnicas previstas
por la Ley N° 93 y su reglamentación para el PPI (Préstamo BIRF 4.117-AR), las que
serán también aplicables al PGRH aprobado por la Ley N° 1.660 (Préstamo BIRF
7.289-AR);
Que el Decreto Nº 729/GCABA/10 dejó establecido que las facultades y funciones
inherentes al entonces Subdirector General de la Subdirección General de Relaciones
con el Banco Mundial serán ejercidas por el Director de la UPEAM;
Que mediante la Resolución Nº 672/GCABA/MDUGC/10 se aprobó el Pliego de Bases
y Condiciones titulado: Documento de Licitación – Contratación de Obras:
Readecuación del Sistema de Desagües Pluviales Secundarios del Arroyo Maldonado
Grupo B, en el marco de la Licitación Pública Internacional Nº LPI 1/10, Convenio de
Préstamo BIRF Nº 7.289-AR, Contratante: Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Programa de Riesgo Hídrico de la Ciudad de Buenos Aires, País:
República Argentina, para la licitación de las citadas obras en el marco de la Ley
CABA Nº 1.660 y su reglamentación, el mencionado Convenio de Préstamo y
restantes normas de la Ciudad de Buenos Aires y de la República Argentina;
Que en el punto 44.1 g) de la Sección V. Condiciones Generales del Contrato del
citado Documento de Licitación se estipula que se considerarán eventos
compensables aquellos por los cuales el Gerente o Inspección de Obras imparte una
instrucción para lidiar con una condición imprevista causada por el Contratante o para
ejecutar trabajos adicionales que son necesarios por razones de seguridad u otros
motivos;
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Que el Decreto N° 660/GCABA/11, reglamentario de la Ley N° 4.013, de Ministerios
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobó la estructura orgánico
funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y los objetivos y responsabilidades primarias de las Unidades de
Organización integrantes de dicha estructura organizativa, y entre los que
corresponden a la UPEAM se establecen los de diseñar, implementar, planificar,
contratar, coordinar e instrumentar la ejecución, control, seguimiento y fiscalización de
todas las Obras de los Túneles Aliviadores del Emisario del Arroyo Maldonado y Obras
Complementarias, en el Marco del PGRH; proceder a una ejecución adecuada y
eficiente de dicho Programa, potenciar el uso de sus recursos y efectuar su debido
control y seguimiento;
Que por Resolución Nº 66/GCABA/SSPUAI/11 se encomendó a la Dirección General
de Obras de Ingeniería (DGOING), dependiente de la Subsecretaría de Proyectos de
Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Urbano la
prestación de los servicios de consultoría de Inspección de la obra ya mencionada;
Que mediante el Decreto Nº 142/GCABA/12 se aprobó la Licitación Pública
Internacional antes mencionada, adjudicándose la realización de las obras a la
Empresa DYCASA S.A, por un monto total de pesos cincuenta y dos millones
doscientos sesenta y siete mil ciento setenta y ocho con sesenta y cinco centavos ($
52.267.178,65), facultándose al Director de la Unidad de Proyecto Especial del Arroyo
Maldonado (UPEAM) a emitir todos los actos administrativos necesarios para la
consecución de las mismas según lo establecido por el Documento de Licitación
aprobado por la Resolución N° 672/GCABA/MDUGC/10;
Que de acuerdo a lo informado por la Inspección de Obras mediante informe IF-201202488030-DGOING agregado a las presentes actuaciones, durante el desarrollo de los
trabajos actualmente en curso, la empresa contratista presentó una alternativa de
Modificación del Proyecto Ejecutivo del Ramal B-3 Velazco, fundamentada en que el
proyecto ejecutivo licitado presentaba serios inconvenientes para su ejecución, basada
en el reemplazo de cañerías en servicio de gran sección a importante profundidad y
asimismo no contemplaba una alternativa viable de cruce bajo la línea B de
subterráneos;
Que en función de dicho informe, la contratista desarrollo una propuesta de
conducción en túnel de excavación manual para el tramo comprendido entre las calles
Scalabrini Ortiz y Juan Domingo Perón, cuyos diámetros han sido definidos en las
reuniones de coordinación técnica con la Dirección General de Infraestructura
(DGINFU), datos estos obtenidos por modelación;
Que mediante su informe Nº IF-2012-02644775-DGOING, la Dirección General de
Obras de Ingeniería, atento a lo informado por la Inspección de Obra, remitió las
actuaciones a la Dirección General de Infraestructura solicitando la revisión,
evaluación y de considerarlo pertinente la conformidad técnica al Proyecto Ejecutivo
del Ramal Velazco B-3 presentado por la Contratista;
Que la Dirección General de Infraestructura mediante su informe Nº IF-201201306615-DGINFU evaluó la modificación del proyecto ejecutivo de la obra referida en
su memoria descriptiva, memoria de cálculo de túnel y conducto rectangular, sondeos
geotécnicos, planimetría general, planos de interferencias, encofrado y armadura,
metodología constructiva, cruce Subte B, concluyendo que evaluado técnicamente se
da conformidad a la propuesta;
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Que atento las modificaciones incorporadas al Proyecto Ejecutivo del Ramal B-3
Velazco (Obra Física (MOP) Nº 4.269), que tramitan por el Expediente Nº 2.476.732MGEyA-DGOING-2012; se ha hecho necesario reformular preventivamente la
distribución de algunas de las cantidades previstas en ciertos ítems y subitems que
componen la Lista de Tareas originalmente estipulada, disminuyendo magnitudes
referentes a la Rotura y Reconstrucción de Pavimentos, el pertinente Movimiento de
Suelos, de Excavación Mecánica con Bombeo por profundidad mayor a 2.00 metros
(m), el consecuente Relleno y Compactación y el respectivo Transporte de Tierra
Sobrante, el referente Hormigón de Limpieza, Hormigón para conductos y obras
accesorias, Acero especial en barra colocado e Interferencias Tipo III, por otra parte
adiciona ítems nuevos para la construcción del tunes, tales como Ingenieria,
Movilización/Equipamiento, Pozos de Ataque, Excavaciones túnel Ø1,90m y 2,50m,
Transporte de Tierra Sobrante Túnel y Pozos, Hormigón Armado Túnel Ø1,90m y
2,50m, Paso bajo Subte Línea B, contemplándose la instalación de Cámaras
Especiales CD3’, resultando de ello un Balance de Economías y Demasías 1 (BED1)
en el cual se produce una Economía de pesos veinte millones quinientos cuarenta y
siete mil cuatrocientos noventa y tres con veintiún centavos ($ 20.547.493,21) y una
Demasía por un valor de pesos treinta y tres millones quinientos catorce mil
ochocientos setenta y nueve con cuarenta y un centavos ($ 33.514.879,41),
generando un BED de pesos doce millones novecientos sesenta y siete mil trescientos
ochenta y seis con veinte centavos ($12.967.386,20) en relación al monto de
contratación de la obra a valores básicos de contrato;
Que la alternativa propuesta para el Ramal Velazco anula la construcción del Ramal B5 Lambaré por quedar este absorbido por la traza del túnel, y asimismo la citada
alternativa genera una reducción sustancial de las interferencias a remover,
contempladas en el Ítem B-9 “Interferencias y Remociones”, reduciéndose esta
reserva presupuestaria por un monto de pesos dos millones quinientos veinte mil ($
2.520.000,00);
Que, por otra parte, la Gerencia Operativa de Obras Hidráulicas de la Dirección
General de Obras de Ingeniería por Informe IF-2013-01808206-DGOING indica que se
han detectado importantes modificaciones en la traza del Ramal B-8 Corrientes,
originadas en la ejecución del Paso Bajo Nivel Dorrego, sin poder precisarse a la fecha
la alternativa técnica y el alcance de las tareas a realizar, las que se encuentran en
estudio; por lo que ante la necesidad de readecuar el monto global de la obra, se
estima que puede economizarse del monto destinado al Ramal B-8 Corrientes la suma
de pesos dos millones quinientos sesenta mil ($ 2.560.000,00), dejando reserva de los
fondos remanentes para la oportuna reformulación del proyecto del citado ramal;
Que, asimismo, por el informe precitado la Gerencia Operativa de Obras Hidráulicas
de la Dirección General de Obras de Ingeniería, hizo saber que de acuerdo a lo
anterior se requiere prorrogar los plazos de ejecución de la obra en 150 días
adicionales, solicitando remitir las actuaciones a la UPEAM para la adecuación de la
pauta presupuestaria del ramal y la tramitación de la aprobación correspondiente,
criterio compartido por la Dirección General de Obras de Ingeniería mediante informe
IF-2013-01811763- DGOING;
Que el Área de Gestión Presupuestaria dependiente de la UPEAM mediante Informe
Nº 2013-01881422-UPEAM hizo saber que como surge del Expediente Nº 2.476.732MGEYA-DGOING-2012 el balance general de economías y demasías de toda la obra
de “Readecuación del Sistema de Desagües Pluviales Secundarios del Arroyo
Maldonado– Grupo B” en su conjunto arroja una demasía total acumulada de PESOS
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS
CUARENTA Y SEIS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS ($ 7.478.946,43) que
representa un incremento del catorce decimal treinta y uno por ciento (14,35%) en
relación al monto de contratación original de la obra a valores básicos de contrato;
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Que en virtud de lo establecido por las normas del BIRF, aplicables conforme al art. 4°
de la Ley 1.660 en el punto 3 de su Apéndice 1 (“Examen por el Banco de las
Decisiones en Materia de Contrataciones“), toda vez que las modificaciones
contractuales cuya ratificación se propicia no elevan juntamente con las anteriores el
monto contractual total en más del quince por ciento (15%) del precio original, el
Prestatario no debe solicitar al BIRF su no objeción previa a las modificaciones
propuestas;
Que, por la misma razón y conforme a lo establecido por el Decreto N° 752/GCBA/08,
la Procuración General no debe pronunciarse con carácter previo al presente acto
administrativo, dado que el mismo no decide sobre un adicional de obra que supere el
veinte por ciento (20%) del monto adjudicado;
Que, llamada a intervenir en un caso de índole similar, la Procuración General en su
IF-2013-00578426-PGAAPYF que figura en el Expediente N° 10.272/06 a fs. 2190
vta., de dichas actuaciones, con relación a las competencias de la UPEAM, manifiesta
que “… por un principio de continuidad y unidad en el ejercicio de las competencias, y
en el marco de lo expuesto siempre en tales normativas, es que se entiende que la
facultad para aprobar la presente modificación de contrato u otras similares a la
presente, corresponde al Director de la Unidad de Proyectos Especiales del Arroyo
Maldonado...”
Que se han producido en las actuaciones los informes técnicos y financieros
correspondientes;
Que se encuentra agregada al expediente la constancia de la Alteración de Obra
Pública (ADO) en el Sistema Informático de Gestión y Administración Financiera
(SIGAF) para la Obra Pública Física Nº 4269, correspondiente al Ramal B-3 Velazco;
Que haciéndose necesario a los efectos de las correspondientes registraciones
presupuestarias dictar el acto administrativo que convalide lo actuado por la Dirección
General Obras de Ingeniería dependiente de la Subsecretaría de Proyectos de
Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Urbano, cuyos
servicios de Inspección de Obra fueran encomendados mediante la ya citada
Resolución Nº 66-SSPUAI-11 y encontrándose procedente el accionar cumplido,
corresponde al suscripto su aprobación;
Por ello, en virtud de las facultades delegadas por los Decretos Nrs. 403/GCBA/06,
1.149/GCABA/06, 217/GCBA/09, 609/GCABA/10, 729/GCABA/10, 660/GCABA/2011,
y 142/GCABA/12
EL DIRECTOR LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
ARROYO MALDONADO
DISPONE
Artículo 1.- Convalídase, en la Obra Pública Física Nº 4269, correspondiente al “Ramal
B-3 Velazco”, que integra la Obra “Readecuación del Sistema de Desagües Pluviales
Secundarios del Arroyo Maldonado – Grupo B, adjudicada mediante Decreto Nº 142GCABA-2012, lo actuado por la Dirección General Obras de Ingeniería a cargo de la
Consultoría de Inspección de Obra, en cuanto se relaciona con la aprobación de la
modificación del proyecto ejecutivo de dicho ramal.
Artículo 2.- Apruébase, en la Obra Pública Física a la que hace referencia el artículo
precedente, el Balance de Economías y Demasías 1 (BED 1) por una Demasía de
pesos doce millones novecientos sesenta y siete mil trescientos ochenta y seis con
veinte centavos ($12.967.386,20), relacionado con el incremento de construcción no
previsto en el proyecto ejecutivo, que determinan la necesidad de recomponer el
pertinente Listado de Tareas, susceptibles de encuadre en las previsiones del
Documento
de
Licitación
que
fuera
aprobado
por
Resolución
Nº
672/GCABA/MDUGC/10 (BOCBA Nº 3.728), balance éste que como Anexo I (DI-201301876057-UPEAM) forma parte integrante de la presente Disposición.
Artículo 3.- Apruébase, en la Obra Pública Física Ramal B-5 Lambaré, una Economía
de pesos trescientos ochenta y seis mil setecientos seis con treinta centavos ($
386.706,30), balance éste que como Anexo II (DI-2013-01879532-UPEAM) forma
parte integrante de la presente Disposición.
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Artículo 4.- Apruébase, en la Obra Pública Física Ramal B-8 Corrientes, una Economía
de pesos dos millones quinientos sesenta mil ($ 2.560.000,00), balance éste que como
Anexo III (DI-2013- 01881223- UPEAM) forma parte integrante de la presente
Disposición.
Artículo 5.- Apruébase, en el Ítem B-9 “Interferencias y Remociones”, una Economía
de pesos dos millones quinientos veinte mil ($2.520.000,00), balance éste que como
Anexo IV (DI-2013- 01881877-UPEAM) forma parte integrante de la presente
Disposición.
Artículo 6.- El monto total de la modificación de contrato definido por los Art. 2 a 5
asciende a PESOS SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL
NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS ($
7.478.946,43), que representa un incremento del 14,35 % del monto del contrato
original.
Artículo 7.- Apruébase la ampliación de los plazos de ejecución de la Obra:
“Readecuación del Sistema de Desagües Pluviales Secundarios del Arroyo Maldonado
– Grupo B” en 150 días adicionales al plazo vigente.
Artículo 8.- Certifíquese en favor de la Contratista de la Obra: “Readecuación del
Sistema de Desagües Pluviales Secundarios del Arroyo Maldonado – Grupo B,
DYCASA S.A., la suma de la demasía aprobada mediante el artículo 1º,
correspondiente al “Ramal B-3 Velazco”. Efectúense las correspondientes
registraciones presupuestarias de conformidad con lo precedentemente dispuesto.
Artículo 9.- Notifíquese a la empresa Contratista, DYCASA S.A., regístrese; publíquese
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio de Internet de la Ciudad
de Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General Obras de Ingeniería, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano,
al Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de Contaduría y a la Unidad de
Proyecto Especial del Arroyo Maldonado en prosecución de su trámite. Cumplido,
incorpórense los presentes al expediente autorizante de la Obra, Nº 47.575-MGEYA2009. Capdevila

ANEXO
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Ministerio de Modernización

DISPOSICIÓN N.º 62/DGTAMOD/13
Buenos Aires, 29 de mayo de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095, los Decretos Nº 754/GCABA/08, Nº 232/GCABA/10, la Disposición Nº
171/DGCyC/08, la Disposición Nº 54/DGTAMOD/13 y el Expediente Electrónico Nº
001745483/13, y
CONSIDERANDO:
Que por el citado actuado tramita la Licitación Pública N° 1140/SIGAF/2013 para la
contratación de un “Servicio de Consultoría para el Proyecto “Auditoria de
Presentismo, Puntualidad, Permanencia y Proceso de Registro de Asistencia”,
Gerencia Operativa de Auditoria y Contralor de Recursos Humanos, Subsecretaria de
Gestión de Recursos Humanos, Ministerio de Modernización del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en dicho contexto por Disposición Nº 54/DGTAMOD/13 se aprobaron los Pliegos
de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se estableció
como fecha de apertura de ofertas el día 31 de mayo de 2013, a las 13.00 hs.;
Que debido a la solicitud de prórroga efectuadas por la empresas BERTORA y
ASOCIADOS Y PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS SRL, se estima
conveniente otorgar un plazo adicional al oportunamente convocado, fijándose como
nueva fecha de apertura el día 10 de Junio de 2013 a las 13:00 hs;
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 Licitación Pública N° 1140/SIGAF/2013 para la contratación
de un “Servicio de Consultoría para el Proyecto “Auditoria de Presentismo,
Puntualidad, Permanencia y Proceso de Registro de Asistencia”, Gerencia Operativa
de Auditoria y Contralor de Recursos Humanos, Subsecretaria de Gestión de
Recursos Humanos, Ministerio de Modernización del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, cuya fecha de apertura se encontraba prevista para el día 31 de
mayo de 2013, a las 13.00 hs., para el día 10 de junio 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 dos (2) días. 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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Agencia Gubernamental de Control

DISPOSICIÓN N.º 72/DGHP/DGFYC/DGFYCO/13
Buenos Aires, 19 de abril de 2013
VISTO
el expediente Nº 10575/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 01GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución
Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/2005 (BOCBA Nº
2194), la Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56SSCC/2005 (BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 13 –SSCC/06 ( BOCBA Nº 2370), la
Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Resolución Nº 12SSCC-2006, la Ley Nº 2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/2007, y
CONSIDERANDO:
Que, el Sr. Diego Dario Leyton, invocando la condición de apoderado de la firma
DANCE ELECTRONICS S.A., solicitó la renovación de inscripción al Registro Público
de Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05,
para el local ubicado en calle Alsina Nº 934/40/44, PB, Sótano y primer piso, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad con nombre de fantasía
“CLUB ONE-STATE”, conforme constancia obrante a fs. 2203;
Que, el local posee habilitación por transferencia de habilitación otorgada por
Disposición Nº 4754/DGHP/10, recaída en el expediente Nº 13.664/2009, a favor de
DANCE ELECTRONICS S.A., para desarrollar el rubro de local de baile clase “C”, de
fecha 06 de mayo de 2010, conforme constancia de fs.1625;
Que, por Disposición Conjunta Nº 023/05 de fecha 10 de marzo de 2005 se encuentra
inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables bajo el Nº 020/05 y, por
Disposición Conjunta Nº 061/08 de fecha 20 de junio de 2008, obrante a fs. 1085, se
otorgó una capacidad máxima para funcionar de un mil novecientos (1900) personas;
Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 064/06; Nº 054/07; Nº 046/08, Nº 052/09,
Nº 058/10, N° 56/11 y N° 62/12 de fechas 21 de abril de 2006; 20 de abril de 2007, 18
de abril de 2008, 21 de abril de 2009, 21 de abril de 2010, 20 de abril de 2011 y 20 de
abril de 2012 respectivamente el local renovó la inscripción en el Registro Público de
Lugares Bailables por el término de un (1) año en cada una de ellas;
Que la Dirección de Fiscalización y Control de obras a través del cuerpo inspectivo a
su cargo se constituyó en la finca de referencia y se constató lo que se transcribe a
continuación: “Se ha materializado una pantalla de leds sobre el gran atrio que se
forma en el atrio que se forma en el edificio, a la altura del nivel más elevado, al cual
es, según dichos por quien atendió no es permanente…”(Sic)” esta gran pantalla,
genera un cielorraso técnico y por arriba de la misma se encuentran los cables
eléctricos de alimentación. Estos al ser de baja tensión, no afectan a la seguridad del
edificio. De todos modos sería necesario proteger todo este sector ampliando la red de
rociadores automáticos existentes…” (sic). Conclusión: Se sugiere nueva inspección
dentro de un tiempo prudencial para verificar la remoción de la pantalla de leds” (sic).
(ver fs.2343).
Que, la Subgerencia Operativa Dictamen, en fecha 17 de abril se expidió en sentido
que “…siempre que se corrobore la remoción de las pantallas de leds verificadas por
el inspector de la DGFyCO, y se disponga la intimación al administrado a presentar el
certificado de Libre deuda de Infracciones bajo apercibimiento de disponer la baja del
Registro Público de Lugares Bailables en caso de incumplimiento, no existiría óbice
legal para la emisión del acto administrativo que otorgue la renovación solicitada”(sic).
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Que, en mérito de lo expuesto y teniendo en cuenta lo informado precedentemente por
la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras y ante la omisión de la
presentación del certificado de libre deuda de infracciones, resulta prudente renovar la
inscripción ante el Registro Público de Lugares Bailables, por un plazo provisorio y
determinado de treinta (30) días corridos, a los efectos de no menoscabar el derecho a
desarrollar la actividad comercial por parte del titular,
Que, que una vez que efectúen el cumplimiento de lo observado en el párrafo
precedente, se procederá a inscribir definitivamente por el término establecido en el
Decreto N° 1/GCBA/2005;
Que, la Gerencia Operativa Registro Público de Lugares Bailables evaluó la
documentación presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe
obrante a fs. 2339/40;
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07;
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN
Art. 1º: Renuévese a partir del 20 de Abril de 2013 y por el término de treinta (30) días,
la inscripción ante este Registro Público de Lugares Bailables, en el Registro Público
de Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005
del local con nombre de fantasía “CLUB ONE-STATE”, otorgada mediante Disposición
Conjunta Nº 023/05, correspondiente al establecimiento ubicado en calle Alsina Nº
934/40/44, PB sótano y primer piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que
posee habilitación por transferencia de habilitación otorgada por Disposición Nº
4754/DGHP/10, recaída en expediente Nº 13.664/2009, a favor de DANCE
ELECTRONICS S.A., para desarrollar el rubro de local de baile clase “C”, de fecha 06
de mayo de 2010, conforme constancia de fs.1625; con una capacidad máxima para
funcionar de un mil novecientos (1900) personas.
Art. 2°: Fíjese un plazo improrrogable de treinta (30) días para el cumplimiento de lo
observado por la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras y la
acreditación del certificado de libre deuda de infracciones vigente, (ver parraf. 7°) bajo
apercibimiento de disponer, sin necesidad de intimación alguna, la baja de la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables en caso de incumplimiento.
Art. 3º: Dese al Registro. Notifíquese para su conocimiento a DANCE ELECTRONICS
S.A. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la página Web y en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Sandberg Haedo Boscoboinik - Chapar

DISPOSICIÓN N.º 73/DGHP/DGFYC/DGFYCO/13
Buenos Aires, 19 de abril de 2013
VISTO
el expediente Nº 48.523/08, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05
(BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 02-SSCC/05
(BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 56-SSCC/05 (BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº
13-SSCC/06 (BOCBA Nº 2370), la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/06 (BOCBA Nº
2521), la Resolución Nº 12-SSCC/06, la Ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07 y;
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CONSIDERANDO:
Que, el local ubicado en la calle Hipólito Yrigoyen Nº 968 SS, EP y PB de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires que desarrolla su actividad con nombre de fantasía VOX
conforme constancia obrante a fs. 769; posee habilitación a nombre de BED BAIRES
SRL por expediente Nº 31.115/07 concedida para el rubro local de baile clase “C” y se
encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables bajo el Nº 099 por
Disposición Conjunta Nº 094/08 de fecha 07 de noviembre de 2008, otorgándose en la
misma una capacidad máxima para funcionar de quinientas treinta y dos (532)
personas;
Que, mediante las Disposiciones Conjuntas Nº 099/09 de fecha 05 de noviembre de
2009, N° 143/10 de fecha 02 de diciembre de 2010, N° 35/12 de fecha 9 de marzo de
2012 y N° 29/13 de fecha 08 de marzo de 2013, se renovó la inscripción en el Registro
Público de Lugares Bailables para el local antes referido por el término de un (1) año
en cada una de ellas;
Que, por Disposición N° 29/DGHP-DGFyC-DGFyCO/13 de fecha 8 de marzo de 2013,
se dispuso la renovación de la inscripción por un (1) y la prórroga por treinta (30) días
para la acreditación del certificado de libre deuda de infracciones vigente, bajo
apercibimiento de disponer, sin necesidad de intimación alguna, la baja de la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables en caso de incumplimiento.
Que, el administrado manifiesta que dicho recaudo ya fue cumplimentado con la
presentación del certificado de Libre Deuda, oportunamente adunado a las presentes
actuaciones, por lo que considera debiera eximírselo del cumplimiento de la manda
contenida en el art. 2° de la disposición N° 0029/DGHP/DGFyC/DGFyCO/13.
Que, la Gerencia Operativa de dictámenes de la Dirección Legal y Técnica ha tomado
la intervención de su competencia conforme a lo dispuesto por la Resolución Nº
66/AGC/2013 señalando: “…IV.- Por todo lo expuesto, es opinión de esta gerencia
operativa que no corresponde tener por acreditado el requerimiento normativo
precitado con el certificado de libre deuda de infracciones presentado a fs. 817. Fdo.
Aldo Remondino, Gerente Operativo de Dictámenes (DGLYT)…-“(sic)
Que, en mérito de lo expuesto y teniendo en cuenta la demora por parte de la misma
administración, resulta prudente otorgar una prórroga a los efectos de no menoscabar
el derecho a desarrollar la actividad comercial por parte del titular, por un plazo
provisorio y determinado de quince (15) días hábiles; a fin de que una vez que se
otorgue el nuevo certificado de libre deuda vigente, se inscriba definitivamente por el
término establecido en el Decreto N° 1/GCBA/2005;
Por ello y, en uso de las facultades dispuestas en la ley Nº 2624/07 promulgada por
Decreto Nº 2137/07;
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL Y,
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN
Art. 1º: Prorroguese por el periodo de 15 días hábiles el plazo del art. 2° de la
Disposición N° 29/DGHP-DGFyC-DGFyCO/13 de fecha 8 de marzo de 2013, para la
acreditación del certificado de libre deuda de infracciones vigente, bajo apercibimiento
de disponer, sin necesidad de intimación alguna, la baja de la inscripción en el
Registro Público de Lugares.
Art. 2º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a BED BAIRES SRL.
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la Web y el Boletín Oficial
del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Sandberg Haedo - Boscoboinik Chapar
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DISPOSICIÓN N.º 74/DGHP/DGFYC/DGFYCO/13
Buenos Aires, 26 de abril de 2013
VISTO
el Expediente Nº 519875/2011 los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución
02/SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11/SSCC/2005 (BOCBA Nº 2194), la
Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/2005
(BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la
Ley N° 2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/07; y
CONSIDERANDO:
Que, el Sr. Bruno Casciola en representación de la firma NJT TEAM S.A. ha solicitado
la renovación de inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/05, para el local ubicado en la calle
Darwin 1574 PB y Av. J.B. Justo N° 1634, Piso 1° y 2° y Entrepiso, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla su actividad con nombre de fantasía
“WANNA ”, conforme constancia obrante a fs. 281;
Que, el mencionado local posee habilitación otorgada por expediente Nº 325674/11
para el rubro Local de Baile Clase “C”, con una capacidad máxima autorizada para
funcionar de QUINIENTAS SESENTA Y TRES (563) personas conforme constancia
obrante a fs. 98;
Que, por Disposición N° 57/DGHP-DGFYC-DGFYCO/11, de fecha 28 de abril de 2011,
obrante a fs. 113/4, el local fue inscripto en éste Registro Público de Lugares Bailables
bajo registro N° 123/11;
Que, por Disposición Conjunta N° 64/12 de fecha 24 de abril de 2012 se procedió a
renovar la inscripción por el término de un (1) año, según constancia adjunta a fs. 257;
Que, atento lo dictaminado por la Gerencia Operativa Dictámenes, ante la omisión de
la presentación del certificado de libre deuda de infracciones, resulta prudente renovar
la inscripción ante el Registro Público de Lugares Bailables, por un plazo provisorio y
determinado de treinta (30) días hábiles, a los efectos de no menoscabar el derecho a
desarrollar la actividad comercial por parte del titular,
Que, del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a
los requisitos establecidos en el artículo 6° del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1/GCBA/05 y sus reglamentaciones, a los fines de la renovación de inscripción en éste
Registro Público de Lugares Bailables;
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y por Ley Nº 2624/2007, promulgada por
Decreto Nº 2137/07;
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN
Artículo 1º: Renuévese a partir del 28 de abril de 2013 y por el término de un (1) año,
en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 1/GCBA/2005, al local con nombre de fantasía “WANNA”, perteneciente a
la firma NJT TEAM S.A. , ubicado en la calle la calle Darwin 1574 PB y Av. J.B. Justo
N° 1634, Piso 1° y 2° y Entrepiso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posee
habilitación otorgada a su nombre por expediente 325674/11 local de baile clase “C” y
que le fuera otorgada una capacidad máxima para funcionar de QUINIENTAS
SESENTA Y TRES (563) personas de conformidad con lo normado en Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1 y Nº 2-GCBA/05 y Resoluciones Reglamentarias.
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Artículo 2º: Fíjese un plazo improrrogable de treinta (30) días hábiles, para la
acreditación del certificado de libre deuda de infracciones vigente, bajo apercibimiento
de disponer, sin necesidad de intimación alguna, la baja de la inscripción en el
Registro Público de Lugares Bailables en caso de incumplimiento.
Artículo 3º: Dese al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma NJT TEAM
S.A. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el Boletín Oficial y en la
página Web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido resérvese.
Sandberg Haedo - Boscoboinik - Chapar

DISPOSICIÓN N.º 75/DGHP/DGFYC/DGFYCO/13
Buenos Aires, 26 de abril de 2013
VISTO
el Expediente Nº 1130684/2010 los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución
02/SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11/SSCC/2005 (BOCBA Nº 2194), la
Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/2005
(BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la
Ley N° 2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/07; y
CONSIDERANDO:
Que, el local perteneciente a MACLAMI S.A, que desarrolla actividad con nombre de
fantasía “MOD”, ubicado en Balcarce Nº 563 PB y EP de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y que posee Certificado de Habilitación por Expediente Nº 52500/2007,
concedida para los rubros local de baile clase “C”;
Que, dicho local se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables
bajo el Nº 118/10 por Disposición Conjunta Nº 123/DGHP-DGFyC-DGFyCO/10 y
117/DGHP-DGFYC-DGFYCO/11, Disposición N° 145/DGHP-DGFyC-DGFyCO/11 y
Disposición N° 135/DGHP-DGFYC-DGFYCO/12 el local renovó la inscripción por el
término de un año en cada una de ellas, con una capacidad máxima para funcionar de
quinientas ochenta y seis (586) personas;
Que, mediante Nota Nº 1467614/DGDCIV/2013, se puso en conocimiento a esta
Dirección General de Habilitaciones y Permisos (sic) “…que se procedió a revocar la
Constancia de Evaluación Positiva otorgada oportunamente…” en virtud del Registro
N° 976629/DGDCIV/10;
Que, atento lo informado por la Dirección General de Defensa Civil es procedente
disponer la suspensión preventiva del establecimiento en el Registro Público de
Lugares Bailables hasta tanto regularice la situación mencionada; obviándose el pase
a la Gerencia Operativa de Dictámenes (DGLYT) atento la urgencia en adoptar la
medida que se dispone.
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07;
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN
Art. 1º: Suspéndase a partir del día de la fecha la inscripción en el Registro Público de
Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, del
local que posee inscripción bajo Nº 118/10 y que opera con nombre de fantasía MOD,
otorgada mediante Disposición Conjunta Nº 135/12 a nombre de la firma MACLAMI
S.A., correspondiente al establecimiento ubicado en Balcarce Nº 563 PB y EP de la
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, que posee habilitación por expediente Nº
52500/2007 en carácter de local de baile clase “C” y, que le fuera otorgada una
capacidad máxima para funcionar de quinientas ochenta y seis (586) personas.
Art. 2º Se establece que para proceder al levantamiento de la suspensión deberá
acreditar ante el Registro Público de Lugares Bailables nuevo certificado de
Evaluación Positiva.
Art.3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a MACLAMI S.A.
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obra. Publíquese en la Web y en el Boletín
Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Sandberg Haedo Boscoboinik - Chapar

DISPOSICIÓN N.º 76/DGHP/DGFYC/DGFYCO/13
Buenos Aires, 30 de abril de 2013
VISTO
el Expediente Nº 23.791/2009 los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005
(B.O.C.B.A. Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2136), la Resolución
02/SSCC/05 (B.O.C.B.A. Nº 2136), la Resolución Nº 11/SSCC/2005 (B.O.C.B.A. Nº
2194) la Resolución Nº 12 SSCC-2005 (B.O.C.B.A. Nº 2209), la Resolución Nº 56SSCC/2005 (B.O.C.B.A. 2352), la Resolución Nº 12-SSCC-2006 (B.O.C.B.A. Nº 2370)
y la Resolución Nº 68 -SSEMERG-SSCC-2006 (B.O.C.B.A. Nº 2521), la Ley N°
2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/07, y
CONSIDERANDO:
Que, el Sr. Bruno CASCIOLA (DNI 26.736.974) en carácter de Socio Gerente de la
firma NIGHT GROUP S.R.L ha solicitado, mediante Expediente Nº 23.791/2009 la
renovación de la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/05, para el local ubicado en la Avenida
Córdoba Nº 2988 PB y EP de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla su
actividad con nombre de fantasía “JANNOY”, conforme constancia obrante a fs. 502;
Que el mencionado local, posee Habilitación otorgada por Expediente Nº 29.474/2007
para el rubro local de baile clase “C”;
Que, el local fue inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables bajo el Nº
106/09 mediante Disposición Nº 054/DGHP-DGFYC-DGFYCO/2009 de fecha 30 de
abril de 2009, con una capacidad máxima autorizada para funcionar de cuatrocientos
cuarenta y ocho (448) personas, conforme constancia obrante a fojas 173,
Que, mediante Disposiciones Nº 60/10 de fecha 23 de abril de 2010, N° 58/11 de
fecha 29 de abril de 2011 y N° 65/12 de fecha 26 de abril de 2012 se procedió a
renovar su inscripción por el término de un (1) año;
Que, atento lo dictaminado por la Gerencia Operativa Dictámenes, ante la omisión de
la presentación del certificado de libre deuda de infracciones, resulta prudente renovar
la inscripción ante el Registro Público de Lugares Bailables, por un plazo provisorio y
determinado de treinta (30) días hábiles, a los efectos de no menoscabar el derecho a
desarrollar la actividad comercial por parte del titular,
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Que, del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a
los requisitos establecidos en el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1/SSCC/05 y Nº
2/SSCC/05 y sus reglamentaciones, a los fines de la inscripción en éste Registro
Público;
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y por Ley Nº 2624/2007, promulgada por
Decreto Nº 2137/07;
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN
Artículo 1º Renuévese a partir del día 30 de abril de 2013 y por el término de un año,
la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1/GCBA/2005 al local con nombre de fantasía “JANNOY”,
perteneciente la firma NIGHT GROUP S.R.L. ubicado en Córdoba Nº 2988 PB y EP,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posee habilitación otorgada a su nombre
por expediente Nº 29.474/2007, para el rubro local de baile clase “C” y, que le fuera
otorgada una capacidad máxima para funcionar de cuatrocientos cuarenta y ocho
(448) personas de conformidad con lo normado en Decreto de Necesidad y Urgencia
Nº 1/SSCC/05, Nº 02/SSCC/ 05 y resoluciones reglamentarias.
Artículo 2º Fíjese un plazo improrrogable de treinta (30) días hábiles, para la
acreditación del certificado de libre deuda de infracciones vigente, bajo apercibimiento
de disponer, sin necesidad de intimación alguna, la baja de la inscripción en el
Registro Público de Lugares Bailables en caso de incumplimiento.
Artículo 3º Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma NIGHT
GROUP S.R.L Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control, y a la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el Boletín Oficial
y en la página Web oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
resérvese. Sandberg Haedo - Boscoboinik - Chapar

DISPOSICIÓN N.º 77/DGHP/DGFYC/DGFYCO/13
Buenos Aires, 30 de abril de 2013
VISTO
el Expediente Nº 1130684/2010 los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución
02/SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11/SSCC/2005 (BOCBA Nº 2194), la
Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/2005
(BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la
Ley N° 2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/07; y
CONSIDERANDO:
Que, el local perteneciente a MACLAMI S.A, que desarrolla actividad con nombre de
fantasía “MOD”, ubicado en Balcarce Nº 563 PB y EP de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires posee Certificado de Habilitación por Expediente Nº 52500/2007,
concedida para los rubros local de baile clase “C”;
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Que, dicho local se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables
bajo el Nº 118/10 por Disposición Conjunta Nº 123/DGHP-DGFyC-DGFyCO/10 y
117/DGHP-DGFYC-DGFYCO/11, Disposición N° 145/DGHP-DGFyC-DGFyCO/11 y
Disposición N° 135/DGHP-DGFYC-DGFYCO/12 el local renovó la inscripción por el
término de un año en cada una de ellas, con una capacidad máxima para funcionar de
quinientas ochenta y seis (586) personas;
Que, mediante Nota Nº 1467614/DGDCIV/2013, se puso en conocimiento a esta
Dirección General de Habilitaciones y Permisos (sic) “…que se procedió a revocar la
Constancia de Evaluación Positiva otorgada oportunamente…” en virtud del Registro
N° 976629/DGDCIV/10;
Que, atento lo informado por la Dirección General de Defensa Civil se procedió a la
suspensión preventiva del establecimiento en el Registro Público de Lugares Bailables
hasta tanto regularice la situación mencionada; obviándose el pase a la Gerencia
Operativa de Dictámenes (DGLYT) atento la urgencia en adoptar la medida que se
dispone.
Que, en fecha de 30 de abril de 2013, se adjunta a los presentes Nota
N1519133/DGDCIV/2013 extendida por la Dirección General de Defensa Civil en la
cual se informa que el titular ha presentado la actualización del plan de evacuación,
dando cumplimiento a lo estatuido en la Ley 1346 y Constancia de Evaluación Positiva
N° 1382/DGCIV/2013 con vigencia al 29/04/2013;
Que, atento a la presentación efectuada y señalada en el párrafo anterior, resulta
procedente disponer el levantamiento de la suspensión toda vez que fue
cumplimentado lo observado oportunamente por el organismo competente;
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07;
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN
Artículo 1º Déjese sin efecto el artículo 1º de la Disposición 0075/DGHP-DGFyCDGFyCO/13, por los motivos expuestos en los considerandos.Artículo 2º Otórguese el alta de inscripción a partir del día 30 de abril de 2013, ante el
Registro Público de Lugares Bailables.Artículo 3° Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a MACLAMI S.A.
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obra. Publíquese en la web y en el Boletín
Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Sandberg Haedo Boscoboinik - Chapar

DISPOSICIÓN N.º 78/DGHP/DGFYC/DGFYCO/13
Buenos Aires, 3 de mayo de 2013
VISTO
el Expediente Nº 540934/12, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCABA-05
(B.O.C.B.A. Nº 2126) ratificado por Resolución Nº 103-LCABA/2006 (B.O.C.B.A. Nº
2463) y Nº 2-GCBA-05 (B.O.C.B.A.Nº 2136) ratificado por Resolución Nº 104LCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2463), la Resolución N° 02-SSCC/2005 (B.O.C.B.A. Nº
2136), Resolución Nº 11-SSCC/2005 (B.O.C.B.A 2194), la Resolución Nº 12SSCC/2005 (B.O.C.B.A 2209), la Resolución Nº 68-SSE-SSCC/2006 (B.O.C.B.A. Nº
2521), la Resolución Nº 12-SSCC-2006 (B.O.C.B.A Nº 2370), y la Ley Nº 2624/2007
promulgada por Decreto Nº 2137/07 y;
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CONSIDERANDO:
Que, el local ubicado en la Avenida Scalabrini Ortiz N° 1648/50 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, desarrolla actividad con nombre de fantasía RABBIT y
posee habilitación por expediente Nº 698667/11 en el carácter de Local de Baile Clase
“C”, de fecha 05 de marzo de 2012, con una capacidad máxima para funcionar de
setecientas ochenta y cuatro (784) personas;
Que, mediante Disposición Nº 096-DGHP-DGFYC-DGFYCO/2012 obrante a fs. 180 se
procedió a inscribir al local antes referido, en el Registro Público de Lugares Bailables
otorgándosele el Nº 134/12;
Que, en fecha 25 de marzo de 2013, la Dirección General de Fiscalización y Control
por Nota N° 1017406/AGC/13 solicita la suspensión del local antes referido, debido a
las reiteradas violaciones de clausura verificadas. El local de narras ha incurrido en la
violación contemplada en el Art. 73 del Código Contravencional, constatándose que
desarrolla actividad con clausura vigente los días 16/02/13, 02/03/13, 17/03/13 y
24/03/13.
Que, por Disposición Conjuntan N° 63/13, de fecha 27 de marzo de 2013, se dispuso
la suspensión del local tratado, por los motivos expuestos en los considerandos;
Que, a fs. 256 se presenta el titular y solicita el levantamiento de la suspensión de la
inscripción dispuesta oportunamente, adjuntando a tales fines el mandamiento de
levantamiento de clausura a fs. 252 y el certificado de libre deuda de infracciones a fs.
249;
Que, teniendo en cuenta lo expuesto precedentemente es procedente disponer el alta
de suspensión preventiva del establecimiento en el Registro Público de Lugares
Bailables; obviándose el pase a la Gerencia Operativa de Dictámenes (DGLYT) toda
vez que tomo intervención a fs. 255 y por la urgencia que amerita la cuestión;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 3º del Decreto de Necesidad
y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y la Ley Nº 2624/2007 promulgada por Decreto Nº
2137/07,
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL,
Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN
Artículo 1º Déjese sin efecto el artículo 1º de la Disposición 0063/DGHP-DGFyCDGFyCO/13, por los motivos expuestos en los considerandos.Artículo 2º Otórguese el alta de inscripción a partir del día 03 de mayo de 2013, ante el
Registro Público de Lugares Bailables.Artículo 3° Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a GUISON S.A.
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obra. Publíquese en la web y en el Boletín
Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Sandberg Haedo Boscoboinik - Chapar
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Agencia de Sistemas de Información

DISPOSICIÓN N.º 7/DGGOBE/13
Buenos Aires, 29 de mayo de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 67-10, la Resolución N° 51-MHGC-10, la Disposición Nº 9-DGCG-10, la
Disposición N° 181-DGCG-10, la Disposición N° 8-DGCG-11, el Expediente N°
1.702.052/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto mencionado en el Visto se aprobó el “Régimen para la Asignación
de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”;
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del mencionado Decreto
corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos aprobar
los gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito
y conveniencia de dichas erogaciones;
Que asimismo, el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10,
reglamentaria del Decreto en cuestión, establece que en dichos actos administrativos
se deberán aprobar como anexo las planillas 1, 2 y 3 del Anexo V de la misma;
Que también, el artículo 1º de la Disposición Nº 181-DGCG-10 establece que “Las
rendiciones de Fondos regulados por el Decreto 67/10 que efectúen las reparticiones
del Ministerio de Hacienda y los Organismos Descentralizados que le dependan y que
gestionen por el SIGAF, deberán acompañar a partir del 1° de octubre de 2010 a las
mismas, las constancias del registro en el Módulo de Bienes del SIGAF del alta
patrimonial de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden”;
Que, todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a esta
Agencia de Sistemas de Información;
Que los bienes adquiridos con los fondos que se rinden en la presente no resultan
inventariables;
Que tal cual surge del Comprobante N° 29, la compra de un sensor Freescale MPX
5050 GP por la suma de pesos doscientos noventa con 15/100 (290.15.-) fue realizada
en la localidad de Hurlingham con convenio multilateral por no encontrarse ese
elemento dentro de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires.
Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables);
Que por ello resulta necesario aprobar los gastos efectuados en la Caja Chica Común
N° 3 (tres) de la Dirección General de Gobierno Electrónico de la Agencia de Sistemas
de Información por un importe de pesos seis mil ochocientos cincuenta y seis con
01/100 ($ 6.856,01.-), y las planillas anexas en función de lo establecido en el punto 1
del Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10 y de lo incorporado por la Disposición
N° 8-DGCG-11.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 16 del Decreto Nº 67-10
y el punto Nº 1 de la Disposición Nº 9-DGCG-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO ELECTRONICO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos efectuados oportunamente por la Caja Chica
Común Nº 3 (tres) de la Dirección General de Gobierno Electrónico de la Agencia de
Sistemas de Información por un importe de pesos seis mil ochocientos cincuenta y
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seis con 01/100 ($ 6.856,01) y las planillas anexas a dicha rendición de acuerdo a lo
establecido en el Decreto Nº 67-10, la Resolución N° 51-MHGC-10 y la Disposición Nº
9-DGCG-10.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y remítase a la Dirección General Contaduría del
Ministerio de Hacienda para la prosecución de su trámite. Abadie

DISPOSICIÓN N.º 140/DGTALINF/13
Buenos Aires, 28 de mayo de 2013
VISTO:
Ley de Procedimientos Administrativos, la Disposición Nº 138-DGTALINF-13, el
Expediente Electrónico Nº 2013- 0746271-MGEYA-ASINF , y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº 138-DGTALINF-2.013 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas para la contratación de los
“Servicios de Quality Control Funcional y Técnico de aplicaciones de software” y se
llamo a Licitación Pública Nº 8056-0041-LPU13, estableciendo un presupuesto oficial
de pesos tres millones cuatrocientos mil con 00/100 ($ 3.400.000,00);
Que mediante Providencia N° 02016702-DGTALINF-2.013 el Gerente Operativo de
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de
la Agencia de Sistemas de Información solicito que se proceda a rectificar la
disposición mencionada ut-supra;
Que asimismo informó que con fecha 23 de mayo de 2.013 la Dirección General de
Integración de Sistemas de esta Agencia de Sistemas de Información emitió Informe
N° 01946706-DGISIS-2.013 modificando los pliegos originales y reduciendo la
cantidad de horas a contratar a nueve mil cuatrocientas (9.400) horas:
Que por último manifestó que tal cual surge de la Solicitud de Gasto de fecha 24 de
mayo de 2013, el presupuesto de la presente contratación se redujo a pesos dos
millones trescientos cincuenta mil con 00/100 ($ 2.350.000,00.-):
Que el artículo 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos establece que “En
cualquier momento podrán rectificarse los errores meramente materiales o de hecho y
los aritméticos, siempre que la enmienda no altere la sustancia del acto o decisión.”;
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que rectifique, en los
términos del mencionado artículo, el presupuesto oficial para la presente contratación
mal consignada en el artículo 3° y en los considerandos de la Disposición Nº 138 DGTALINF-2.013.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 120 de la Ley de
Procedimientos Administrativos,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Rectifíquese el artículo 3° de la Disposición Nº 138 – DGTALINF -13, el
que quedara redactado de la siguiente manera “Artículo 3º.- Establézcase que el
presupuesto oficial para la presente contratación es de pesos dos millones trescientos
cincuenta mil con 00/100 ($ 2.350.000,00).
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Artículo 2°.- Regístrese y publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal y a la Gerencia Operativa de
Compras, Contrataciones y Servicios Generales de la Agencia de Sistemas de
Información. Cumplido, archívese. Dacharry

DISPOSICIÓN N.º 141/DGTALINF/13
Buenos Aires, 28 de mayo de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 556-10, el Decreto Nº 752-10, Disposición N° 52-DGTALINF-2.013 y el
Expediente N° 1.175.307/2.013, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la contratación de los “Servicios
Profesionales de Soporte y Desarrollo para Mantenimiento Correctivo y Evolutivo para
el Modulo “Concatenador de Normas” del Sistema de Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires”;
Que mediante Disposición N° 52-DGTALINF-2.013, el suscripto declaro desierta la
Contratación Directa Nº 1.501/SIGAF/2013 por no haberse presentado ofertas en la
contratación del “Servicio de Soporte y Desarrollo para Mantenimiento Correctivo y
Evolutivo de Soluciones Tecnológicas en ADOBE para el Boletín Oficial del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”;
Que consecuentemente a través del Informe Nº 01165339-DGISIS-2.013 la Directora
General de Integración de Sistemas de la Agencia de Sistemas de Información
(ASINF) solicitó arbitrar los medios necesarios para iniciar nuevamente la contratación
mencionada ut-supra;
Que en tal sentido, justificó la urgencia y la necesidad de adquirir el mencionado
sistema debido a que se ve comprometida la funcionalidad del Sistema de Generación
del Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 1°, inciso d) del Decreto N° 556-10 faculta a funcionarios a “Aprobar
gastos de imprescindible necesidad en cada Jurisdicción, los cuales justificadamente
no pudieren ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva caja chica, según el
cuadro de competencias que como Anexo I se adjunta al presente y, a todos sus
efectos, forma parte integrante del mismo”;
Que por artículo 2º del Decreto Nº 752-10 se modificó el Cuadro A del Anexo I
precedentemente indicado;
Que corre agregado en las presentes actuaciones el pliego de especificaciones
técnicas y particulares a regir;
Que atento lo manifestado precedentemente resulta de imprescindible necesidad
aprobar el gasto en cuestión;
Que por su parte, el artículo 2º del Decreto Nº 556-10 dispone que “A los efectos de lo
dispuesto en el inciso d) del precedente artículo 1º, pueden comprometerse
obligaciones sólo cuando se acrediten las siguientes circunstancias: a) que se trate de
operaciones impostergables que aseguren servicios instrumentales o finales
esenciales y que, en el caso concreto, deban llevarse a cabo con una celeridad tal que
impida someterlas a los procedimientos previstos en los regímenes de compras y
contrataciones vigentes; b) que, si correspondiere en el caso concreto, la gestión de
aprobación del gasto cuente con al menos tres (3) invitaciones a cotizar cursadas por
medios efectivos y comprobables y/o tres (3) presupuestos; y c) que, al momento de la
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aprobación del gasto, el proveedor se encuentre inscripto en el Registro Informatizado
único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo 22 de la Ley Nº
2.205”;
Que de fs. 13 a fs. 15 obran las notificaciones cursadas a las siguientes empresas 1)
Consensus Argentina S.A. 2) TeraCode BA S.A. y 3) Apfel Ezequiel, Odiard Herve,
Paoletta Martin S.H., en la que se le solicitó cotización para la presente contratación;
Que de fs. 19 a fs. 32 luce la propuesta realizada por la firma APFEL EZEQUIEL,
ODIARD HERVE, PAOLETTA MARTIN SOCIEDAD DE HECHO, de fs. 33 a fs. 75 luce
la correspondiente a la firma CONSENSUS ARGENTINA S.A. y por ultimo de fs. 76 a
fs. 113 obra la propuesta realizada por la firma TERACODE BA S.A.;
Que conforme consta de fs. 114 a fs. 119 las mencionadas firmas se encuentran
debidamente inscriptas en el Registro Único y Permanente de Proveedores;
Que de fs. 121 a fs. 126 obra el Informe de Evaluación de Ofertas emitido por la
Directora General de Integración de Sistemas de la Agencia de Sistemas de
Información, de la cual surge que las ofertas presentadas por las empresas
Consensus Argentina S.A., TeraCode BA S.A. y Apfel Ezequiel, Odiard Herve,
Paoletta Martin S.H. cumplen con lo exigido en el Pliego de Especificaciones Técnicas;
Que mediante Informe N° 2013-02016943-DGTALINF el Gerente Operativo de
Compras, Contrataciones y Servicios Generales de la Dirección Técnica,
Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas de Información de conformidad con
la evaluación técnica de las ofertas recibida infromó que la oferta más económica
corresponde a la empresa APFEL EZEQUIEL, ODIARD HERVE, PAOLETTA MARTIN
SOCIEDAD DE HECHO por un monto de pesos trescientos cincuenta y ocho mil
quinientos con 00/100 (358.500,00.-);
Que de esta manera, se encuentran acreditadas las circunstancias previstas por el
artículo 2° del Decreto N° 556-10, lo que habilita su aprobación;
Que de fs. 127 y 128 obra las Solicitud de Gasto Nº 35.056/SIGAF/2.013 y en la que
se imputan los fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a
los efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente;
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente que
apruebe el gasto y adjudique a la firma APFEL EZEQUIEL, ODIARD HERVE,
PAOLETTA MARTIN SOCIEDAD DE HECHO los “Servicios Profesionales de Soporte
y Desarrollo para Mantenimiento Correctivo y Evolutivo para el Modulo “Concatenador
de Normas” del Sistema de Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires”.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º, inc. d) del Decreto Nº
556-10 (modificado por el artículo 2º del Decreto Nº 752-10),
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase y adjudíquese el gasto para la contratación de los “Servicios
Profesionales de Soporte y Desarrollo para Mantenimiento Correctivo y Evolutivo para
el Modulo “Concatenador de Normas” del Sistema de Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires” por la suma de pesos trescientos cincuenta y
ocho mil quinientos con 00/100 ($ 358.500,00.-) a la empresa APFEL EZEQUIEL,
ODIARD HERVE, PAOLETTA MARTIN SOCIEDAD DE HECHO.
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Emítase la correspondiente orden de compra.
Artículo 4º.- La Dirección General de Contaduría emitirá la orden de pago
correspondiente contra la presentación en forma legal de la factura respectiva en el
Centro de Documentación de Pagos.
Artículo 5º.- Notifíquese fehacientemente a APFEL EZEQUIEL, ODIARD HERVE,
PAOLETTA MARTIN SOCIEDAD DE HECHO de conformidad con lo establecido en
los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos.
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Artículo 6º.- Regístrese y publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras,
Contrataciones y Servicios Generales de la Agencia de Sistemas de Información y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Dacharry

DISPOSICIÓN N.º 142/DGTALINF/13
Buenos Aires, 28 de mayo de 2013
VISTO:
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 1.186.026/2.013, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del
“Servicio de mantenimiento para los Sistemas SAP”, prestado por la empresa
DELOITTE & CO. S.R.L. por el periodo comprendido entre el 1° al 31 de Marzo del
2.013 por la suma total de pesos cuarenta y un mil ciento treinta y tres con 00/100 ($
41.133,00);
Que dicho servicio es prestado por la empresa mencionada según la Orden de
Compra N° 54.916/2.011, para los renglones Nros. 1 (Servicio de Mantenimiento) y 2
(Servicio de Consultoría), cuya fecha de finalización fue el 31 de diciembre de 2.012,
habiéndose ampliado mediante Orden de Compra Nº 11.423/2013 sólo el renglón Nº 2;
correspondiendo para el renglón Nº 1 un importe mensual de pesos cuarenta y un mil
ciento treinta y tres con 00/100 ($ 41.133,00), siendo éste el monto mensual promedio
de los últimos 06 meses;
Que subsisten los motivos expuestos mediante Informe Nº 1124895-DGIASINF-2013,
obrante a fs. 22, por el cual, el Director General de Infraestructura manifestó que el
motivo del presente pedido radica en la necesidad de continuar con una serie de
tareas planificadas las cuales deberán finalizarse indefectiblemente en el transcurso
de los siguientes meses hasta tanto se adjudique a una nueva licitación.
Que asimismo informo que dichas tareas resultan imprescindibles para mejorar la
performance de los sistemas y la optimización de los recursos de backup;
Que cabe destacar que está en pleno proceso de confección el Pliego de Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas;
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los
funcionarios mencionados en el anexo II “… para aprobar, los gastos de imprescindible
necesidad cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites
establecidos en el citado Anexo.”;
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que “Las actuaciones
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo
y, en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b)
en su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6)
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre,
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.”;
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 34.950/SIGAF/2.013 junto con la correspondiente
Afectación de Compromiso Definitivo (Formulario C35 N° 259.234/2.013);
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto
comprende del 1° al 31 de marzo de 2013;
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10,
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EL DIRECTOR GENERAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el “Servicio de mantenimiento para
los Sistemas SAP”, prestado por la empresa DELOITTE & CO. S.R.L. durante el
periodo comprendido entre el 1° al 31 de marzo de 2.013, por la suma de pesos
cuarenta y un mil ciento treinta y tres con 00/100 ($ 41.133,00).
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.
Artículo 4º.- Notifíquese a DELOITTE & CO. S.R.L.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento, remítase a la Gerencia Operativa
de Compras, Contrataciones y Servicios Generales de la Agencia de Sistemas de
Información, comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese.
Dacharry

DISPOSICIÓN N.º 143/DGTALINF/13
Buenos Aires, 29 de mayo de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095, la Ley Nº 1.218, el Decreto Nº 754/GCBA/08, el Decreto N° 1.145/09,
el Decreto Nº 232/GCBA/10, la Disposición Nº 119-DGCyC-11, el Expediente
Electrónico Nº 2013-01632278-MGEYA-ASINF, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la “Provisión de Servicios Profesionales
para el desarrollo, provisión e implementación del Sistema de Gestión para el
Transporte Público y todos sus módulos asociados para la Gerencia Operativa de
Taxis, Remises, Escolares y Carga de la Subsecretaría de Transporte Público”;
Que a través de la Nota N° 2013-01618216-DGISIS-2013 la Directora General de
Integración de Sistemas de esta Agencia de Sistemas de Información, remitió el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas a fin de que se
dispongan los medios necesarios para la contratación mencionada ut-supra;
Que entre los objetivos del proyecto se encuentra el desarrollo, provisión e
implementación de un sistema informático que facilite la operatoria de los procesos
administrativos que actualmente lleva adelante la Gerencia de Taxis, Remises y
Escolares y que permita registrar los trámites referentes a la validación anual de los
vehículos y actores del proceso, a través de un sistema informático que a su vez
interactúe y valide información con otros sistemas de información;
Que luce la Solicitud de Gastos Nº 683-154-SG-2.013 en la cual se imputaron los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente;
Que corre agregado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que regirá la contratación;
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Que por Disposición Nº 119-DGCyC-11 el Director General de Compras y
Contrataciones - en su carácter de Órgano Rector del Sistema de Compras y
Contrataciones - y de acuerdo a las facultades otorgadas por los artículos 18, inciso j)
y 83 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales
para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante el Buenos Aires Compra
(BAC);
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, de conformidad con lo
establecido en la Ley Nº 1.218, tomó intervención que le compete en el marco de las
atribuciones que le son propias;
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas para la “Provisión de
Servicios Profesionales para el desarrollo, provisión e implementación del Sistema de
Gestión para el Transporte Público y todos sus módulos asociados para la Gerencia
Operativa de Taxis, Remises, Escolares y Carga de la Subsecretaría de Transporte
Público”.
Por ello, en virtud de la normativa referida y en uso de las facultades conferidas por el
art. 9 del Decreto Nº 1.145-09,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas para la “Provisión de Servicios Profesionales para el
desarrollo, provisión e implementación del Sistema de Gestión para el Transporte
Público y todos sus módulos asociados para la Gerencia Operativa de Taxis, Remises,
Escolares y Carga de la Subsecretaría de Transporte Público”.
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 8056-0070-LPU13 al amparo de lo
establecido en el artículo 31 concordante con el párrafo primero del artículo 32 de la
Ley Nº 2.095 para la “Provisión de Servicios Profesionales para el desarrollo, provisión
e implementación del Sistema de Gestión para el Transporte Público y todos sus
módulos asociados para la Gerencia Operativa de Taxis, Remises, Escolares y Carga
de la Subsecretaría de Transporte Público”.
Artículo 3º.- Establézcase que el presupuesto oficial para la presente contratación es
de pesos un millón ciento veinticinco mil con 00/100 ($ 1.125.000,00).
Artículo 4º.- Las ofertas deberán presentarse hasta las 14 horas del 5 de junio de
2.013 a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones Buenos
Aires Compras (BAC), al amparo de lo establecido en el artículo 20° del Decreto N°
1145/09.
Artículo 5°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la partida
correspondientes a los presupuesto del Ejercicio 2.013.
Artículo 6°.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 16
del Decreto Nº 1145/GCABA/09.
Artículo 7º.- Establézcase para la presente Licitación que el Pliego sea sin costo.
Artículo 8º.- Regístrese y publíquese por un (1) día con tres (3) de anticipación en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el portal
www.buenosairescompras.gob.ar. Remítase a la Gerencia Operativa de de Compras y
Contrataciones de la Agencia de Sistemas de Información para la prosecución de su
trámite. Dacharry
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DISPOSICIÓN N.º 144/DGTALINF/13
Buenos Aires, 29 de mayo de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754/GCBA/08, el Decreto Nº 232/GCBA/10, la
Disposición N° 112-DGTALINF-13, el Expediente Nº 1.123.419/2.013, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la “Adquisición de cinco (5) Licencias de
Software full de uso perpetuo del producto Oracle-Primavera Enterprise Project
Protfolio Management (EPPM), y Soporte Técnico por Doce (12) meses”;
Que por Disposición Nº 112-DGTALINF-13 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas y se llamó a Contratación
Directa Nº 3491/SIGAF/2.013, bajo el amparo de lo establecido en el art. 28, inc. 4 de
la Ley Nº 2.095, por la suma de pesos cincuenta mil con 00/100 ($ 50.000,00.-) para el
día 10 de mayo de 2.013, cursándose la correspondiente invitación;
Que a fs. 66 obra el Acta de Apertura N° 1200/2.013 de la cual surge la oferta
presentada por la empresa Oracle Argentina S.A.
Que mediante Cedula N° 98-ASINF-2.013 el Gerente Operativo de Compras,
Contrataciones y Servicios Generales de la Agencia de Sistemas de Información le
solicito a la firma Oracle Argentina S.A. una mejora en el precio de la oferta de
conformidad con lo estipulado en el art. 108° inc. 3 del Dto. 754-GCABA-2.008;
Que a fs. 70 luce el detalle de la nueva oferta presentada por la empresa Oracle
Argentina S.A.;
Que mediante Informe Técnico N° 01824337/DGIASINF/2.013 el Director General de
Infraestructura de la Agencia de Sistemas de Información (ASI) analizó la oferta
presentada por la empresa Oracle Argentina S.A. e informó que la misma cumple con
todas las clausulas y disposiciones establecidas en el Pliego de Especificaciones
Técnicas;
Que a fs. 73 luce el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación y
del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1130/2.013 de fs. 74 a
fs. 75 por el cual se aconseja la adjudicación del Renglón Nro. 1 a la empresa Oracle
Argentina S.A. por la suma total de pesos sesenta y ocho mil doscientos con 45/100 ($
68.200,45.-) bajo el amparo de lo establecido en el art 28° inc.4 de la Ley 2.095 y
según lo informado técnicamente en el informe precitado, dejando constancia que el
mencionado dictamen se emitió superando el plazo previsto en el artículo 106 del
Decreto N° 754/08 por documentación solicitada a la empresa;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente, exhibida en
la cartelera del organismo contratante y publicada en la página web del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no recibiéndose al vencimiento del plazo para
formular impugnaciones ninguna presentación con tal carácter;
Que obran la Solicitud de Gastos N° 30.014/SIGAF/2.013 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) y el
correspondiente Registro de Compromiso Definitivo Nº 261105/2.013 a los efectos de
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente;
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la
Contratación Directa y adjudique a la firma Oracle Argentina S.A. la “Adquisición de
cinco (5) Licencias de Software full de uso perpetuo del producto Oracle-Primavera
Enterprise Project Protfolio Management (EPPM), y Soporte Técnico por Doce (12)
meses”.
Por ello, y en virtud de los términos del artículo 13 del Decreto Nº 754-08, modificado
por el artículo 1º del Decreto Nº 232-10,

Página Nº 118

Nº4165 - 31/05/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Directa Nº 3491/SIGAF/2.013 realizada al
amparo de lo establecido en el art. 28, inc. 4 de la Ley Nº 2.095 por la “Adquisición de
cinco (5) Licencias de Software full de uso perpetuo del producto Oracle-Primavera
Enterprise Project Protfolio Management (EPPM), y Soporte Técnico por Doce (12)
meses” y adjudicase el Renglón Nro. 1 por la suma de pesos sesenta y ocho mil
doscientos con 45/100 ($ 68.200,45.-) a la empresa Oracle Argentina S.A.
Artículo 2°.- La erogación que demanda la presente gestión será imputada a la
respectiva partida del presupuesto vigente.
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la orden de compra.
Artículo 4°. - Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Agencia de
Sistemas de Información por el término de un (1) día y publíquese en la página de
internet del Gobierno de la Ciudad.
Artículo 5°.- Notifíquese fehacientemente a la empresa Oracle Argentina S.A. de
conformidad con los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y remítase en prosecución de su trámite a la Gerencia
Operativa de Compras, Contratación y Servicios Generales de la Agencia de Sistemas
de Información. Cumplido, archívese. Dacharry
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Resolución Comunal
JUNTA COMUNAL 7

RESOLUCIÓN N.º 46/COMUNA7/13
Buenos Aires, 7 de mayo de 2013
VISTO:
Los resultados de la poda del año anterior.
La cantidad de ejemplares a podar, las podas que requieren los mismos y las
posibilidades según los pliegos para este año 2013.
Las solicitudes de los vecinos de la comuna
Los resultados de las inspecciones realizadas por el personal de la comuna.
El plan de arbolado presentado a la Junta Comunal 7, en sesión del 24 de abril de
2013.
Las referencias pertinentes respecto del método de elaboración del mismo.
El acuerdo unánime de los Juntistas de todos los bloques, según acta Nº 21 de la
Junta Comunal 7.
CONSIDERANDO:
Que los representantes de los diversos bloques políticos, elegidos por los vecinos de
la Comuna 7, han acordado en forma unánime, respecto de que el plan presentado
debe ser aprobado por satisfacer los requerimientos de vecinos y formalidades
pertinentes.
Que de acuerdo a los relevamientos realizados por personal de la comuna, las
solicitudes de los vecinos, lo informado por los inspectores y los ejemplares que no
llegaron a podarse en el año 2012, el plan presentado se adapta a las necesidades
más relevantes e inmediatas de la comuna
Por ello,
LA JUNTA COMUNAL 7
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Ratificar la aprobación del plan de poda para el año 2013 presentado en
sesión de Junta Comunal del 24 de Abril de 2013, para la comuna 7.
Artículo 2º.- Comuníquese publíquese en el Boletín Oficial y archívese. Peña

RESOLUCIÓN N.º 47/COMUNA7/13
Buenos Aires, 27 de mayo de 2013
VISTO:
Los hechos bélicos acaecidos a partir del 24 de abril de 1915
La Ley Nacional Nº 26199
Lo resuelto por la Junta Comunal en su Acta 21 de fecha 24 de Abril de 2013
La presencia de colectividad Armenia en el territorio de la Comuna 7.
CONSIDERANDO:
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Que la colectividad Armenia, ha sufrido un devastador genocidio, que comenzara un
24 de abril de 1915 a manos del estado Turco.
Que ya la legislatura de la Nación Argentina, se ha explayado a través de la Ley
Nacional Nº 26199, declarando el “24 de Abril, Día de Acción por la Tolerancia y el
Respeto entre los Pueblos” en homenaje a las víctimas del genocidio armenio.Que en la Comuna 7 existe una colectividad perteneciente a la nación Armenia.
Que los comuneros de todos los bloques, por unanimidad, han expuesto su voluntad
de solidarizarse con dicho pueblo y adherir a los reclamos para que estos hechos no
vuelvan a repetirse.
Por ello,
LA JUNTA COMUNAL 7
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Aprobar la adhesión de la Comuna 7 a los reclamos del pueblo Armenio,
como así también al de su diáspora en esta comuna, con el fin de apoyar sus reclamos
para que hechos como tales no vuelvan a suceder.
Artículo 2º.- Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese. Peña

RESOLUCIÓN N.º 48/COMUNAL7/13
Buenos Aires, 7 de mayo de 2013
VISTO:
El proyecto de declaración de interés comunal, presentado en la Junta Comunal 7 en
oportunidad de su sesión de fecha 24 de Abril de 2013
La resolución del acta Nº 21 de la Junta Comunal de la Comuna 7 y aprobación
unánime de la votación de allí emergente.
El interés de la comuna en aspectos inmigratorios, en virtud de diversidad cultural de
la que está integrada
CONSIDERANDO:
El bienestar mayor de los vecinos, en virtud de la proyección de programas como el
presentado para aportar un elemento tan relevante como la alfabetización.
La diversidad cultural de la comuna, que cuenta con muchos y muy diversos
inmigrantes que han elegido la comuna 7 como su lugar de residencia, quienes
ameritan el mayor de los esfuerzos y colaboración por parte de la Junta Comunal, para
capacitarlos e informarlos sobre sus derechos políticos.
La relevancia y el aporte de las diversas colectividades a la Comuna y la necesidad
que las mismas tienen de capacitarse en pos de superarse, generando así una mejoría
en su calidad de vida.
Por ello,
LA JUNTA COMUNAL 7
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Aprobar y declarar “De Interes Comunal”, al “Programa de Alfabetización y
Derechos Políticos del Inmigrante”, de la Universidad de Buenos Aires, Facultad de
Ciencias Sociales, Carrera de Ciencias Políticas.Artículo 2º.- Comuníquese publíquese en el Boletín Oficial y archívese. Peña
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Organos de Control
Resolución
Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.º 108/PG/13
Buenos Aires, 15 de mayo de 2013
VISTO:
el Expediente N° 2.505.744/2012 e incorporados Expedientes N° 2.313.934/2011 y N°
2.499.596/2012, por el que se instruyó el Sumario N° 275/2012, y
CONSIDERANDO
Que, esta Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ordenó, mediante la
Resolución N° 309/PG/2012 obrante en copia a fs. 2 y vta., la instrucción del presente
sumario administrativo, a fin de investigar lo ocurrido el día 16 de diciembre de 2011
en la Oficina N° 13, ubicada en el 1er. piso de la Procuración General, y deslindar las
responsabilidades funcionales que pudieren corresponder al personal que en esa
fecha tenía asignado el referido recinto, de acuerdo a lo previsto en el artículo 10,
incisos a) y g) de la Ley N° 471.
Que, de conformidad con el informe fechado el día 16 de diciembre de 2011, suscripto
por el agente responsable del Área de Regulaciones Judiciales, dependiente de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Procuración General, Luis
Armando Borico, obrante a fs. 1 y vta.del Expediente Incorporado N° 2.313.934/2011,
se puso en conocimiento de la superioridad que ese día, al pretender ingresar a la
Oficina N° 13, ubicada en el primer piso del edificio emplazado en la calle Uruguay
440/466 de esta Ciudad, los trabajadores Walter Favio Devesa y Javier Adán Michatek
se encontraban removiendo un equipo de aire acondicionado y una biblioteca que
obstruían el ingreso al aludido recinto.
Que, asimismo indicó el agente Borico que después de haber sido retirados los
referidos elementos que obstaculizaban el paso, los precitados trabajadores
advirtieron que la cerradura de la puerta estaba bloqueada con masilla.
Que, agregó que cuando ellos lograron entrar a ese recinto, detectaron que todo su
mobiliario estaba cubierto de polvo proveniente de los matafuegos.
Que, destacó el denunciante que allí desarrollaba sus labores junto a los trabajadores
Walter Favio Devesa y Ángel Santiago Fredes.
Que, concluyó que el señalado día, se llevó a cabo en el mismo edificio el acto
eleccionario de los Delegados Gremiales del Sindicato Único de Trabajadores del
Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires «SUTECBA», el que se realizó desde
las 10:00 hasta las 17:00 en la oficina identificada con el N° 69, localizada en el sexto
piso del referido inmueble, lugar donde se encontraba al momento de lo sucedido.
Que, a fs. 3 de la precitada actuación incorporada, tomó intervención la Dirección
General de Sumarios, órgano que solicitó a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de esta Procuración General que remitiese la filmación de los
hechos sucedidos y el Libro de Novedades del personal de seguridad correspondiente
al día 16 de diciembre de 2011.
Que, el organismo oficiado se pronunció a fs. 7 del expediente incorporado, mediante
la Nota N° 721.312-DGTALPG-2012, fechada el 11 de abril de 2012, en la que señaló
que el Libro de Novedades del personal de seguridad había sido solicitado a la
Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes y que las filmaciones del día 16
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de diciembre de 2011 no se encontraban resguardadas en los discos pertinentes, ya
que se reciclaban automáticamente, según informó el Departamento de Tecnología
Informática.
Que, a fs. 12/17 del expediente incorporado señalado, se agregaron las copias
certificadas del Libro de Novedades del personal de seguridad de la Procuración
General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, correspondientes al
día 16 de diciembre de 2011, provistas por la Dirección General de Custodia y
Seguridad de Bienes.
Que, los acontecimientos denunciados por el empleado Luis Armando Borico pudieron
ser corroborados por el acervo documental adunado. Ellos fueron asentados por el
agente de seguridad de turno, de apellido Bañasco, quien dejó testimonio de que los
matafuegos inventariados con los números 78.361 y 334.499 se encontraban uno
vacío y el otro con la mitad de su carga. También, destacó que la persona responsable
de la oficina donde sucedieron los hechos, afirmó que no hubo ningún faltante (fs. 15).
Que, de acuerdo a la Nota N° NO2012-01495902-DGTALPG obrante a fs. 19 y vta.y al
Acta de Manifestación de fs. 20 del expediente incorporado N° 2.313.934/2011, los
trabajadores Luis Armando Bórico, D.N.I. N° 11.734.124; Walter Favio Devesa, D.N.I.
N° 18.419.917 y Ángel Santiago Fredes, D.N.I. N° 11.917.951, eran quienes ocupaban
habitualmente la Oficina N° 13 del primer piso del edificio emplazado en la calle
Uruguay 440/466 entre los días 13 y 16 de diciembre de 2011, inclusive.
Que, a fs. 21/22 del expediente incorporado mencionado, se glosaron las constancias
emitidas por el denominado "Time manager", sistema de control de presentismo de las
entradas y salidas, en este caso, correspondientes a los agentes Walter Favio Devesa
y Ángel Santiago Fredes, del día 16 de diciembre de 2011.
Que, la Dirección General de Sumarios, a fs. 25 de la referida actuación incorporada,
mediante la Providencia N° PV-2012-02452186-DGSUM, datada el 12 de noviembre
de 2012, entendió necesaria la instrucción de un sumario administrativo a fin de
esclarecer los hechos y deslindar las responsabilidades emergentes del evento
acontecido.
Que, abierta que fuese la etapa instructoria del presente sumario administrativo, se le
recibió declaración testimonial al auxiliar técnico jurídico del Área Operativa de esta
Procuración General, Walter Favio Devesa, quien expresó a fs. 5 y vta., que el hecho
de autos ocurrió el día 16 de diciembre de 2011.
Que, indicó que en la referida fecha, se llevaron a cabo las elecciones gremiales del
Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
«SUTECBA».
Que, explicó que en la precitada jornada, había ingresado a la repartición en horas del
mediodía.
Que, señaló que camino hacia la Oficina N° 13, localizada en el primer piso del
inmueble de la calle Uruguay 440/466, de esta Ciudad, encontró a un grupo de
manifestantes opositores a la lista que el dicente representaba, quienes entonaban
cánticos en contra de su persona y de sus compañeros.
Que, afirmó que en aquel momento se presentó el agente Javier Adán Michatek.
Agregó que ambos decidieron dejar sus efectos personales en un armario dentro de la
aludida oficina donde prestaban servicios.
Que, indicó que luego de haber colocado en ese lugar sus pertenencias, la cerraron
con llave. Añadió que inmediatamente se encontraron con un agente de la Policía
Federal Argentina, quien les informó la existencia de una amenaza de bomba en el
inmueble, por lo que les ordenó la pronta evacuación del mismo.
Que, manifestó que luego de haberse efectuado el control pertinente, Michatek y él
regresaron al edificio y se dirigieron hacia el sexto piso, que era el lugar donde se
estaban desarrollando las referidas elecciones sindicales.
Que, destacó que allí, hallaron a los mismos individuos con los que se habían topado
en el primer piso. Adicionó que esos sujetos intentaban impedir el normal
desenvolvimiento del acto eleccionario.
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Que, prosiguió su narración aseverando que antes del cierre de los comicios, Michatek
y él se dirigieron a la Oficina N° 13 con el propósito de recoger sus pertenencias. En
ese momento, advirtieron que a la entrada de ésta fueron colocados muebles en
desuso, tales como escritorios, una biblioteca y un equipo de aire acondicionado.
Puntualizó que la cerradura de la puerta estaba bloqueada con masilla.
Que, dijo que al ingresar a dicho recinto, luego de remover los referidos objetos,
observó que un matafuego había sido abierto y su carga completa estaba
desparramada sobre todo el mobiliario.
Que, precisó que ante ello, el agente Michatek fue a buscar a agentes de la Policía
Federal Argentina, mientras que él utilizó su teléfono móvil para filmar el estado en que
se encontró la oficina.
Que, advirtió que no podía identificar al grupo de manifestantes ni estaba en
condiciones de afirmar que hubiesen sido ellos, los que cometieron los aludidos actos
vandálicos.
Que, aseveró que quienes tenían las llaves de la puerta de la Oficina N° 13 al tiempo
de los hechos de autos, eran Luis Armando Borico, Ángel Santiago Fredes y él.
Subrayó que la cerradura no había sido violentada.
Que, concluyó que la descarga del matafuego podría haberse efectuado por debajo de
la puerta de acceso al referido recinto.
Que, por su parte, el Responsable del Área Regulaciones Judiciales de esta
Procuración General, Luis Armando Bórico, testimonió a fs. 6 y vta., quien ratificó el
contenido del Informe agregado a fs. 1 y vta. del Expediente Incorporado N°
2.313.934/2011 y reconoció como propia la firma allí estampada.
Que, expresó que el hecho de autos sucedió el día 16 de diciembre de 2011, fecha en
la que se estaban desarrollando en el organismo las elecciones gremiales del
Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
«SUTECBA». Indicó que, en su calidad de representante gremial, durante esa jornada,
había estado ocupado de dicho acto eleccionario, el que abarcó desde las 11:00,
aproximadamente, hasta las 17:00 hs.
Que, manifestó que si bien cumplía sus tareas habituales en la Oficina N° 13 ubicada
en el primer piso del edificio de la calle Uruguay 440/466 de esta Ciudad, las
elecciones se realizaron en el sexto piso. Señaló que mientras se encontraban allí, los
agentes Walter Favio Devesa y Javier Adán Michatek, le informaron las novedades
ocurridas en el aludido recinto.
Que, destacó haberse dirigido inmediatamente al primer piso y al ingresar a la Oficina
N° 13, advirtió que la carga de un matafuego estaba esparcida por todo el lugar.
Que, resaltó que la cerradura de la puerta no fue violentada. Añadió que tampoco se
había comprobado la sustracción de elementos en su interior.
Que, supuso que la descarga del matafuego habría podido ser realizada por debajo de
la puerta de la oficina, o bien, por la ventana de la misma.
Que, afirmó que quienes tenían la llave de la puerta, eran los trabajadores Walter
Favio Devesa, Ángel Santiago Fredes y él.
Que, concluyó desconocer quiénes pudieron haber cometido los hechos denunciados
en las presentes actuaciones.
Que, a fs. 8 y vta., prestó testimonio el auxiliar técnico jurídico de la Dirección de
Oficios Judiciales de esta Procuración General, Ángel Santiago Fredes, quien refirió
que el hecho de autos se produjo el día 16 de diciembre de 2011, fecha en la que se
llevaron a cabo en el referido organismo las elecciones gremiales del Sindicato Único
de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires «SUTECBA».
Que, explicó que, como los empleados Luis Armando Borico y Walter Favio Devesa
eran delegados gremiales se ocuparon de dicha actividad, la que se desarrolló en el
sexto piso del edificio emplazado en la calle Uruguay 440/466, de esta Ciudad.
Que, indicó que él no era delegado gremial, ni se encontraba involucrado en aquellas
actividades, por lo que permaneció en la Oficina N° 13 del primer piso, donde prestaba
sus habituales tareas, con la puerta cerrada, hasta que comenzó a escuchar ruidos
extraños en el pasillo, tales como movimiento de muebles y personas que cantaban y
gritaban.

Página Nº 124

Nº4165 - 31/05/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que, agregó que, cuando se hizo silencio y cesaron las aludidas agitaciones, se retiró
del referido recinto y cerró la puerta con llave. Precisó que se refugió en la oficina de
Personal hasta que culminó su jornada laboral.
Que, atestiguó que cuando pretendió egresar de la Oficina N° 13, abrió la puerta y
detectó que habían colocado contra ella un armario, el que obstruía los medios de
salida. Añadió que tuvo que desplazar dicho objeto para poder irse de ese ámbito.
Que, declaró desconocer quiénes eran las personas que gritaban y se agitaban en el
acceso a la Oficina N° 13, porque la puerta estaba cerrada.
Que, finalizó diciendo que las llaves del mencionado recinto las ostentaban los
empleados Bórico, Devesa y él.
Que, de modo similar, el Auxiliar técnico jurídico de la Oficina de Patrimonio de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Procuración General, Javier
Adán Michatek, prestó su testimonio a fs. 9 y vta., pronunciándose en sentido
coincidente a lo manifestado por el agente Walter Favio Devesa a fs. 5 y vta.
Que, a fs. 10, no quedando elementos que justifiquen la prosecución del sumario, la
Instrucción dispuso la clausura de la investigación.
Que, así las cosas, llegado el momento de valorar los hechos que motivaron la
iniciación del presente sumario, resulta que de acuerdo a la denuncia del agente
Borico, agregada a fs. 1 del Expediente Incorporado N° 2.313.934/2011 y a los
testimonios de los trabajadores Devesa, Fredes y Michatek, obrantes a fs. 5 y vta., 8 y
vta. y 9 y vta., respectivamente, las irregularidades detectadas en la Oficina N° 13 del
primer piso del edificio donde funciona la Procuración General, se produjeron con
motivo de las elecciones para cubrir los cargos de delegados gremiales del Sindicato
Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
«SUTECBA», incidente sucedido el día 16 de diciembre de 2011.
Que, cabe señalar que, de acuerdo a lo expresado por los testigos Walter Favio
Devesa Luis Armando Bórico (fs. 6 y vta.) y Javier Adán Michatek, la descarga de los
extintores de incendios N° 78.361 y 334.499 fue presuntamente efectuada por debajo
de la puerta de la Oficina N° 13, la que provocó que el mobiliario que estaba ubicado
dentro de ésta, se cubriera de polvo químico seco.
Que, es importante destacar que de los testimonios recogidos en la presente
investigación y de la documentación adunada, no se advirtieron faltantes ni tampoco
que la puerta de acceso a la Oficina N° 13 hubiese sido violentada.
Que, no existen indicios en las presentes actuaciones que permitan imputar
participación en el referido hecho a agentes de la Administración, ya que las personas
que gritaban, cantaban y se agitaban con motivo del acto eleccionario del 16 de
diciembre de 2011, no pudieron ser reconocidas por los trabajadores Borico, Devesa y
Michatek.
Que, sentado lo expuesto y, atento la parvedad de lo acontecido, sobreviene inoficiosa
la prosecución de la presente pesquisa, en la que no se le formuló reproche
disciplinario a agente alguno de esta Administración.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el art. 134 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ley N° 1218 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires,
EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Archivar el presente sumario administrativo en el que no se indagó a
agente alguno del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, instruido a fin de
investigar lo ocurrido el día 16 de diciembre de 2011 en la Oficina N° 13, ubicada en el
1er. piso de la Procuración General, y deslindar las responsabilidades funcionales que
pudieren corresponder al personal que en esa fecha tenía asignado el referido recinto,
de acuerdo a lo previsto en el artículo 10, incisos a) y g) de la Ley N° 471.
Artículo 2°.- Regístrese, pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal,
la cual solicitará la correspondiente publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
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Artículo 3°.- Oportunamente, remítase a la Dirección General Mesa General de
Entradas, Salidas y Archivo, para su archivo por el término de dos (2) años (artículo 1º
de la Resolución Nº 133/GCABA/SECLYT/10, Anexo IV). Conte Grand
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Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.º 66/SGCBA/13
Buenos Aires, 30 de abril de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539), las
Resoluciones N° 4-SGCBA/11 (BOCBA N° 3.597), N° 5-SGCBA/11 (BOCBA N°
3.597), N° 56-SGCBA/11 (BOCBA N° 3.699), N° 104-SGCBA/11 (BOCBA N° 3.820), el
Expediente Electrónico Nº 1.312.139-MGEYA-SGCBA/13, y
CONSIDERANDO
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad es un Organismo que
posee autarquía administrativa y financiera;
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;
Que la Ley Nº 70, en su artículo 130, inciso 2), otorga al/la Síndico/a General las
atribuciones de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Sindicatura
General de la Ciudad, en sus aspectos operativos, funcionales y de administración de
personal;
Que asimismo, el inciso 5) le otorga las atribuciones de "Designar a su personal, así
como promover, aceptar renuncias, disponer cesantías, exoneraciones y otras
sanciones disciplinarias...";
Que por Resolución N° 4-SGCBA/11 se aprobó el Estatuto del Personal de la
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por Resolución N° 5-SGCBA/11 se aprobó el Sistema de Carrera Administrativa
de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que mediante Resolución N° 56-SGCBA/11 se encasilló, de acuerdo a lo establecido
en la Resolución N° 5-SGCBA/11, a la Sra. Florencia Cecilia MASI (D.N.I. N°
27.204.411 - Ficha N° 458.112) en el Agrupamiento, Categoría, Tramo y Grado "AUPC-I";
Que por Resolución N° 104-SGCBA/11 se le otorgó a la Sra. Florencia Cecilia MASI
(D.N.I. N° 27.204.411 - Ficha N° 458.112) una licencia extraordinaria sin goce de
sueldo, por cargo de mayor jerarquía, a partir del día 12 de diciembre de 2011;
Que según surge del Expediente Electrónico citado en el Visto, la Sra. Florencia
Cecilia MASI (D.N.I. N° 27.204.411 - Ficha N° 458.112) presentó la renuncia como
personal de la Planta Permanente de esta Sindicatura General, a partir del día 27 de
diciembre de 2012;
Que en tal sentido resulta necesario proceder a aceptar la renuncia presentada;
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su
competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 1.494.192-SGCBA/13.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, incisos 2) y 5) de
la Ley Nº 70,
EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia presentada por la Sra. Florencia Cecilia MASI (D.N.I.
N° 27.204.411 - Ficha N° 458.112) como Personal de la Planta Permanente de esta
Sindicatura General (Partida Presupuestaria Nº 0801.0382.AU.PC.01), a partir del día
27 de diciembre de 2012.
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del
Ministerio de Modernización, notifíquese a la interesada, y para su conocimiento y
demás efectos pase a la Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido,
archívese. Rial

RESOLUCIÓN N.º 67/SGCBA/13
Buenos Aires, 30 de abril de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539), las
Resoluciones N° 4-SGCBA/11 (BOCBA N° 3.597) y N° 139-SGCBA/12 (BOCBA Nº
4.057), el Expediente Electrónico N° 1.411.830-MGEYA-SGCBA/13, y
CONSIDERANDO
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad es un Organismo que
posee autarquía administrativa y financiera;
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;
Que la Ley Nº 70, en su artículo 130, inciso 2), otorga al/la Síndico/a General las
atribuciones de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Sindicatura
General de la Ciudad, en sus aspectos operativos, funcionales y de administración de
personal;
Que mediante la Resolución Nº 4-SGCBA/11 se aprobó el Estatuto del Personal de
esta Sindicatura General, que en su artículo 79 establece: "El Personal bajo Relación
de Dependencia revista en comisión de servicios cuando, en virtud de un acto
administrativo emanado del/a Síndico/a General, es destinado/a ejercer sus funciones
en forma transitoria fuera del asiento habitual de la Sindicatura General...";
Que por Resolución N° 139-SGCBA/12 se autorizó, a partir del día 1° de diciembre de
2012, la comisión de servicios de la Sra. Verónica Laura FLOR (DNI N° 27.181.239 Ficha N° 417.093) a la Dirección General de Reciclado dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, por el término de ciento ochenta (180) días corridos;
Que según surge del Expediente Electrónico citado en el Visto y por razones de
servicios, resulta necesario el reintegro de la agente mencionada, a la Sindicatura
General de la Ciudad;
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar la norma legal correspondiente;
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su
competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 1.499.762-SGCBA/13.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 2) de la Ley
Nº 70,
EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la Comisión de Servicios establecida por la Resolución
N° 139-SGCBA/12, reintegrándose a la Sra. Verónica Laura FLOR (DNI N° 27.181.239
- Ficha N° 417.093), a esta Sindicatura General de la Ciudad.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Reciclado dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos
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dependiente del Ministerio de Modernización, notifíquese a la interesada, y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia General Técnica, Administrativa y
Legal. Cumplido, archívese. Rial
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Disposición
Ente Regulador de los Servicios Públicos de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

DISPOSICIÓN N.º 38/GA/13
Buenos Aires, 17 de mayo de 2013
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la Resolución
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente EURSPCABA N°:
001095/E/2012, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, por los presentes actuados se tramita la Contratación Directa N°:03/2012 para la
Contratación de un servicio de localización y posicionamiento satelital vehicular, con
destino a la Gerencia de Control y a la Gerencia de Usuarios;
Que, la presente contratación se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones del ejercicio 2012 del ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES aprobado
por el Directorio a través de la Resolución Nº 155 del 27 de agosto de 2012;
Que, por Disposición N°: 57/2012, la Gerente de Administración del EURSPCABA
aprobó la contratación y adjudicó la misma a la firma Ubicar Argentina S.A.;
Que, atento a la solicitud de las Gerencias de Control y de Usuarios referida a la
necesidad de contar con el servicio de seguimiento satelital para el servicio Ubitrack
Premium para 3 (tres) equipos, es necesario efectuar una ampliación de la Orden de
Compra N°: 14/2012;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs.
233;
Que, por Disposición Nº 27 de fecha 27 de marzo de 2013 la Gerente de
Administración aprobó la ampliación de la Orden de Compra N°: 14/2012 a favor de la
firma Ubicar Argentina S.A., por la suma de PESOS un mil novecientos cuarenta y
cuatro ($1.944.-);
Que, la firma Ubicar Argentina S.A. se notificó de la Orden de Compra Nº 13/13 el día
27 de marzo con un plazo de prestación del servicio por tres (3) meses desde el 1 de
abril de 2013 hasta el 30 de junio de 2013;
Que, según consta a fs 253, la firma Ubicar Argentina S.A. realizó la instalación de un
(1) equipo en un vehículo de la Gerencia de Usuarios el 20 de marzo de 2013;
Que, según lo obrante a fs 257, atento que la Gerencia de Control en el mes de marzo
del corriente no pudo disponer de los dos (2) vehículos para la instalación del equipo
de seguimiento satelital para el servicio Ubitrack Premium, la firma Ubicar Argentina
S.A. realizó la correspondientes instalaciones el 23 de abril y el 2 de mayo de 2013 en
los vehículos a cargo de la Gerencia de Control tal como luce a fs 251 y 258
respectivamente;
Que, en consecuencia el servicio de seguimiento satelital para el servicio Ubitrack
Premium para un (1) equipo comienza a regir el 1 de abril y para los dos (2) equipos
restantes el 1 de mayo de 2013;
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Que, atento lo expuesto, es necesario realizar una disminución de la Orden de Compra
N° 13/13 por un importe de pesos cuatrocientos treinta y dos ($432) correspondiente a
un (1) mes de servicio no utilizado para los dos vehículos a cargo de la Gerencia de
Control;
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución
N° 164/EURSPCABA/09;
Por ello,
LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE ÚNICO REGULADOR
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
Artículo 1º.- Disminuir la Orden de Compra Nº 13/13 emitida a favor de la firma Ubicar
Argentina S.A., correspondiente a la Contratación Directa N°:03/2012 para la
Contratación de un servicio de localización y posicionamiento satelital vehicular, con
destino a la Gerencia de Control y a la Gerencia de Usuarios, por la suma de pesos
cuatrocientos treinta y dos ($432).
Artículo 2°.- Autorizar al Área de Administración Financiera a efectuar la desafectación
de los fondos.
Artículo 3º.- Registrar. Notificar de la presente Disposición a la firma Ubicar Argentina
S.A. Comunicar al Área Administración Financiera. Publicar en el Boletín Oficial y en la
Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido, archívese. Proverbio
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Poder Judicial
Resolución
Consejo de la Magistratura

RESOLUCIÓN N.º 104/OAYF/13
Buenos Aires, 16 de mayo de 2013
VISTO:
el Expediente D.C.C. 115/13-0 caratulado “D.C.C. s/ Contratación de seguro técnico
para Tablets” y;
CONSIDERANDO:
Que mediante la Nota del 15 de abril de 2013 que luce agregada a fojas 9, la Dirección
de Compras y Contrataciones pone de resalto que este Consejo adquirió trescientos
treinta y cinco (335) tablets Samsung Galaxy Tab 2 P5100 10.1, en el marco de la
actuación Nº 24605/12. Ello conforme surge de las ordenes de compra Nº 570 y 596
agregadas a fojas 1 y 3. Seguidamente, señala que mediante la Resolución OAyF Nº
288/2012 (ampliada por la Resolución OAyF Nº 69/13) se adjudicó el renglón Nº 7 de
la licitación pública Nº 30/12 a la firma Provincia Seguros S.A., referido a la
contratación del seguro técnico para ciento cincuenta (150) tablets Samsung Galaxy
Tab 2 P5100 10.1 (ver orden de compra Nº 576, fs. 2).
Que de tal modo, la precitada Dirección remarca que “restaría contratar igual cobertura
para las ciento ochenta y cinco (185) tablets aún no aseguradas y ya entregadas al
Poder Judicial”, por lo cual “entiende que se encuentra justificada la urgencia para
proceder a la contratación del seguro contra riesgo de incendio, robo y daños para las
tablets por el plazo restante hasta el vencimiento de la póliza Nº 92592 que opera el
día 04/01/14, considerando viable proceder a la contratación directa (…). A tales
efectos, (…) esta dependencia entiende como mejor criterio contratar con la firma
Provincia Seguros S.A. inscripta en el R.I.U.P.P. (fojas 8), última adjudicataria y actual
aseguradora de las restantes tablets (…), lo que a su vez permitirá mantener
unificadas las fechas de vencimiento de la totalidad de los equipos asegurados por
este Consejo de la Magistratura”.
Que a fojas 10/11 se encuentra agregada la invitación a cotizar, y a fojas 12/17 obra el
Pliego de Bases y Condiciones Generales de la Resolución CM Nº 810/2010, ambos
remitidos – por vía electrónica- a la firma Provincia Seguros S.A., para que presente su
oferta para la contratación de un seguro de incendio, robo y daños; incluyendo daños
por fallas en el suministro de energía eléctrica de la red pública, en todo el territorio de
la República Argentina, para ciento ochenta y cinco (185) tablets Samsung Galaxy Tab
2 P5100 10.1 o similares. Asimismo, a fojas 18 luce agregado el correo electrónico por
el cual se extendió hasta el 2 de mayo de 2013 el plazo para presentar la oferta
respectiva.
Que tal como se constata a partir del acta de recepción labrada por la Dirección de
Compras y Contrataciones (fs. 20), la firma citada presentó la propuesta económica
agregada a fojas 21/24 y 29/54, cuya suma asciende a un total de dieciséis mil
novecientos sesenta y nueve pesos con 53/100 ($16.969,53).
Que en cumplimiento de lo normado en la Ley 70, la Dirección de Programación y
Administración Contable tomó conocimiento del compromiso adquirido por la suma de
dieciséis mil novecientos sesenta y nueve pesos con cincuenta y tres centavos
($16.969,53), según la constancia de registro Nº 1106/04-2013 (fs. 55/56).
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Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos, por intermedio del Departamento
Dictámenes Administrativos y Empleo Público, toma la intervención que le compete y
emite el Dictamen Nº 5099/2013, a través del cual realiza una breve reseña de estos
actuados y pone de resalto que “no obra agregada la constancia que acredite la
inscripción ante el RIUPP de la oferente (Artículo 5 del PBCG)”. En tal sentido,
concluye que “cumplidos los recaudos previstos en la normativa legal vigente, puede
continuarse con la tramitación de estas actuaciones”. Sin perjuicio de ello, señala que
“teniendo en cuenta que Provincia seguros S.A. pertenece al Grupo Banco Provincia,
quedaría excluido de acuerdo al artículo 4. inc. d) de la Ley Nº 2095” (fs. 59/60).
Que previo a resolver, y visto lo señalado por la Dirección General de Asuntos
Jurídicos, corresponde destacar que mediante el artículo 4 inciso d) de la Ley 2.095 se
establece que “quedan excluidos de las prescripciones de esta ley, los siguientes
contratos: … d) los contratos interadministrativos que se pueden celebrar entre el
gobierno de la Ciudad con organismos nacionales, provinciales o municipales, como
así también con las sociedades en cuya administración o capital tenga participación
mayoritaria cualquiera de los organismos arriba mencionados’”.
Que en esta línea cabe resaltar que, según lo establecido en la citada norma, la nota
típica de los llamados contratos interadministrativos es precisamente la elección
directa del cocontratante, sin procedimiento regulado. A este respecto se ha dicho que
“…las contrataciones que celebran lo entes estatales entre sí constituyen una especie
de las relaciones jurídicas interadministrativas y participan de las notas típicas. Por
ello, las disposiciones que en nuestro Derecho generalizan los sistemas o
procedimientos restrictivos, habilitan la libre elección para las contrataciones
interadminitrativas (PTN dictámenes 232:254, 8/3/2000)”.
Que en consecuencia, teniendo en cuenta que la compañía Provincia Seguros S.A.
pertenece al Grupo Banco Provincia, y en línea con lo manifestado por la asesoría
legal de este Consejo, resulta procedente excluir la presente contratación del régimen
previsto en la Ley 2.095 por tratarse en la especie de un contrato interadministrativo.
De tal modo, corresponde autorizar la contratación con la firma Provincia Seguros S.A.
de un seguro de incendio, robo y daños; incluyendo daños por fallas en el suministro
de energía eléctrica de la red pública, en todo el territorio de la República Argentina,
para ciento ochenta y cinco (185) tablets Samsung Galaxy Tab 2 P5100 10.1 o
similares, por un total de dieciséis mil novecientos sesenta y nueve pesos con 53/100
($16.969,53), conforme la propuesta obrante a fojas 21/24, y según la invitación a
cotizar obrante a fojas 10/11. Ello, en el marco normativo antes señalado.
Que a los fines de su mejor difusión, la presente deberá publicarse en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un (1) día, en la cartelera de la Unidad
Operativa de Adquisiciones por un (1) día y en la página de Internet del Poder Judicial
(www.jusbaires.gov.ar). Asimismo deberá notificarse al interesado.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inciso f) de la Ley
1988 y sus modificatorias,
EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º: Autorizar la contratación con la firma Provincia Seguros S.A. de un seguro
de incendio, robo y daños; incluyendo daños por fallas en el suministro de energía
eléctrica de la red pública, en todo el territorio de la República Argentina, para ciento
ochenta y cinco (185) tablets Samsung Galaxy Tab 2 P5100 10.1 o similares, por un
total de dieciséis mil novecientos sesenta y nueve pesos con 53/100 ($16.969,53),
conforme la propuesta obrante a fojas 21/24, y según la invitación a cotizar obrante a
fojas 10/11.
Artículo 2º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar las
publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la
Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet del Poder
Judicial de la CABA (www.jusbaires.gov.ar), como así también comunicar lo decidido a
la interesada.
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Artículo 3º: Regístrese y publíquese como se ordenara. Comuníquese a la Dirección
de Programación y Administración Contable y a la Secretaría de Innovación. Pase a la
Dirección de Compras y Contrataciones, cúmplase y, oportunamente, archívese.
Rabinovich
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Fiscalía General - Ministerio Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.º 14/CCAMP/13
Buenos Aires, 14 de mayo de 2013
VISTO:
El artículo 124 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes
Nº 1903, Nº 2095, Nº 3318 y Nº 4471 de la Ciudad, las Resoluciones CCAMP Nos.
11/10 y 26/12 y el Expediente CCAMP Nº 10/12 del Registro de la Comisión Conjunta
de Administración del Ministerio Público de la C.A.B.A.;
Y CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el Visto tramita la contratación del servicio de
conservación y mantenimiento técnico de los ascensores existentes en los edificios de
Combate de los Pozos 155 y Arias 4491 de esta ciudad, donde funcionan
dependencias del Ministerio Público de la C.A.B.A., por un período de doce (12)
meses.
Que a fs. 1 de las presentes actuaciones la Responsable de la Oficina de Legales de
la Secretaria General de Gestión y Administración Financiera mediante Nota OL N°
08/2012, solicitó a la Oficina de Asistencia Técnica de la CCAMP que se inicie un
expediente CCAMP para la contratación citada y a fs. 2 se dio intervención a la Unidad
Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal (MPF) a sus efectos.
Que a fs. 10 el Sr. Jefe de la Oficina de Programación Control Presupuestario y
Contable del Ministerio Público Fiscal remite un proyecto de pliego al Departamento de
Infraestructura y Apoyo Operativo a fin de prestar conformidad y establecer el
presupuesto oficial.
Que a fs. 11 el referido Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo del MPF
prestó conformidad al prepliego antes mencionado y estableció como presupuesto
oficial la suma de pesos setenta y nueve mil doscientos ($79.200) IVA incluido.
Que a fojas 15 se glosó copia del Proveído DIyAO N° 59/12, emitido en el marco del
Expediente CCAMP N° 31/11, por el que la titular del Departamento de Infraestructura
y Apoyo Operativo del MPF produce un informe respecto del servicio de la anterior
prestadora y recomienda que, a partir de la próxima contratación, se prevean mejoras
técnicas en los ascensores, como sensores de cierre de puertas del tipo “multihaz”,
instalación de medidores de peso en cabina, optimización de apertura y cierre de
puertas en cabina y reemplazo de teclados obsoletos, entre otras.
Que, en consecuencia de ello, a fs. 16, la Oficina de Legales de la CCAMP solicitó a la
Unidad operativa de Adquisiciones del MPF incorporar en los renglones a cotizar lo
informado por el Depto. de Infraestructura y Apoyo Operativo.
Que a fs. 19, teniendo presente lo manifestado por la señalada Oficina de Legales, el
Departamento de Compras y Contrataciones del MPF remite las Actuaciones al
Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo a fin de reevaluar el presupuesto
oficial determinado a fs. 11.
Que a fs. 20 el referido Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo estimó que
el presupuesto total proyectado ascendería a la suma de pesos ciento quince mil
doscientos ($115.200) IVA incluido.
Que a fin de reevaluar el monto derivado de los gastos que demandará la presente
contratación se solicitaron y fueron posteriormente agregados los presupuestos
efectuados por empresas del rubro, de los cuales surgen la mención del servicio a
contratar y su respectivo monto. (fs. 22/24).
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Que a fs. 25 la Unidad Operativa de Adquisiciones del MPF formuló un nuevo
presupuesto oficial teniendo en cuenta el tiempo transcurrido para la presente
contratación en la suma de pesos ciento veinte mil ($120.000,00) IVA incluido,
estimando solo la conservación y mantenimiento de los referidos ascensores.
Que a fs. 26/39, dicha Unidad Operativa de Adquisiciones adjuntó un proyecto de
Resolución y otro de Pliego de Bases y Condiciones Particulares y, a fs. 40, remitió el
presente expediente a la Secretaría General de Gestión y Administración Financiera
de la CCAMP.
Que respecto a los fondos que permitirán afrontar la contratación propiciada, se
informó que las sumas que irrogue la presente licitación pública deberán ser atendidas
con cargo a la partida 4.3.2. del Presupuesto General de Gastos del Ministerio Público
-Programa 40-, habiéndose efectuado la correspondiente afectación preventiva (fs.
57/58).
Que conforme lo dispone el artículo 98 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación
aprobada por la Resolución CCAMP Nº 11/10, la presente convocatoria a Licitación
Pública deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires durante dos (2) días, con al menos cuatro (4) días de anticipación a la fecha de
apertura de ofertas.
Que resulta conveniente que la señora titular de la Dirección General de Auditoría
Interna del Ministerio Público presencie el acto de apertura de ofertas, a los fines de
realizar el control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una
antelación no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura.
Que ha tomado intervención la Oficina de Legales de la CCAMP, en su carácter de
servicio jurídico permanente de esta Comisión Conjunta de Administración, sin oponer
objeciones de orden legal.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en las Leyes Nº 1903 y Nº 2095 y las
Resoluciones CCAMP Nos. 11/10 y 26/12;
LA COMISIÓN CONJUNTA DE ADMINISTRACIÓN
DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Autorízase el llamado a Licitación Pública CCAMP Nº 01/13, para la
ccontratación del servicio de conservación y mantenimiento técnico de los ascensores
existentes en los edificios de Combate de los Pozos 155 y Arias 4491 de esta Ciudad
Autónoma, donde funcionan dependencias del Ministerio Público de la C.A.B.A., por
un período de doce (12) meses, con las características y demás condiciones
descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como Anexo I integra
esta Resolución, con un presupuesto oficial de pesos ciento veinte mil ($120.000,00)
IVA incluido.
ARTÍCULO 2º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como
Anexo I forma parte integrante de la presente y que, junto con el Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales, regirán el procedimiento aludido en el artículo 1º de
la presente.
ARTÍCULO 3º.- Apruébase el formulario original para cotizar, el modelo de publicación,
el modelo de invitación a cotizar y el modelo de constancia de visita que como Anexos
II a V integran la presente Resolución.
ARTÍCULO 4º.- Invítase a no menos de cinco (5) posibles oferentes.
ARTÍCULO 5º.- Establécese que los pliegos de la presente Licitación Pública serán
gratuitos.
ARTÍCULO 6º.- Establécese el día 25 de junio de 2013, a las 13:15 horas como fecha
para la apertura de las ofertas.
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ARTÍCULO 7º.- Delégase en la Secretaría General de Gestión y Administración
Financiera de la Comisión Conjunta de Administración la adopción de las medidas
conducentes para la ejecución de la presente Resolución, pudiendo para ello requerir
la asistencia técnica y/o administrativa de las áreas pertinentes de las distintas ramas
que integran el Ministerio Público en virtud de lo dispuesto en el artículo 7º de la
Resolución CCAMP Nº 26/12, y la facultad de autorizar la orden de compra pertinente
así como la de suscribir toda la documentación necesaria a efectos de dar
cumplimiento con lo resuelto en la presente.
ARTÍCULO 8º.- Delégase en la Secretaría General de Gestión y Administración
Financiera de la Comisión Conjunta de Administración el ejercicio de las facultades
previstas en el artículo 117 de la Ley N° 2095.
ARTÍCULO 9°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será
atendido con cargo a la partida 4.3.2. del Presupuesto General de Gastos del
Ministerio Público –Programa 40-.
ARTÍCULO 10.- Invítase a la señora titular de la Unidad de Auditoria Interna del
Ministerio Público a presenciar el acto de apertura de ofertas, a los fines de realizar el
control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una
antelación no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura.
ARTÍCULO 11.- Regístrese, anúnciese en la cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones y en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal, publíquese en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Unidad de
Coordinación Edilicia de la Comisión Conjunta de Administración del Ministerio Público
de la C.A.B.A., a la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal, a
la Unión Argentina de Proveedores del Estado (UAPE), a la Cámara Argentina de
Comercio, a la Guía de Licitaciones y a la Cámara del rubro a contratar y
oportunamente, archívese. Musa - Kestelboim - Garavano

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 15/CCAMP/13
Buenos Aires, 28 de mayo de 2013
VISTO:
El artículo 124 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes
Nº 1903, Nº 2095, Nº 3318 y Nº 4471 de la Ciudad, las Resoluciones CCAMP Nº 11/10
y 26/12 el Expediente CCAMP Nº 16/13 del Registro de la Comisión Conjunta de
Administración del Ministerio Público de la C.A.B.A.;
Y CONSIDERANDO:
Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita la contratación de
la provisión, colocación, mantenimiento y recarga de matafuegos por doce (12) meses,
para dependencias del Ministerio Público sitas en el edificio de la Avenida Paseo
Colón Nº 1333 de la C.A.B.A.
Que en virtud de lo informado por el Jefe del Departamento de Coordinación Edilicia
de esta Comisión y la Jefa del Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo del
Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A. a fs. 3, 11 y 7, respectivamente, la Secretaria
General de Gestión y Administración Financiera mediante Proveído SGGyAF N°
6/2013 -fs. 13-, dio intervención a la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio
Público Fiscal a fin de proceder a la contratación citada, en el marco de la asistencia
técnico administrativa prevista en el artículo 7º de la Resolución CCAMP Nº 26/2012.
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Que en tal sentido, a fin de estimar el monto derivado de los gastos de la presente
contratación, obran agregados presupuestos de empresas del rubro, de donde surge
la mención de los trabajos a realizar y el monto de los mismos (fs. 33/34).
Que a los fines expuestos, la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público
Fiscal elaboró el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Asimismo, teniendo en
cuenta el monto resultante de los presupuestos solicitados, se formó el presupuesto
oficial para la presente contratación, el cual asciende a la suma de pesos sesenta y un
mil ($61.000,00) IVA incluido (fs. 56).
Que respecto a los fondos que permitirán afrontar la contratación propiciada, se
informó que las sumas que irrogue la presente licitación pública deberán ser atendidas
con cargo a las partidas 4.4.1. y 4.3.9. del Presupuesto General de Gastos del
Ministerio Público -Programa 40-, habiéndose efectuado la correspondiente afectación
preventiva.
Que conforme lo dispone el artículo 98 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación
aprobada por la Resolución CCAMP Nº 11/10, la presente convocatoria a Licitación
Pública deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires durante dos (2) días, con al menos cuatro (4) días de anticipación a la fecha de
apertura de ofertas.
Que asimismo, deberán anunciarse el llamado y el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de
Internet de este Ministerio Público Fiscal en los términos establecidos por la normativa.
Que resulta conveniente que la señora titular de la Unidad de Auditoría Interna del
Ministerio Público presencie el acto de apertura de ofertas, a los fines de realizar el
control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una
antelación no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura.
Que ha tomado intervención la Oficina de Legales de la Comisión Conjunta de
Administración del Ministerio Público en su carácter de servicio jurídico permanente,
sin oponer objeciones de orden legal.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, las Leyes Nº 1903, Nº 2095, Nº 3318 y Nº 4471, y las Resoluciones
CCAMP Nº 11/10 y 26/12;
LA COMISIÓN CONJUNTA DE ADMINISTRACIÓN
DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Autorizase el llamado a Licitación Pública CCAMP Nº 03/13, tendiente
a lograr la contratación de la provisión, colocación, mantenimiento y recarga de
matafuegos por doce (12) meses, para dependencias del Ministerio Público sitas en el
edificio de la Avenida Paseo Colón Nº 1333 de la C.A.B.A., con las características y
demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que
como Anexo I integra esta Resolución, con un presupuesto oficial de pesos sesenta y
un mil ($ 61.000) IVA incluido.
ARTÍCULO 2º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como
Anexo I forma parte integrante de la presente y que, conjuntamente con el Pliego
Único de Bases y Condiciones Generales, regirá el procedimiento aludido en el
artículo 1º de la presente.
ARTÍCULO 3º.- Apruébase el formulario original para cotizar, el modelo de publicación,
el modelo de invitación a cotizar y modelo de constancia de visita que como Anexos II
a V integran la presente Resolución.
ARTÍCULO 4º.- Invítese a no menos de cinco (5) posibles oferentes.
ARTÍCULO 5º.- Establécese que los pliegos de la presente Licitación Pública serán
gratuitos.
ARTÍCULO 6º.- Establécese el día 19 de junio de 2013, a las 11:15 horas como fecha
para la apertura de las ofertas.
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ARTÍCULO 7º.- Delégase en la Secretaría General de Gestión y Administración
Financiera de la Comisión Conjunta de Administración la adopción de las medidas
conducentes para la ejecución de la presente Resolución, pudiendo para ello requerir
la asistencia técnica y/o administrativa de las áreas pertinentes de las distintas ramas
que integran el Ministerio Público en virtud de lo dispuesto en el artículo 7º de la
Resolución CCAMP Nº 26/12, y la facultad de autorizar la orden de compra pertinente
así como la de suscribir toda la documentación necesaria a efectos de dar
cumplimiento con lo resuelto en la presente.
ARTÍCULO 8º.- Delégase en la Secretaría General de Gestión y Administración
Financiera de la Comisión Conjunta de Administración el ejercicio de las facultades
previstas en el artículo 117 de la Ley N° 2095.
ARTÍCULO 9°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se
deberá atender con cargo a las partidas 4.4.1 y 4.3.9 del Presupuesto General de
Gastos del Ministerio Público –Programa 40-.
ARTÍCULO 10.- Invitase a la señora titular de la Unidad de Auditoria Interna del
Ministerio Público a presenciar el acto de apertura de ofertas, a los fines de realizar el
control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una
antelación no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura.
ARTÍCULO 12.- Regístrese, anúnciese en la cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones y en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal, publíquese en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Unidad de
Coordinación Edilicia de la Comisión Conjunta de Administración del Ministerio Público
de la C.A.B.A., a la Unión Argentina de Proveedores del Estado (UAPE), a la Cámara
Argentina de Comercio, a la Guía de Licitaciones y a la Cámara del rubro a contratar y
oportunamente archívese. Musa - Kestelboim - Garavano

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 16/CCAMP/13
Buenos Aires, 28 de mayo de 2013
VISTO:
El artículo 124 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes
Nº 1903, Nº 2095, Nº 3318 y Nº 4471 de la Ciudad, la Resolución CCAMP Nº 11/10 y
el Expediente CCAMP Nº 3/13 del Registro de la Comisión Conjunta de Administración
del Ministerio Público de la C.A.B.A.;
Y CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el Visto de la presente, tramita la contratación
del servicio de limpieza integral, mantenimiento diario y provisión de insumos
sanitarios para el edificio de la calle Combate de los Pozos 155 de esta Ciudad
Autónoma, donde funcionan dependencias del Ministerio Pública de la C.A.B.A., por
un período de veinticuatro (24) meses.
Que en virtud del requerimiento efectuado por la señora Secretaria General de Gestión
y Administración Financiera mediante Nota SGGyAF N° 40/2013 -fs. 1- solicitando la
contratación citada, se dio curso a la misma informándose dicha circunstancia a los
Departamentos de Compras de los Ministerios Públicos Tutelar y de la Defensa,
conforme surge de fs. 4/5.
Que a los fines de la prosecución del trámite y contar con las especificaciones del
servicio a contratar, se dio intervención al Departamento de Infraestructura y Apoyo
Operativo del Ministerio Público Fiscal.
Que dicho Departamento aportó la documentación glosada a fs. 7/15.
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Que en virtud de dicha documentación la Unidad Operativa de Adquisiciones del MPF
realizó las especificaciones técnicas del servicio (fs. 16/25).
Que, por otra parte, a fin de estimar el monto derivado de los gastos de la presente
contratación, obran agregados presupuestos de empresas del rubro, de donde surge
asimismo la mención de los trabajos a realizar y el monto de los mismos (fs. 26/31).
Que a los fines expuestos, la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público
Fiscal elaboró el pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Que teniendo en cuenta el monto resultante de los presupuestos solicitados para el
presente trámite, la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal
conformó a fs. 48 el presupuesto oficial para la presente contratación, el cual asciende
a la suma de pesos dos millones setecientos veintisiete mil setecientos ochenta
($2.727.780,00) IVA incluido.
Que respecto a los fondos que permitirán afrontar la contratación propiciada, se
informó que las sumas que irrogue la presente licitación pública deberán ser atendidas
con cargo a la partida 3.3.5 del Presupuesto General de Gastos del Ministerio Público Programa 40-, habiéndose efectuado la correspondiente afectación preventiva (fs.
68/70).
Que conforme lo dispone el artículo 98 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación
aprobada por la Resolución CCAMP Nº 11/10, la presente convocatoria a Licitación
Pública deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires durante dos (2) días, con al menos cuatro (4) días de anticipación a la fecha de
apertura de ofertas.
Que asimismo, deberán anunciarse el llamado y el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de
Internet del Ministerio Público Fiscal en los términos establecidos por la normativa.
Que resulta conveniente que la señora titular de la Unidad de Auditoría Interna del
Ministerio Público presencie el acto de apertura de ofertas, a los fines de realizar el
control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una
antelación no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura.
Que ha tomado intervención el servicio jurídico permanente, sin oponer objeciones de
orden legal.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, las Leyes Nº 1903 y Nº 2095 y la Resolución CCAMP Nº 11/10;
LA COMISIÓN CONJUNTA DE ADMINISTRACIÓN
DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Autorízase el llamado a Licitación Pública CCAMP Nº 02/13, para la
contratación del servicio de limpieza integral, mantenimiento diario y provisión de
insumos sanitarios para dependencias del Ministerio Público de la C.A.B.A. sitas en la
calle Combate de los Pozos 155 de esta Ciudad Autónoma, por el término de
veinticuatro (24) meses con las características y demás condiciones descriptas en el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como Anexo I forma parte integrante
de la presente Resolución, con un presupuesto oficial de pesos dos millones
setecientos veintisiete mil setecientos ochenta ($2.727.780,00), IVA incluido.
ARTÍCULO 2º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como
Anexo I forma parte integrante de la presente y que, conjuntamente con el Pliego
Único de Bases y Condiciones Generales, regirá el procedimiento aludido en el
artículo 1º de la presente.
ARTÍCULO 3º.- Apruébase el formulario original para cotizar, el modelo de publicación,
el modelo de invitación a cotizar y modelo de constancia de visita que como Anexos II
a V integran la presente Resolución.
ARTÍCULO 4º.- Invítase a no menos de cinco (5) posibles oferentes.
ARTÍCULO 5º.-Establécese que los pliegos de la presente Licitación Pública serán
gratuitos.
ARTÍCULO 6º.- Establécese que el acto de apertura de ofertas se llevará a cabo el día
25 de junio a las 11:15 horas.
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ARTÍCULO 7º.- Delégase en la Secretaría General de Gestión y Administración
Financiera de la Comisión Conjunta de Administración la adopción de las medidas
conducentes para la ejecución de la presente Resolución, pudiendo para ello requerir
la asistencia técnica y/o administrativa de las áreas pertinentes de las distintas ramas
que integran el Ministerio Público en virtud de lo dispuesto en el artículo 7º de la
Resolución CCAMP Nº 26/12, y la facultad de autorizar la orden de compra pertinente
así como la de suscribir toda la documentación necesaria a efectos de dar
cumplimiento con lo resuelto en la presente.
ARTÍCULO 8º.- Delégase en la Secretaría General de Gestión y Administración
Financiera de la Comisión Conjunta de Administración el ejercicio de las facultades
previstas en el artículo 117 de la Ley N° 2095.
ARTÍCULO 9°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se
deberá atender con cargo a la partida 3.3.5 del Presupuesto General de Gastos del
Ministerio Público –Programa 40-.
ARTÍCULO 10.- Invítase a la señora titular de la Unidad de Auditoria Interna del
Ministerio Público a presenciar el acto de apertura de ofertas, a cuyos fines deberá
notificársele con una antelación no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de
apertura.
ARTÍCULO 11.- Regístrese, anúnciese en la cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones y en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal, publíquese en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Unidad
Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal, a la Unidad de Coordinación
Edilicia de la Comisión Conjunta de Administración del Ministerio Público de la
C.A.B.A., a la Unión Argentina de Proveedores del Estado (UAPE), a la Cámara
Argentina de Comercio, a la Guía de Licitaciones y a la Cámara del rubro a contratar y
oportunamente archívese. Musa - Kestelboim - Garavano

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 173/FG/13
Buenos Aires, 10 de mayo de 2013
VISTO:
Los artículos 1, 2, 3, 18 inciso 2) y 21 inciso 1) de la Ley 1903, el Reglamento Interno
de Personal del Ministerio Público aprobado por la Resolución CCAMP Nº 18/2009, la
Resolución FG Nº 201/10 y 19/12, la Resolución CCAMP Nº 27/11, y las actuaciones
internas FG Nº 20305/11 y 21109/11 del registro de esta Fiscalía General,
Y CONSIDERANDO:
I
Que mediante la presente resolución se avanza en la implementación para el ingreso
como empleado en el Ministerio Público Fiscal de la CABA (establecido por Resolución
FG 165/12 del 9 de mayo de 2012), en la aprobación de exámenes a través de los
cuales se verifique la idoneidad técnica de los postulantes, con el fin de garantizar la
posibilidad de acceder a dichos cargos igualitariamente. Ello garantizará a su vez, el
ingreso democrático a la carrera judicial, lo que redundará en un mejor servicio de
justicia al vecino de la Ciudad.
II
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Que el Reglamento Interno de Personal del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, aprobado por Resolución CCAMP Nº 18/2009, establece que los/as
funcionarios/as y los empleados/as tienen derecho a una carrera, orientada a facilitar
la incorporación, el desarrollo y la promoción de los recursos humanos que permitan al
Ministerio Público cumplir con efectividad sus objetivos y responsabilidades.
Asimismo, señala que la carrera del Ministerio Público se orientará según los
siguientes principios: idoneidad funcional; atención adecuada al vecino; formación
profesional; igualdad de oportunidades, de trato y no discriminación; progreso en la
carrera; libre participación en los concursos; transparencia en los procedimientos de
selección y/o promoción; responsabilidad de cada funcionario/a y empleado/a en el
desarrollo de su carrera individual; evaluación de las capacidades, méritos y
desempeños; experiencia efectiva en el cumplimiento de sus funciones en el Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y experiencia laboral.
III
Que mediante actuación interna FG Nº 211/11, el Departamento de Relaciones
Laborales de esta Fiscalía General efectuó un proyecto de Reglamento para
Concursos de Ingreso y Promoción del personal en el ámbito del Ministerio Público
Fiscal.
Que para elaborar dicho proyecto se invitó a las distintas entidades que defienden los
intereses de los empleados, funcionarios y magistrados, a fin de poder contar con sus
opiniones y aportes.
De este modo, fueron invitados a participar el Colegio de Magistrados, Integrantes del
Ministerio Público y Funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (MAFUCABA), la Unión de Empleados de la Justicia de la
Nación (UEJN) y la Asociación de Empleados del Poder Judicial de la CABA (AEJBA),
realizándose cuatro reuniones que comenzaron el día 22 de noviembre de 2011 en las
oficinas de esta Fiscalía General, con participación del Sr. Fiscal General.
Que el Departamento de Relaciones Laborales recibió el borrador del proyecto de
reglamento con las modificaciones propuestas por las asociaciones gremiales,
conforme surge de los correos electrónicos que obran a fojas 16 y 18.
IV
Que mediante Resolución FG N° 19/12 se aprobó el anteproyecto del reglamento
“Anteproyecto de reglamento para concursos de ingreso y promoción del personal en
el ámbito del ministerio público fiscal de la ciudad de buenos aires. Descripciones de
puestos y programa de incentivos al personal”.
Que posteriormente dicho reglamento fue enviado a integrantes de la justicia de la
Ciudad de Buenos Aires, quienes en la mayoría de los casos analizaron el
mencionado reglamento y realizaron propuestas superadoras del mismo.
V
Que, finalmente, el REGLAMENTO PARA CONCURSOS DE INGRESO Y
PROMOCIÓN DEL PERSONAL EN EL ÁMBITO DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. DESCRIPCIONES DE PUESTOS Y
PROGRAMA DE RECONOCIMIENTOS AL PERSONAL fue aprobado mediante
Resolución FG N° 165/12 del 9 de mayo de 2012.
Que el mencionado reglamento cuenta con un primer capítulo que regula el ingreso de
personal al Ministerio Público Fiscal, determinando que el mismo deberá realizarse por
concurso público, debiendo los aspirantes realizar:
a) Un curso de capacitación
b) Aprobar un examen de aptitud
c) Ser propuesto por autoridad competente
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d) Cumplir con las condiciones y requisitos previstos en el Reglamento Interno del
Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Asimismo, en virtud a lo establecido en la ley 1502, se dispone que aquellas unidades
en las que exista una vacante y no estando cumplido el cupo mínimo del 5% de
personal en condiciones de planta permanente establecido en la mencionada Ley, se
deberá efectuar una propuesta de cobertura dándole prioridad a su cumplimiento.
En esta línea, esta gestión del Ministerio Público Fiscal ha tenido como mandato
cumplir con el cupo establecido en la ley 1502, habiéndolo alcanzado el día 20 de
octubre de 2009, conforme lo establecido en la Resolución FG N° 322/09,
circunstancia que fuera oportunamente destacada y reconocida por la COPIDIS a la
Fiscalía General. En el Año 2010, la COPIDIS entregó certificados de agradecimiento
por su compromiso, dedicación y trabajo realizado para hacer de Buenos Aires una
ciudad más inclusiva, a quien suscribe y al Sr. Jefe del Departamento de Relaciones
Laborales.
El segundo capítulo, determina como se realizarán las promociones hasta el cargo de
Prosecretario Coadyuvante, estableciendo para ello que deberán realizarse las
capacitaciones que establezca el Plan Anual de Carreras para cada franja de carrera.
De esta forma se garantiza que cada una de las personas que forman parte del
Ministerio Publico Fiscal, estén debidamente capacitadas para el cargo que ejerzan.
En el tercer capítulo se regula la manera en que se realizará la incorporación del
personal a la planta permanente del Ministerio Público Fiscal, estableciendo
expresamente la participación de los magistrados en el proceso de regularización del
personal.
En el capítulo cuarto se establece un procedimiento para la cobertura interina del
cargo de Fiscal del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
mediante el cual se realiza un concurso de funcionarios, para luego realizar la
confección de un orden de mérito, que permitirá al Fiscal General designar
interinamente al funcionario más apropiado para el cargo. A tales fines se ha dispuesto
que en el mencionado concurso podrán participar funcionarios del Poder Judicial de la
CABA, de Nación o de las Provincias, en virtud del proceso de transferencias de
competencias jurisdiccionales que han sido aprobadas a lo largo de los últimos años
en conjunto por el Congreso de la Nación y la Legislatura de la CABA, habiéndose
realizado por parte del Congreso Nacional en el mes de septiembre de 2011 una
nueva transferencia de competencias penales a la Ciudad de Buenos Aires,
continuando de esta manera con el reconocimiento de autonomía propia de la Ciudad
de Buenos Aires establecida en la Constitución Nacional y en el artículo sexto de la
Constitución de la CABA, aspirando de esta manera a que se arribe prontamente a
una plena autonomía judicial de la Ciudad.
En el capítulo quinto se trabaja sobre el reconocimiento a los diferentes agentes del
Ministerio Publico Fiscal, estableciendo en una primera parte los programas de
reconocimientos para que los agentes del Ministerio Público Fiscal realicen actividades
de capacitación tendientes a motivar al empleado para que continúe aportando la
máxima eficiencia a su función, reconociendo la dedicación y el esfuerzo destinado a
la formación profesional y su impacto en el servicio público de justicia. Su finalidad es
que el personal incorpore los conocimientos, habilidades y aptitudes requeridas para
desenvolverse con mayor eficacia en su ámbito de trabajo, en beneficio de la
institución a la que representa y, sobre todo, de quienes son destinatarios del servicio
de justicia. En la segunda parte de este capítulo se reconoce a los titulares de
unidades mediante la realización de encuestas de satisfacción y de evaluaciones
realizadas por sus empleados, las que fueron realizadas por primera vez durante el
año pasado de manera electrónica mediante la implementación del sistema
Payroll/Ombú, lo que garantiza una mayor rapidez y procesamiento de la información.
Por otra parte, estas evaluaciones se han realizado de manera anónima para el
evaluado, lo cual resguarda al evaluador y objetiviza el resultado de la misma a fin de
poder adecuar capacitaciones tendientes a solucionar cualquier tipo de foco de
situación detectada.
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Finalmente en el capítulo sexto se establece el procedimiento que se llevará adelante
para que aquellos agentes que se encuentren en condiciones de realizarlo, inicien los
correspondientes trámites jubilatorios.
VI
Que la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) ha valorado este
proceso y solicitó a la Defensoría General de la CABA y a la Asesoría General Tutelar
de la CABA la apertura de una mesa de discusión con representación gremial a los
fines de elaborar un reglamento de ingreso y de carrera, destacando que con el
Ministerio Público Fiscal se ha realizado una experiencia gratificante en la que se
pudieron abordar los mencionados temas. En virtud de ello, el Sr. Defensor General de
la CABA, mediante Resolución DG N° 95/12 resolvió que es pertinente y necesaria la
apertura de la mesa de discusión antes mencionada, así como la designación de un
grupo de representantes del Ministerio Público de la Defensa para actuar en dichas
reuniones. Por su parte la Asesoría General Tutelar, elevó una nota a la Comisión
Conjunta de Administración recomendando el análisis de este tema para su eventual
incorporación en la normativa vigente en el Ministerio Público.
VII
Que mediante Resolución CM N° 514/12 fue modificado el escalafón del Poder Judicial
de la CABA, por lo que corresponde modificar las franjas de carrera establecidas en el
artículo 19° del mencionado reglamento.
Asimismo corresponde modificar el Art. 21 en cuanto a las correspondientes franjas de
carrera para las capacitaciones obligatorias para promocionar.
VIII
Que el Departamento de Asuntos Jurídicos del Ministerio Público Fiscal elaboró un
dictamen N° 134/2013 en el que se manifiesta que “…no se observan impedimentos
para la suscripción del mismo por parte de esta Fiscalía General…” de conformidad a
lo establecido en la ley 1903, y en el REGLAMENTO PARA CONCURSOS DE
INGRESO Y PROMOCIÓN DEL PERSONAL EN EL ÁMBITO DEL MINISTERIO
PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.
Asimismo, conforme informa el Departamento de Presupuesto y Contabilidad mediante
Informe DPC N° 290/2013, existen en la actualidad partidas presupuestarias
suficientes para realizar las erogaciones indicadas en la presente resolución.
IX
Por ello, y con arreglo a lo dispuesto por artículos 1, 2, 18 inciso 2), 21 inciso 1) y
concordantes de la Ley 1903, el Reglamento Interno de Personal del Ministerio Público
aprobado por las Resoluciones CCAMP Nº 18/2009 y 27/11, y las Resolución FG Nº
201/2010, 19/12 y 165/12.
EL FISCAL GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1.- Modificar las franjas de carrera estipuladas en el Artículo 19° del
REGLAMENTO PARA CONCURSOS DE INGRESO Y PROMOCIÓN DEL
PERSONAL EN EL ÁMBITO DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD DE
BUENOS AIRES, aprobado mediante Resolución FG N° 165/2012, conforme lo
manifestado en el Anexo I de la presente.
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Artículo 2.- Modificar las franjas de carrera estipulada en el Artículos 21° del
REGLAMENTO PARA CONCURSOS DE INGRESO Y PROMOCIÓN DEL
PERSONAL EN EL ÁMBITO DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD DE
BUENOS AIRES, aprobado mediante Resolución FG N° 165/2012, conforme lo
manifestado en el Anexo II de la presente.
Artículo 3.- Aprobar la primera versión de la guía del ingresante que figura como
Anexo III de la presente, la cual será actualizada periódicamente por la Secretaria
General de Acceso a Justicia y Derechos Humanos.
Artículo 4.- Aprobar el formulario de ingreso a la Carrera en el Ministerio Público Fiscal
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que figura como Anexo IV de la presente.
Artículo 5.- Invitar a las organizaciones gremiales de los trabajadores y las entidades
que nuclean magistrados y funcionarios a fin de que cada una proponga un veedor y/o
un representante que podrá integrar la Comisión Examinadora, en los términos
establecidos en el REGLAMENTO PARA CONCURSOS DE INGRESO Y
PROMOCIÓN DEL PERSONAL EN EL ÁMBITO DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.
Artículo 6.- Aprobar los siguientes contenidos del examen de ingreso para aspirantes a
la Carrera en el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
a. Guía del ingresante al Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
b. Constitución Nacional.
c. Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
d. Leyes CABA 7, 31, 1903 y sus modificatorias.
e. Uso de Sistemas informáticos
i. Procesador de textos.
ii. Planilla de cálculos.
iii. Correo electrónica.
iv. Agenda de datos.
Artículo 7.- Disponer que la Comisión Examinadora estará integrada por:
a. Dr. Jorge Luis CEVASCO, como su Presidente.
b. Dr. Fernando YURI.
c. Dr. Martín LOSADA.
d. Dr. Fernando OLTRA SANTA CRUZ.
e. Dr. Juan Pablo ALVAREZ.
Artículo 8.- Fijar como período de inscripción el comprendido entre el 20 y el 30 de
mayo de 2013.
Artículo 9.- Establecer, en base a la proyección de treinta ingresos anuales, un cupo
máximo de trescientos aspirantes que podrán presentarse a capacitarse y rendir el
examen de ingreso para la Carrera en el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 10.- Disponer en caso de exceder el cupo estipulado anteriormente, se
realizará el 7 de junio de 2013 un sorteo entre la totalidad de los inscriptos hasta
conformar una lista de trescientos inscriptos, la cual será publicada en la página web
del Ministerio Público Fiscal.
Artículo 11.- Disponer que el 5% de los aspirantes deberá, en lo posible, estar
compuesto por personas con discapacidad conforme lo establecido en la ley 1502.
Artículo 12.- Disponer que la lista de los aspirantes sorteados será publicada el día 10
de junio de 2013 en la página web del Ministerio Público Fiscal.
Artículo 13.- Establecer que el dictado del curso de capacitación para los aspirantes
inscriptos para la Carrera en el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires se dividirá en seis días a razón de cincuenta aspirantes por día,
notificándose por correo electrónico a cada uno de ellos la fecha, hora y el lugar en
donde se realizará cada uno de ellos.
Artículo 14.- Disponer que aquellos inscriptos que no se presentasen en el curso de
capacitación, o desaprobasen el examen de ingreso o no se presentasen en él, serán
excluidos del Registro de Aspirantes, sin perjuicio de la posibilidad de volver a
inscribirse en el mismo.
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Artículo 15.- Disponer que mediante correo electrónico se notificará a los aspirantes la
fecha y el lugar del examen.
Artículo 16.- Disponer que el 30 de julio de 2013 serán publicadas las listas de los
aspirantes que hayan aprobado el examen de ingreso.
Artículo 17.- Disponer que una vez finalizada esta etapa para el ingreso como Auxiliar
de Servicio o Auxiliar Administrativo, se iniciará el correspondiente llamado para
ingresar como Relator en el Ministerio Público Fiscal de la CABA.
Artículo 18.- Hacer saber a las Facultades de Derecho con asiento en la Ciudad de
Buenos Aires que aquellos alumnos que tengan más de veinte (20) materias
aprobadas y un promedio superior a los 8 (ocho) puntos, podrán solicitar ser incluidos
en una lista de aspirantes a Auxiliares Administrativos.
Artículo 19.- Establecer que todas las comunicaciones y notificaciones se realizarán
por correo electrónico, como único medio de notificación.
Artículo 20.- Hacer saber a los inscriptos que rigen las incompatibilidades previstas en
el art. 6 del “Reglamento Interno de Personal del Ministerio Público”, aprobado por
Resolución CCAMP N° 18/2009.
Artículo 21.- Establecer que para participar del examen se requiere cumplir con todos
los requisitos establecidos en el art. 11 del Reglamento Interno de Personal del
Ministerio Público de la Ciudad Autónoma De Buenos Aires
Artículo 22.- Publíquese esta convocatoria en el portal web institucional
(http://www.fiscalias.gob.ar).
Artículo 23.- Solicítese su difusión a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al
Consejo de la Magistratura de la Nación, al Tribunal Superior de Justicia de la CABA,
al Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Jefatura
de Gabinete del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Legislatura de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las diferentes asociaciones gremiales y a las
entidades que nuclean a magistrados y funcionarios.
Artículo 24.- Encomendar a la Secretaría General de Coordinación que arbitre los
medios necesarios para la publicación de un aviso en periódicos de circulación masiva
informando la presente convocatoria.
Artículo 25.- Encomendar al Departamento de Tecnología y Comunicaciones que se
encuentre disponible en la página oficial del Ministerio Público Fiscal la guía del
Ingresante que se acompaña en el Anexo III de la presente, tanto para descarga como
para poder ser visualizada.
Artículo 26.- Encomendar a la Secretaría General de Coordinación que arbitre los
medios necesarios para iniciar el proceso para la publicación de mil ejemplares de la
guía del Ingresante que se acompaña en el Anexo III de la presente.
Regístrese, publíquese en la página de Internet del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Boletín Oficial de la CABA; comuníquese,
a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, al Consejo de la Magistratura de la
Ciudad de Buenos Aires, a la Dirección de Factor Humano del CMCABA, al Sr.
Defensor General de la CABA, a la Sra. Asesora General Tutelar de la CABA, a la
Comisión Conjunta de Administración del Ministerio Público, al Centro de Formación
Judicial de la CABA, al Departamentos de Relaciones Laborales de esta Fiscalía
General de la CABA. Cumplido, archívese. Garavano

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 175/FG/13
Buenos Aires, 13 de mayo de 2013
VISTO:
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Los artículos 124 y 125 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la
ley n° 1903, las resoluciones FG nº 44/13, 86/13 y 108/13, el concurso público de
oposición y antecedentes n° 42/10 del Consejo de la Magistratura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, la resolución CM N° 15/13 y la actuación interna FG n°
17273/10.
Y CONSIDERANDO:
-IQue próximamente operará el vencimiento de las designaciones interinas en los
cargos de Fiscal de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas en los
Equipos Fiscales “B” y “E” de la Unidad Fiscal Oeste, y en el Equipo Fiscal “H” de la
Unidad Fiscal Sur (cfr. resoluciones FG nº 44/13 y 108/13).
En función de ello, corresponde disponer en esta oportunidad las coberturas
transitorias que resulten necesarias a fin de que no se vea afectada la normal
prestación del servicio de administración de justicia.
- IIQue mediante resolución FG N° 44/13 se designó al Dr. Federico Battilana en el rol de
Fiscal de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas en el Equipo
Fiscal “B” de la Unidad Fiscal Oeste desde el 18 de febrero del año 2013 y por el
término de noventa (90) días, esto es hasta el 18 de mayo del corriente año inclusive,
o bien por el tiempo que perdurare la licencia extraordinaria por ejercicio transitorio de
otro cargo concedida al Dr. Luis A. Arnaudo1.
Ahora bien, dado que la cobertura de referencia vencerá a la brevedad, corresponde
designar a quien cubrirá interinamente en sus funciones al Dr. Luis A. Arnaudo durante
el plazo en que dicho magistrado continúe gozando de la licencia aludida.
Ante este escenario, y habida cuenta que el día 1 de enero de 2013 –fecha en que
comenzó a regir el nuevo esquema de organización2- se interrumpió la cobertura
interina de la Dra. María Laura Ruíz3, se habrá de disponer que la nombrada
desempeñe transitoriamente la función de Fiscal de Primera Instancia en el Equipo
Fiscal “B” de la Unidad Fiscal Oeste, a partir del 19 de mayo de 2013 y por el plazo de
cuarenta y tres (43) días, esto es hasta el 30 de junio de 2013 inclusive, o bien hasta
que finalice la licencia extraordinaria solicitada por el Dr. Luis Alcides Arnaudo.
- IIIPor otra parte, mediante resolución FG n° 44/13 se prorrogó la designación de la Dra.
Victoria Celsa Ramírez en la función de Fiscal de Primera Instancia en el Equipo Fiscal
“H” de la Unidad Fiscal Sur, desde el 18 de febrero del año 2013 y por un período de
noventa (90) días –con posibilidad de renovación- esto es hasta el 18 de mayo del
corriente año inclusive.
A su vez, por resolución FG n° 108/13 se designó al Dr. Roberto Néstor Maragliano a
fin de que se desempeñara como Fiscal de Primera Instancia en lo Penal,
Contravencional y de Faltas en el Equipo Fiscal “E” de la Unidad Fiscal Oeste, a partir
del 3 de abril de 2013 y por el plazo de sesenta y un (61) días4, esto es hasta el 2 de
junio de 2013 inclusive.
Así las cosas, al hallarse próximas a su vencimiento las coberturas aludidas,
corresponde prorrogar –por cuestiones de índole funcional- las designaciones interinas
de los Dres. Victoria Celsa Ramírez y Roberto Néstor Maragliano en los equipos
fiscales aludidos.
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Cabe aclarar en este sentido, que a través de la resolución CM n° 15/13 se prorrogó el
orden de mérito del concurso público de oposición y antecedentes n° 42/10 del
Consejo de la Magistratura de la CABA en el cual los Dres. Ramírez y Maragliano
obtuvieron los puestos 21 y 23 respectivamente. A ello se suma la circunstancia de
que próximamente se producirían dos (2) vacantes en la función de Fiscal de Primera
Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas5.
Hechas estas breves aclaraciones, es que habrá de prorrogarse la designación de la
Dra. Victoria Celsa Ramírez, con el propósito de que prosiga desempeñándose
interinamente en el rol de Fiscal de Primera Instancia en el Equipo Fiscal “H” de la
Unidad Fiscal Sur, a partir del 19 de mayo del corriente año y por el término noventa
(90) días –con posibilidad de renovación-, esto es hasta el 16 de agosto de 2013
inclusive, o en su defecto por el plazo que perdure la licencia por ejercicio transitorio
de otro cargo concedida a la Dra. María Teresa Moya.
Paralelamente, se habrá de prorrogar la designación como fiscal interino del Dr.
Roberto Néstor Maragliano con el objeto de continúe cubriendo interinamente la
función de Fiscal de Primera Instancia en el Equipo Fiscal “E” de la Unidad Fiscal
Oeste, a partir del 3 de junio de 2013 y por el plazo de noventa (90) días –con
posibilidad de renovación-, esto es hasta el 31 de agosto de 2013 inclusive, o bien
mientras se prolongue la licencia por ejercicio transitorio de otro cargo del Dr. Luis E.
Duacastella Arbizu.
- IVResta añadir, conforme lo informado por el Departamento de Presupuesto y
Contabilidad en el marco de la actuación interna FG nº 17273/10, que existen en la
actualidad partidas presupuestarias suficientes para afrontar los gastos derivados de
las designaciones dispuestas en la presente.
- VEn último término, debe señalarse que los Dres. Alejandro José Rahona, Roberto
Néstor Maragliano, María Laura Ruíz, Bárbara Filgueira y Federico Battilana, han dado
cumplimiento a la obligación de elevar a esta Fiscalía General el informe
correspondiente a sus gestiones como fiscales interinos.
Por las razones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 1, 17 y 18 inc.
5 de la ley Nº 1903; y las resoluciones FG Nº 44/13, 86/13 y 108/13;
EL FISCAL GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1°: Disponer la cobertura interina de la Dra. María Laura Ruíz en el cargo de
Fiscal de Primera Instancia en el Equipo Fiscal “B” de la Unidad Fiscal Oeste, desde el
19 de mayo de 2013 y por un período de cuarenta y tres (43) días, esto es hasta el 30
de junio de 2013 inclusive.
Artículo 2°: Prorrogar la designación interina de la Dra. Victoria Celsa Ramírez como
Fiscal de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas en el Equipo
Fiscal “H” de la Unidad Fiscal Sur, a partir del 19 de mayo del corriente año y por el
término de noventa (90) días –con posibilidad de renovación-, esto es hasta el 16 de
agosto del año 2013 inclusive, o en su defecto por el tiempo que perdure la licencia
extraordinaria de la Dra. María Teresa Moya.
Artículo 3°: Prorrogar la designación interina del Dr. Roberto Néstor Maragliano en el
cargo de Fiscal de Primera Instancia en el Equipo Fiscal “E” de la Unidad Fiscal Oeste,
desde el 3 de junio de 2013 y por un período de noventa (90) días –con posibilidad de
renovación-, esto es hasta el 31 de agosto de 2013 inclusive, o bien hasta tanto
finalice la licencia extraordinaria del Dr. Luis Duacastella Arbizu.
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Artículo 4°: Aprobar los informes de gestión elevados por los Dres. Alejandro José
Rahona, Roberto Néstor Maragliano, María Laura Ruíz, Bárbara Filgueira y Federico
Battilana, respecto de las coberturas interinas cumplidas.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial con carácter de urgente y en la página de
Internet del Ministerio Público Fiscal; notifíquese a los interesados, comuníquese a la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al Departamento de Relaciones
Laborales, a todos los Sres. Fiscales integrantes del Ministerio Público Fiscal, al
Consejo de la Magistratura, a las Cámaras de Apelaciones en lo Penal,
Contravencional y de Faltas y Contencioso Administrativo y Tributario –y por su
intermedio a los Sres. Jueces de Primera Instancia de ambos fueros- a la Defensoría
General, a la Asesoría General Tutelar, a los Sres. Secretarios Generales, y
oportunamente, archívese. Garavano

Notas:
1) Ver arts. 17 y 18 de la resolución FG n° 86/13.
2) De las Fiscalías de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas
aprobado por resolución FG nº 332/12.
3) Cabe mencionar, que por resolución FG n° 517/12 se designó interinamente a la
Dra. María Laura Ruíz en el Equipo Fiscal “F” de la Unidad Fiscal Sudeste por el plazo
de noventa (90) días –esto es desde el 15 de noviembre de 2012 hasta el 12 de
febrero del corriente año inclusive-, es decir que al momento de la interrupción de su
cobertura interina le restaban cuarenta y tres (43) días.
4) Ello, teniendo en cuenta que la designación interina del Dr. Roberto N. Maragliano
dispuesta mediante resolución FG n° 44/13 se interrumpió el 17 de marzo de 2013,
restando 61 días.
5) En este orden, cabe señalar en primer lugar que se encuentra avanzado el trámite
jubilatorio correspondiente al Dr. Francisco A. Carestia –titular del Equipo Fiscal “E” de
la Unidad Fiscal Este –. Por su parte, próximamente se efectivizaría la designación –
actualmente transitoria- de la Dra. María Teresa Moya –titular del Equipo Fiscal “H” de
la Unidad Fiscal Sur - en la Secretaría General de Relaciones Interinstitucionales
dependiente de la Comisión Conjunta de Administración del Ministerio Público.
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Disposición
Unidad Operativa de Adquisiciones de la
Fiscalía General de la CABA

DISPOSICIÓN N.º 26/UOA/13
Buenos Aires, 27 de mayo de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes Nº 1903, Nº 2095,
Nº 3318 y Nº 4471, la Resolución CCAMP Nº 11/10, las Resoluciones FG Nº 126/07 y
N° 15/13 y la Actuación Interna Nº 23127/13 del registro de la Fiscalía General;
Y CONSIDERANDO:
Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita la adquisición de
cien (100) chalecos con logo del Ministerio Público Fiscal para uso del Cuerpo de
Investigaciones Judiciales (CIJ).
Que el señor Secretario General de Política Criminal y Planificación Estratégica,
mediante Nota SGPCyPE Nº 1724/13 (fs. 1/2), solicitó la adquisición de cien (100)
chalecos urbanos de microfibra o similar, con cierre y cuello mao, acompañando al
efecto las especificaciones técnicas de los mismos.
Que posteriormente, la Unidad Operativa de Adquisiciones elaboró el proyecto de
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el cual fue remitido al área requirente
para prestar su conformidad con el mismo, lo cual se cumplió a fs. 17.
Que se ha llevado a cabo la publicación prevista por las Resoluciones FG Nº 74/10,
248/10 y 528/12, respecto al período de publicación en la página Web oficial de
Internet del proyecto de pliego de bases y condiciones particulares elaborado para la
presente contratación.
Que a los fines de la prosecución del presente trámite se solicitaron precios
orientativos a distintos proveedores del ramo, conforme surge de fs. 33/36. En
consideración a lo señalado por los citados proveedores el Departamento de Compras
y Contrataciones elevó la Nota DCyC Nº 32/13 (fs. 37) informando el presupuesto
oficial para la presente licitación, el cual asciende a la suma de pesos treinta y cinco
mil noventa ($35.090,00), IVA incluido.
Que a fs. 50/51, ha tomado intervención el Departamento de Presupuesto y
Contabilidad, informando sobre la existencia de partidas presupuestarias suficientes
para hacer frente a las erogaciones de la adquisición que tramita en estos actuados,
habiéndose efectuado la imputación preventiva correspondiente en la partida 2.2.2.
presupuestaria del Presupuesto General de Gastos del Ministerio Público Fiscal para
el ejercicio vigente.
Que el artículo 25 de la Ley Nº 3318, modificatorio del inciso 2º del artículo 21 de la
Ley Orgánica del Ministerio Público, dispone que es atribución de la Fiscalía General
el “realizar contrataciones para la administración del Ministerio Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, (…)”.
Que de acuerdo a lo dispuesto en las Resoluciones FG Nº 126/07 y FG Nº 15/2013 se
ha constituido en el ámbito de la Secretaría General de Coordinación la Unidad
Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A., a fin de
intervenir en todos los procesos de adquisiciones que se realicen dentro del Ministerio
Público Fiscal.
Que la reglamentación del artículo 13º de la Ley de Compras y Contrataciones de la
Ciudad (Resolución CCAMP Nº 11/10), establece que el acto administrativo que
autoriza el procedimiento de selección y aprueba los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares, recae en cabeza del titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones.
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Que corresponde en consecuencia, autorizar el procedimiento de selección por
Licitación Pública y disponer el correspondiente llamado, conforme lo previsto en los
artículos 25, 26, 27, 30, 31, 32 y concordantes de la Ley Nº 2095 y aprobar el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares y demás anexos que forman parte integrante de
la presente y que, conjuntamente con el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales, regirán la adquisición de cien (100) chalecos con logo del Ministerio
Público Fiscal para uso del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ).
Que el pliego podrá ser obtenido gratuitamente por los interesados, coadyuvando de
tal forma a una mayor concurrencia y facilitando el acceso de posibles oferentes a los
pliegos y por lo tanto a la posibilidad de ofertar.
Que conforme lo dispone el artículo 98 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación
aprobada por la Resolución CCAMP Nº 11/10, la convocatoria a Licitación Pública
deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
durante dos (2) días, con al menos cuatro (4) días de anticipación a la fecha de
apertura de ofertas, teniéndose en cuenta que los días de publicación se consideran
comprendidos dentro de los días de antelación.
Que asimismo, deberá anunciarse el llamado, el pliego de bases y condiciones
particulares y demás anexos en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y
en la página de Internet de este Ministerio Público Fiscal en los términos establecidos
por el ordenamiento.
Que resulta conveniente que la señora titular de la Unidad de Auditoría Interna del
Ministerio Público presencie el acto de apertura de ofertas, a los fines de realizar el
control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una
antelación no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura.
Que a fs. 52/53 ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos
dependiente de la Oficina de Despacho, Legal y Técnica, no habiendo efectuado
observaciones de orden jurídico al progreso de la presente medida.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, los artículos 1, 2, 3, 21 inc. 2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº
1903, la Ley Nº 4471, los artículos 13 y 26 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación
(Resolución CCAMP Nº 11/10) y el artículo 1º de la Resolución FG Nº 126/07 y la
Resolución FG N° 15/13;
LA TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Autorizar el llamado a Licitación Pública Nº 06/13 tendiente a lograr la
adquisición de cien (100) chalecos con logo del Ministerio Público Fiscal para uso del
Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ), con las características y demás
condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que integra
esta Disposición, con un presupuesto oficial de pesos treinta y cinco mil noventa
($35.090,00), IVA incluido.
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como
Anexo I forma parte integrante de la presente y que, conjuntamente con el Pliego
Único de Bases y Condiciones Generales, regirá el procedimiento aludido en el
artículo 1º de la presente.
ARTÍCULO 3º.- Aprobar el formulario original para cotizar, el modelo de publicación en
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el modelo de invitación a
cotizar que como Anexos II a IV integran la presente Disposición.
ARTÍCULO 4º.- Invitar a no menos de cinco (5) posibles oferentes.
ARTÍCULO 5º.- Establecer que el pliego de la presente Licitación Pública será gratuito.
ARTÍCULO 6º.- Establecer el día 18 de junio de 2013, a las 11:15 horas como fecha
para la apertura de las ofertas.
ARTÍCULO 7º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se
deberá atender con cargo a la partida 2.2.2. del Presupuesto General de Gastos del
Ministerio Público Fiscal para el ejercicio vigente.
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ARTÍCULO 8º.- Publicar el aviso en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por dos (2) días, con al menos cuatro (4) días de anticipación a la
apertura y efectuar anuncios en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y
en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal.
ARTÍCULO 9º.- Invitar a la señora titular de la Unidad de Auditoria Interna del
Ministerio Público a presenciar el acto de apertura de ofertas, a los fines de realizar el
control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una
antelación no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura.
ARTÍCULO 10º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, anúnciese en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y
en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal, notifíquese a los interesados,
notifíquese a la Secretaria General de Política Criminal y Planificación Estratégica del
Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A., a la Unión Argentina de Proveedores del
Estado (UAPE), a la Cámara Argentina de Comercio, a la Guía de Licitaciones y a la
Cámara del rubro a licitar y oportunamente archívese. Broilo

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 27/UOA/13
Buenos Aires, 28 de mayo de 2013
VISTO:
Las Leyes Nº 1903, Nº 4471, N° 4472, la Ley Nº 2095 reglamentada por la Resolución
CCAMP Nº 11/10; las Resoluciones FG Nº 126/07 y N° 15/13; las Disposiciones UOA
Nº 19/13 y Nº 25/13, y la Actuación Interna Nº 23101/13 del registro de la Fiscalía
General;
Y CONSIDERANDO:
Que con el fin de continuar con la difusión de las actividades desarrolladas por el
Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A. en el marco del programa “Conociendo tus
Derechos” (Licitación Privada Nº 01/12- Actuación Interna Nº 6609/08), la Secretaría
General de Acceso a Justicia y Derecho Humanos, a través de la Oficina de Acceso a
Justicia, solicitó la contratación de una campaña de difusión grafica, por el plazo de
cinco (5) meses, con la finalidad de reforzar el impacto inicial de las acciones
publicitarias oportunamente efectuadas en la red de subterráneos de esta ciudad.
Que por ello, mediante Disposición UOA N° 19/13 se autorizó el llamado a Licitación
Privada Nº 01/13 tendiente a lograr la contratación por cinco (5) meses de una
campaña de difusión grafica en el ámbito de la red de subterráneos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en el marco del programa “Conociendo tus Derechos”, de
conformidad con las especificaciones que surgen del Anexo I que la integró, con un
presupuesto oficial de pesos un millón ciento diecisiete mil trescientos veintitrés
($1.117.323,00) IVA incluido.
Que oportunamente se consideró conveniente suspender provisoriamente el acto de
apertura de ofertas conforme constancias que obran en las presentes actuaciones,
siendo notificados de ello los posibles oferentes.
Que posteriormente, mediante Disposición UOA Nº 25/13, se fijó nueva fecha de
apertura de ofertas presentadas en el marco de la Licitación Privada Nº 01/13,
estableciéndose el día 30 de mayo próximo al efecto.
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Que sin perjuicio de ello, razones de oportunidad, mérito y conveniencia, hacen que
esta Unidad Operativa de Adquisiciones considere, dejar sin efecto el procedimiento
llevado a cabo en la Licitación Privada Nº 01/13, en los términos el artículo 82 de la
Ley Nº 2095, que sobre el particular dispone: “Los organismos contratantes pueden
dejar sin efecto el procedimiento de contratación en cualquier momento anterior al
perfeccionamiento del contrato, sin por ello dar lugar a indemnización alguna a favor
de los interesados u oferentes”.
Que ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos, dependiente de la
Oficina de Despacho, Legal y Técnica, no habiendo efectuado observaciones de orden
jurídico al progreso de la presente medida.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, las Leyes Nº 1903, Nº 2095 y Nº 4471, la Resolución CCAMP Nº
11/10 y las Resoluciones FG 126/07 y FG 15/13;
LA TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Dejar sin efecto el procedimiento llevado a cabo en la Licitación
Privada Nº 01/13, tendiente a lograr la contratación por cinco (5) meses de una
campaña de difusión grafica en el ámbito de la red de subterráneos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en el marco del programa “Conociendo tus Derechos”, por
los motivos expuestos en los considerandos de la presente Disposición.
Regístrese, notifíquese a las firmas PROMOVIAS S.A., VIDEOMARKET S.A. y
ESTATIC S.A., publíquese en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, en
la página de Internet del Ministerio Público Fiscal, en el Boletín Oficial de la C.A.B.A,
comuníquese a la Secretaría General de Coordinación, a la Secretaria General de
Acceso a Justicia y Derecho Humanos, a la Oficina de Acceso a Justicia, al
Departamento de Presupuesto y Contabilidad, a la Oficina de Programación, Control
Presupuestario y Contable y oportunamente, a la Unidad de Auditoria Interna del
Ministerio Público de la C.A.B.A. y archívese. Broilo

Conforme a los artículos 32 y 33 de la Ley Nº 2.571
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Comunicados y Avisos
Ministerio de Educación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
GERENCIA OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
Exhibición de Listados de Mérito Inscripción Complementaria marzo 2013 del
Área Inicial
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,
informa que la Junta de Clasificación Docente Área Educación Inicial, llevará a cabo
la exhibición de Listados de Mérito Inscripción Complementaria marzo 2013 del Área
Inicial, según el siguiente Cronograma:
Fechas de exhibición: 27 al 31 de mayo de 2013
Lugar: Sede de cada Región y/o Supervisión del Área Inicial
Horario: 9 a 16 hs.
Presentación de recursos (Títulos, cursos, etc.)
Fecha: 27 al 31 de mayo de 2013
Lugar: Junta Clasificación Docente Inicial, Paseo Colón 315, 3º piso.
Horario: 9 a 17 hs.
María Leticia Piacenza
Gerenta Operativa de Clasificación y Disciplina Docente

CA 193
Inicia: 31-5-2013

Vence: 5-6-2013
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Licitaciones
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 44478/SA/2013
Licitación Pública N° 3/2013.
Acta de Preadjudicación N° 18/CEO/2013, de fecha 22/5/2013.
Rubro comercial: Papel y cartón.
Objeto de la contratación: Adquisición de Resmas.
Fundamento de la preadjudicación:
Articulo Primero: Desestimar la oferta de la firma PAPELERA
ALSINA SACIFyA por no dar cumplimiento al Art. 2 de las Condiciones
Generales de Pliego.
Artículo Segundo: Desestimar la oferta de COMPAÑÍA PAPELERA
SARANDÍ S.A. por no dar cumplimiento a la Nota N°1 del Pliego.
Artículo Tercero: Desestimar la oferta de LIBRERÍA Y
PAPELERÍA BUENOS AIRES S.R.L. por no dar cumplimiento al Art. 104
inc. C) de la ley 2095.
Artículo Cuarto: Desestimar la oferta de FORMATO S.A. por no dar cumplimiento al
Art. 23 de las condiciones generales del pliego.
Artículo Quinto: Desestimar la oferta de la firma ESTRAME S.A. por no cumplir con los
requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones.
Artículo Sexto: Adjudicar la Licitación Pública Nº 003/12 a la firma LEDESMA SAAI
según el siguiente detalle:
Renglón Nº 1: Adjudicar por un monto unitario de PESOS VEINTICINCO CON
OCHENTA Y TRES CENTAVOS ($25,83.-) y un monto total de PESOS
CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA
($469.940,00.-) por resultar la oferta más conveniente ajustada a Pliego.
Renglón Nº 2: Adjudicar por un monto unitario de PESOS TREINTA Y UNO CON
OCHENTA Y CINCO CENTAVOS ($31,85.-) y un monto total de PESOS
TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS ($382.200,00.-) por resultar la
oferta más conveniente ajustada a Pliego.
Renglón Nº 3: Adjudicar por un monto unitario de PESOS VEINTISEIS CON
CINCUENTA Y UN CENTAVOS ($26,51.-) y un monto total de PESOS NOVENTA Y
CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS ($95.436,00.-) por resultar la oferta
más conveniente ajustada a Pliego.
Renglón Nº 4: Adjudicar por un monto unitario de PESOS CINCUENTA Y SEIS CON
VEINTISIETE CENTAVOS ($56,27.-) y un monto total de PESOS DIEZ MIL CIENTO
VEINTIOCHO CON SESENTA CENTAVOS ($10.128,60.-) por resultar la oferta más
conveniente ajustada a Pliego.
Sr. Federico Mendez Casariego, Prof. Daniela Borsalino, Contadora Karina A. Tur y
Licenciada M. Laura Ferreirós.
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y Contrataciones, sito
en Perú 130/160, dos (2) días a partir del día 31 de mayo de 2013 en la cartelera de
esta Dirección General.
Vencimiento de período de impugnación: 06/06/2013
Marcelo O. del Sol
Director General
OL 2195
Inicia: 31-5-2013

Vence: 3-6-2013
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LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Contratación del servicio de Solución Integral para Voz y Datos – Nota Nº
360/DGCYC/13
Expediente N° 44582/SA/2013
Llámase a Licitación Pública Nº 004/13, cuya apertura se realizará el día 17 de junio
de 2013, a las 14 hs., para la Contratación del servicio de Solución Integral para Voz y
Datos.
Autorizante: Resolución Nº 399-SA-2013.
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dirección General de Compras y Contrataciones.
Valor del pliego: $ 5.000.- (pesos cinco mil).
Adquisición de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo
de 10 a 15 horas.
Publicidad y difusión: Puede consultarse el Pliego en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad y en la página web
de la LCABA, de acuerdo a lo normado en el artículo 97 de la Ley 2095 de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tomar vista directa en la
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita en Perú 130/160, entrepiso,
Edificio Anexo, de lunes a viernes de 10 a 18 hs.
Visita a las Instalaciones: 7 de junio de 2013 de 11 a 16 hs.
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entrepiso Anexo, el día
17/6/2013, a las 14 hs.
Marcelo del Sol
Director General de Compras y Contrataciones
OL 2164
Inicia: 30-5-2013

Vence: 4-6-2013

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Nota Nº 362/DGCYC/13
Expediente Nº 43594/SA/2012
Licitación Pública N° 039/2012.
Acta de Preadjudicación N° 016/CEO/2013, de fecha 22/5/2013.
Rubro comercial: Servicios de diarios, publicaciones periodísticas.
Objeto de la contratación: Servicio Informático de Administración de Noticias.
Fundamento de la preadjudicación:
Artículo primero: Adjudicar la Licitación Pública Nº 039/2012 a la firma Ejes S.A. por
un monto unitario mensual de pesos veinticinco mil ochocientos ($25.800) y un monto
total anual de pesos trescientos nueve mil seiscientos ($309.600) por resultar la única
oferta, ajustada al Pliego.
Sr. Federico Mendez Casariego, Dra. Silvina Rodriguez Encalada, Prof. Daniela
Borsalino, Cont. Karina A. Tur y Lic. M. Laura Ferreirós.
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Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y Contrataciones, sito
en Perú 130/160, dos (2) días a partir del día 30 de mayo de 2013 en la cartelera de
esta Dirección General.
Vencimiento de Período de Impugnación: 5/6/2013
Marcelo del Sol
Director General de Compras y Contrataciones
OL 2166
Inicia: 30-5-2013

Vence: 31-5-2013

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Contratación del servicio Catering año 2013 - Nota Nº 373/DGCYC/13
Expediente N° 44319/SA/2013
Llámase a Licitación Pública Nº 005/13, cuya apertura se realizará el día 19 de junio
de 2013, a las 14 hs., para la Contratación del servicio Catering año 2013.
Autorizante: Resolución Nº 393/SA/2013.
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dirección General de Compras y Contrataciones.
Valor del pliego: $ 15.000 (pesos quince mil).
Adquisición de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo
de 10 a 15 horas.
Publicidad y difusión: Puede consultarse el Pliego en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad y en la página web
de la LCABA, de acuerdo a lo normado en el artículo 97 de la Ley 2095 de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tomar vista directa en la
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita en Perú 130/160, entrepiso,
Edificio Anexo, de lunes a viernes de 10 a 18 hs.
Visita a las Instalaciones: 10/6/13 a las 12 horas.
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entrepiso Anexo, el día
19/6/2013, a las 14 hs.
Marcelo del Sol
Director General de Compras y Contrataciones
OL 2165
Inicia: 30-5-2013

Vence: 4-6-2013
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Jefatura de Gabinete de Ministros
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
Preadjudicación - Expediente Nº 1012363/13
Adquisición e Instalación de Dispositivos descartables de detención de
estupefacientes en saliva.- Licitación Pública N° 786/2013
Acta de preadjudicación con fecha: 22/05/2013
Repartición destinataria: Subsecretaría de Transporte
Firmas Presentadas: 2 (dos) De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura y a
lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación
en vigencia, fueron analizadas las ofertas: QUIALEDO S.A (CUIT-30-71082362-2) y
MELENZANE S.R.L (CUIT- 30-70825006-2). Quedando desestimadas por no
cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de bases y
condiciones.
Firmas desestimadas:
QUIALEDO S.A (CUIT-30-71082362-2)
MELENZANE S.R.L (CUIT- 30-70825006-2).
Aprobación: Bisiau- Krantzer- Dietrich

Guillermo Dietrich
Subsecretario

OL 2138
Inicia: 30-5-2013

Vence: 31-5-2013

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
Preadjudicación - Expediente Nº 751429/13
Objeto: Servicio de alquiler de equipos de impresoras.
Licitación Pública N° 899/2013
Acta de preadjudicación con fecha: 27/05/2013
Repartición destinataria: Subsecretaría de Transporte
Firmas Presentadas: 2 (dos) De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura y a
lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación
en vigencia, fueron analizadas las ofertas: SERVICIOS GLOBALES DE
INFORMATICA S.A.(CUIT-30-70773845-2) y AVANTECO (CUIT- 30-70718113-9).
Quedando desestimadas por no cumplir con las especificaciones técnicas establecidas
en el pliego de bases y condiciones.
Firmas desestimadas:
QUIALEDO S.A (CUIT-30-70773845-2)
MELENZANE S.R.L (CUIT-30-70718113-9).
Aprobación: Bisiau- Krantzer- Dietrich

Guillermo Dietrich
Subsecretario

OL 2137
Inicia: 30-5-2013

Vence: 31-5-2013
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Fe de Erratas
Por un error involuntario en el llamado a Licitación Pública de Obra Mayor N°
5861/2013 publicado desde el 23/05/2013 al 01/07/2013, en el ítem objeto dice:
“llámese a Licitación Pública Nº 5861/2013” debiendo decir, “llámese a Licitación
Pública de Obra Mayor Nº 1270/2013”
SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE
Demarcación Horizontal en intervenciones Peatonales 2013/2014 - Expediente Nº
510088/2013
Llámese a Licitación Pública de Obra Mayor N° 1270/2013, con fecha de apertura
programada para el día 01 de Julio de 2013 a las 12:00 horas, en la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Transporte, sita en Maipú 255 Piso
12, Capital Federal. Demarcación Horizontal en intervenciones Peatonales 2013/2014.
Autorizante: Disposición N° 41/DGMS/2013
Plazo de Ejecución: Dieciocho (18) Meses corridos contados a partir de la fecha de
comienzo de los trabajos fijados en la Orden de Inicio.
Presupuesto Oficial: Pesos Cuatro Millones Setecientos Treinta y Un Mil ($
4.731.000.-);
Repartición destinataria: Dirección General de Movilidad Saludable.
Valor del pliego: Sin valor económico.
Adquisición y consultas de pliegos: Los pliegos se entregaran en la mencionada
Unidad, de lunes a viernes de 11 a 16 horas. Exceptuando el día de apertura de
ofertas que se recibirán hasta las 11:55 horas.
Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de
Transporte, sita en Maipú 255 Piso 12, Capital Federal. Para el día 10 de Abril de
2013.
Paula Bisiau
Directora General de Movilidad Saludable

OL 2085
Inicia: 27-5-2013

Vence: 7-6-2013
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Ministerio de Justicia y Seguridad

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL
METROPOLITANA

ADMINISTRATIVA

Y

LEGAL

DE

LA

POLICÍA

Contratación del Servicio de remodelación del predio del Instituto Superior de
Seguridad Pública - Expediente Nº 1.297.100/2013
Llámase a Licitación Pública Nº 1260/SIGAF//2013 cuya apertura se realizará el día 7
de junio de 2013, a las 13 hs., para la Contratación del Servicio de remodelación del
predio del Instituto Superior de Seguridad Pública.
Autorizante: Resolución Nº 84/SSAPM/13
Repartición destinataria: Instituto Superior de Seguridad Pública
Adquisición y consultas de pliegos: en Dirección General Administrativa y Legal de
la Policía Metropolitana, Av. Regimiento de Patricios 1142, piso 1º, C.A.B.A., de lunes
a viernes en el horario de 10 a 16 hs.
Valor del pliego: Sin valor
Lugar de apertura: Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana, Av. Regimiento de Patricios 1142, 1º piso.
Mariana Ostiglia
Directora General
OL 2173
Inicia: 31-5-2013

Vence: 3-6-2013

SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
Circular Modificatoria - Licitación Pública Nº 1049/2013
Lugar y Fecha: Cap. Fed., Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 29 de Mayo de 2013
Nombre del organismo contratante: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
Tipo: Licitación Pública Nº 1049/2013
Etapa Única
Rubro Comercial: Reservado para GCBA
Objeto de la contratación: 2° Etapa Obra de la Dirección General de Defensa Civil.
ACTO DE APERTURA
Lugar: Subsecretaria de Emergencias, sita en Avda. Patricios 1142, piso 2º, C.A.B.A.
Día y Hora: 14 de Junio de 2013 a las 12.00 hs.
DESCRIPCION:
TEXTO DE LA CIRCULAR MODIFICATORIA
Se modifica la fecha de Apertura de la Licitación Publica N° 1049/2013, Obra N° 5698,
para el día 14/06/2013 a las 12.00 hs., a llevarse a cabo en la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias, sita en Av. Regimiento de
Patricios 1142, piso 2°, CABA. La visita a obra se realizara en fecha y horario único el
día 07/06/2013 a las 10.00 hs. en Estados Unidos N° 3275 CABA. Ante cualquier
consulta comunicarse a los teléfonos 4323-8900 int. 5316/5246/5172.-
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Los oferentes deben tener en cuenta al efectuar la cotización las siguientes
modificaciones al proyecto entregado:
a.- Se debe realizar el cambio de Tarifa por medio de la cual EDESUR efectúa el
suministro eléctrico al predio y solicitar el correspondiente aumento de potencia. La
Tarifa actual es Tarifa 2 (T2) 11Kw, debiendo instalarse las cajas y gabinetes
requeridos por la Compañía correspondientes a Tarifa N° 3 (T3) 95Kw. Si bien la
tramitación ante EDESUR será realizada por el Gobiernos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, el contratista deberá proveer la totalidad de la documentación técnica
requerida y estar presente cuando se presente el inspector de la compañía.
b.- Se debe contemplar la instalación de los siguientes ramales alimentadores: 1.Alimentador Caja de Toma EDESUR  Tablero de entrada (TE): (4 Cables tipo
Síntenax Cu de 1 x 150 mm2) contenidos en una bandeja portacables del tipo
escalera, galvanizada y con tapa; instalada embutida y en forma vertical.
2.- Alimentador Tablero de Entrada (TE)  Tablero Seccional Planta Baja y 1er.Piso
(TSPBy1°P): Un Cable tipo Síntenax Cu de 3 x 70/35 mm2 + t 35 mm2. Canalizacion
según proyecto.
3.- Alimentador Tablero de Entrada (TE)  Tablero Seccional 2°Piso (TS2°P): 1 Cable
tipo Síntenax Cu de 3 x 35/16 mm2 + t 16 mm2. Canalización según proyecto.
c.- Los Tableros TE y TS2°P serán provistos por el Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. El Contratita deberá posicionarlos, fijarlos, instalarlos y realizar las
conexiones correspondientes, tanto de los alimentadores principales como los de los
circuitos.
Nestor Nicolas
Subsecretario De Emergencias

OL 2141
Inicia: 30-5-2013

Vence: 31-5-2013
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Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO
Adquisición de Material Biomédico - Expediente N° 551069/13
Llámese a Licitación Pública N° 226/13.
Fecha de apertura: 7/6/2013 a las 9.30 hs.
Adquisición: de Insumos Para Laboratorio
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hs. hasta un día
antes de la apertura -sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Valor del pliego: sin valor económico.
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hs., hasta un día antes de la
apertura -sin excepción- en Monroe 3555 1° Piso, Oficina de Compras.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555 1°
piso, Oficina de Compras.
José A. Cuba
Director
OL 2181
Inicia: 31-5-2013

Vence: 3-6-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
Servicio de diálisis peritoneal ambulatoria - Expediente Nº 604055
Licitación Pública Nº 536/13.
Apertura: 7/6/2013, a las 12 hs.
Objeto de la licitación: Servicio de diálisis peritoneal ambulatoria
Valor del pliego: sin valor.
Los respectivos pliegos podrán ser retirados del Hospital Gral. de Agudos Carlos
Durand, Oficina de Compras, Díaz Vélez 5044, Capital Federal, de lunes a viernes de
8 a 12 hs., hasta el día anterior a la apertura de la Licitación y las ofertas podrán ser
presentadas en el mismo lugar hasta la fecha y hora de la apertura.
Carlos D. Rosales
Director
OL 2159
Inicia: 30-5-2013

Vence: 31-5-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”
Insumos para Laboratorio Central - Expediente Nº 1323878/2013
Llamase a Licitación Publica nº1274/13, cuya apertura se realizara el día 07/06/13, a
las 12:30 hs., para la adquisición de: Insumos para Laboratorio Central
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 día
07 de Junio de 2013.
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.
Diana Galimberti
Directora General

OL 2142
Inicia: 30-5-2013

Vence: 31-5-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”
Adquisición de tensiómetros - Expediente Nº 1872436/2013
Llámase a Licitación Publica Nº 1275/13, cuya apertura se realizara el día 10/6/13, a
las 12.30 hs., para la adquisición de tensiómetros para diversos servicios.
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 8 a 12 hs., hasta el día 10 de
junio de 2013.
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.
Diana Galimberti
Directora General
OL 2186
Inicia: 31-5-2013

Vence: 3-6-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU”
Preadjudicación - Expediente Nº 147297/HGAT/2013
Licitación Privada N° 73/2013.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1149/2013, de fecha 28 de mayo de 2013.
Clase: Etapa Única
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Insumos de Hemoterapia
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Firmas preadjudicadas:
Diamed Argentina SA
Renglón 1 cantidad 2000 ml -precio unitario $ 2,20-precio total $ 4.400,00
Renglón 25 cantidad 12 Eq. -precio unitario $ 1.670,00-precio total $ 20.040,00
Renglón 27 cantidad 25 Eq -precio unitario $ 1.437,00 -precio total $ 35.925,00
Renglón 30 cantidad 12 Fc Got -precio unitario $ 270,00-precio total $ 3.240,00
Renglón 31 cantidad 12 Fc Got-precio unitario $ 350,00- precio total $ 4.200,00
Renglón 32 cantidad 12 Fc Got-precio unitario $ 1.100,00 precio total$ 13.200,00
Total adjudicado: $ 81.005,00
Felsan SRL
Renglón 2 cantidad 2 Fc Got -precio unitario $ 45,375-precio total $ 90,75
Renglón 4 cantidad 48 Un- precio unitario $ 60,70166 – precio total $ 2.913,68
Renglón 5 cantidad 36F Got- precio unitario $ 16,94-precio total $ 609,84
Renglón 6 cantidad 12 F Got- precio unitario $ 20,57- precio total $ 246,84
Renglón 7 cantidad 36 F Got- precio unitario $ 16,94- precio total $ 609,84
Renglón 8 cantidad 4 F Got.- precio unitario $145,20-precio total $ 580 ,80
Renglón 9 cantidad 4 F Got –precio unitario $ 193,60- precio total $ 774,40
Renglón 11 cantidad 24 F Got-precio unitario $ 29,04- precio total $ 696,96
Renglón 12 cantidad 24 F Got-precio unitario $ 29,04- precio total $ 696,96
Renglón 13 cantidad 4 F Got –precio unitario $ 205,70 – precio total $ 822,80
Renglón 14 cantidad 6 F Got- precio unitario $ 145,20-precio total $ 871,20
Renglón 15 cantidad 6 un – precio unitario $ 205,70 –precio total $ 1.234,20
Renglón 16 cantidad 24 F Got –precio unitario $ 42,35 –precio total $ 1.016,40
Renglón 18 cantidad 2400 Un –precio unitario $ 1,21- precio total $ 2.904,00
Reglón 19 cantidad 2400 Un – precio unitario $ 2,42- precio total $ 5.808,00
Renglón 20 cantidad 2400 Un –precio unitario $ 1,21-precio total $ 2.904,00
Renglón 28 cantidad 4800 Det – precio unitario $ 5,5962-precio total $ 26.862,00
Renglón 29 cantidad 12 F Got –precio unitario $ 308,55- precio total $ 3.702,60
Renglón 36 cantidad 1200 Det- precio unitario $ 5,445 –precio total $ 6.534,00
Total adjudicado $ 59.879,27
Open Trade SA
Renglón 3 cantidad 2 FGot –precio unitario $ 290,00-precio total $580,00
Renglón 10 cantidad 8 F Got. Precio unitario $ 70,00- precio total $ 560,00
Total adjudicado $ 1.140,00
Argimed SRL
Renglón 24 cantidad 1000 Eq.-precio unitario $ 6,05-precio total $ 6.050,00
Total adjudicado $ 6.050,00
Bioquimica SRL
Renglón 22 cantidad 30 Un –precio unitario $ 156,50- precio total $ 4.695,00
Reglón 23 cantidad 30 Un – precio unitario $ 197,00- precio total $5.910,00
Total adjudicado $ 10.605,00
Quimica Erovne SA
Renglón 26 cantidad 1200 un-precio unitario $ 2,20- precio total $ 2.640,00
Renglón 35 cantidad 400 un –precio unitario $ 5,30 – precio total $ 2.120,00
Total adjudicado $ 4.760,00
Medi Sistem SRL
Renglón 33 cantidad 48 Env-precio untario $7,756-precio total $ 372,288
Renglón 34 cantidad 4 Env –precio unitario $ 31,081-precio total $ 124,324
Total adjudicado $ 496,612
Total preadjudicado: $ 163.935,88 (pesos Ciento sesenta y tres mil novecientos
treinta y cinco con 88/100)
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 31/5/2013 .Dr. Gerardo C. Gliemmo, Dr. Daniel
Pidote, Dr. Diego Brosio.
Liliana Musante
Subdirectora Administrativa
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OL 2185
Inicia: 31-5-2013

Página Nº 165

Vence: 31-5-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU”
Preadjudicación - Expediente Nº 424752-HGAT-2013
Licitación Privada Nº 95/2013.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1210/2013, de fecha 29 de mayo de 2013.
Clase: Etapa Única
Rubro Comercial: Salud
Objeto de la contratación: INSUMOS DE LIMPIEZA
Firmas preadjudicadas:
VINCELLI CARLOS GABRIEL
Renglon 1 cantidad 15912 rollos-precio unitario $ 1.47-precio total $ 23390.64
Renglon 3 cantidad 1560 un -precio unitario $ 1.45-precio total $ 2262.00
Renglon 8 cantidad 480 un -precio unitario $ 2.46-precio total $ 1180.80
Renglon 11 cantidad 2400 lts.- precio unitario $ 3.86-precio total $ 9264.00
Total adjudicado: $ 36.097,44
LANCAS SRL
Renglon 2 cantidad 26400 paq.-precio unitario $ 7.65-precio total $ 201960.00
Total adjudicado $ 201.960,00
RAIMUNDO JORGE HERNANDEZ
Renglon 4 cantidad 4560un-precio unitario $ 4.20-precio total $ 19152,00
Renglon 14 cantidad 150un-precio unitario $ 5.90-precio total $ 885,00
Total adjudicado $20.037,00
EUQUI SA
Renglón 5 cantidad 5000lt-precio unitario $ 5.16-precio total $ 25800.00
Renglon 7 cantidad 120un-precio unitario $ 5.58-precio total $ 669.60
Renglon 9 cantidad 480 un-precio unitario $ 1.26-precio total $ 604.80
Total adjudicado $ 27.074,40
JUAN ERNESTO IBARRA
Renglon 6 cantidad 120 lt-precio unitario $ 3.49-precio total $ 418.80
Renglon 12 cantidad 200 un-precio unitario $ 3.74-precio total $ 748.00
Renglon 13 cantidad 200 un-precio unitario $ 4.39-precio total $ 878.00
Renglon 15 cantidad 300 un-precio unitario $ 3.75-precio total $ 1125.00
Total adjudicado $ 3.169,80
SERVICIOS PARA LA HIGIENE SA
Renglon 10 cantidad 60 un-precio unitario $ 6.45-precio total $ 387.00
Renglon 16 cantidad 8400un-precio unitario $ 0.14-precio total $ 1176.00
Total adjudicado $1.563,00
Total preadjudicado: $ 289.901,64 (pesos doscientos ochenta y nueve mil
novecientos uno con sesenta y cuatro centavos)
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 29/05/2013 .Dr. Gerardo C. Gliemmo, Dr. Daniel
Pidote, Dr. Diego Brosio, Dra. Pedernera, Dr. Jose Rapisarda
Liliana Musante
Subdirectora Administrativa
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Vence: 31-5-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU”
Preadjudicación – Expediente Nº 425019-HGAT-2013
Licitación Privada Nº 152/2013.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1208/2013, de fecha 28 de mayo de 2013.
Clase: Etapa Única
Rubro Comercial: Salud
Objeto de la contratación: REACTIVOS DE LABORATORIO
Firmas preadjudicadas:
TECNOLAB SA
Renglon 1 cantidad 3 eq-precio unitario $ 15926.36-precio total $ 47.779,08
Total adjudicado: $ 47.779,08
Total preadjudicado: $ 47.779,08 (pesos cuarenta y siete mil setecientos setenta
y nueve con ocho centavos)
Fundamentos de la preadjudicación: Art. 109 de la Ley N° 2095
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Av. Combatientes de
Malvinas 3002, 1° piso, a partir del 29/05/2013 .Dr. Gerardo C. Gliemmo, Dr. Daniel
Pidote, Dr. Diego Brosio, Dra. Pedernera
Liliana Musante
Subdirectora Administrativa

OL 2145
Inicia: 30-5-2013

Vence: 31-5-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
Preadjudicación - Expediente N° 2775800/12
Publicación Dictamen de Evaluación N° 1216/SIGAF/13 correspondiente a la Licitación
Pública Nº 268/SIGAF/13, recayendo la preadjudicación según el siguiente detalle:
Biodiagnostico S.A.
Renglón 1 - Cantidad: 680 Unidad - Precio unitario: $ 276,12 - Precio total: $
187.761,60
Renglón 2 - Cantidad: 6760 Unidad - Precio unitario: $ 28,02 - Precio total: $
189.415,20
Renglón 3 - Cantidad: 160 Unidad - Precio unitario: $ 404,60 - Precio total: $ 64.736,00
Renglón 4 - Cantidad: 650 Unidad - Precio unitario: $ 132,59 - Precio total: $ 86.183,50
Total preadjudicado: pesos quinientos veintiocho mil noventa y seis con 30/100 ($
528.096,30)
Carlos Darío Rosales
Director
Marcela Rojo
Coordinador de Gestión Económico Financiera
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Vence: 31-5-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO
Preadjudicación - Expediente N° 2846206/2012
Licitación Pública N° 296/13
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1209/13.
Fecha de apertura: 2/5/2013 a las 9.30 horas.
Rubro: Servicio de Recolección de Residuos Peligrosos
Firma preadjudicada:
Traeco S.A.
R 1 – cant. 3000 litro – precio unitario: $ 9,80 – precio total: $ 29.400,00
R 2 – cant. 9000 litro – precio unitario: $ 9,20 – precio total: $ 82.800,00
Total: $ 112.200,00 (ciento doce mil doscientos con 00/100).
Encuadre legal: Art. 108 de la Ley N° 2.095, Decreto N° 754/08.
Vencimiento validez de la oferta: 1º/7/2013
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sita en Monroe 3555, 1° piso, a
partir del 31/05/2013 en Cartelera
Comisión Evaluadora de Ofertas: Dr. Daniel Vivante, Sr. Oscar A. Varela y Dr. Jose
Luis Tobar.
José A. Cuba
Director
OL 2182
Inicia: 31-5-2013

Vence: 31-5-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "JUAN A. FERNANDEZ"
Preadjudicación - Expediente Nº 809182/HF/2013
Licitación Pública Nº 769/ 2013
Dictamen de Evaluación Nº 1224/13
Buenos Aires, 30 de mayo de 2013.
Apertura: 25/4/2013, a las 10 hs.
Motivo: adquisición de insumos para hemoterapia.
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
Firma preadjudicada:
Biomerieux Argentina SA
Renglón: 1 - cantidad: 6912 - precio unitario: 87,12  precio total: 602173,44 - encuadre
legal: única oferta.
Renglón: 2 - cantidad: 7488 - precio unitario: 15,73  precio total: 117786,24 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
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Renglón: 6 - cantidad: 6912 - precio unitario: 14  precio total: 96768 - encuadre legal:
oferta más conveniente.
Renglón: 7 - cantidad: 7488 - precio unitario: 7  precio total: 52416 - encuadre legal:
oferta más conveniente.
WM Argentina SA
Renglón: 3 - cantidad: 6912 - precio unitario: 26,79  precio total: 185172,48 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 4 - cantidad: 6912 - precio unitario: 60,05  precio total: 415065,60 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 5 - cantidad: 6912 - precio unitario: 24  precio total: 165888 - encuadre legal:
oferta más conveniente.
Renglón: 8 - cantidad: 192 - precio unitario: 22,37  precio total: 4295,04 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 9 - cantidad: 384 - precio unitario: 39,57  precio total: 15194,88 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Total: $ 1.654.759,68,00
José A. Lanes
Director Medico
Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 2183
Inicia: 31-5-2013

Vence: 31-5-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
Preadjudicación – Expediente Nº 748940/HGNPE/2013
Licitación Pública Nº 850/13/HGNPE/13
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1039/2013
Rubro: Descartables – hemato oncologia.
Firmas preadjudicadas:
CARDIOMEDIC S.A;
Renglón:1 cantidad 20 Env precio unitario $ 169.25 precio total $ 3385 ERNESTO
VAN ROSSUM Y COMPAÑÍA SRL
Renglón:2 DESIERTO
Renglón: 3 cantidad 11 Botella precio unitario $ 326- precio total $ 3586 MONTEBIO
SRL
Renglón: 4 cantidad 11 Botella precio unitario $ 193- precio total $ 2123 MONTEBIO
SRL
Renglón: 5 cantidad 1Equipo precio unitario $ 2328- precio total $ 2328 ERNESTO
VAN ROSSUM Y COMPAÑÍA SRL
Renglón: 6 cantidad 1 Equipo precio unitario $ 2238.50- precio total $ 2328.50
ERNESTO VAN ROSSUM Y COMPAÑÍA SRL
Renglón: 7 cantidad 1 Equipo precio unitario $ 1790.80- precio total $ 1790.80
ERNESTO VAN ROSSUM Y COMPAÑÍA SRL
Renglón: 8 cantidad 1 Equipo U precio unitario $ 2328- precio total $ 2328 ERNESTO
VAN ROSSUM Y COMPAÑÍA SRL
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Renglón: 9 cantidad 4 Env x 4 Lt precio unitario $ 240- precio total $ 960 MONTEBIO
SRL
Renglón:10 DESESTIMADO
Renglón: 11 cantidad 23 1 Env. unitario $ 1522.19- precio total $ 1522.19 ERNESTO
VAN ROSSUM Y COMPAÑÍA SRL
Renglón: 12 cantidad 6 U precio unitario $ 1731- precio total $ 10386 ERNESTO VAN
ROSSUM Y COMPAÑÍA SRL
Renglón: 13 cantidad 5 Botella U precio unitario $ 250- precio total $ 1250
MONTEBIO SRL
Renglón:14 DESIERTO
Renglón:15 DESESTIMADO
Renglón: 16 cantidad 1 Env x 100 gr U precio unitario $ 46.48- precio total $ 46.48
ERNESTO VAN ROSSUM Y COMPAÑÍA SRL
Renglón: 17 cantidad 4 fco x 10 ml precio unitario $ 55- precio total $ 220 OPEN
TRADE S.A
Renglón: 18 cantidad 3 kit precio unitario $ 525- precio total $ 1575 MEDI SISTEM
SRL
Renglón:19 DESESTIMADO
Renglón: 20 cantidad 100 U precio unitario $ 7.26- precio total $ 726 ERNESTO VAN
ROSSUM Y COMPAÑÍA SRL
Renglón: 31 cantidad 3000 Tubo precio unitario $ 1.022- precio total $ 3066
MEDISISTEM SRL
Renglón: 32 cantidad 51 caja precio unitario $ 241.15- precio total $ 12298.65
ERNESTO VAN ROSSUM Y COMPAÑÍA SRL
Renglón: 33 cantidad 3000 U precio unitario $ 1.882- precio total $ 5646
MEDISISTEM SRL
Renglón: 34 cantidad 10 U precio unitario $ 130.35- precio total $ 1303.50 ERNESTO
VAN ROSSUM Y COMPAÑÍA SRL
Encuadre legal: Art 108 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico
Norberto R. Garrote
Director Médico (I)
Marcelo Fakir
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera
OL 2188
Inicia: 31-5-2013

Vence: 3-6-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "JUAN A. FERNANDEZ"
Preadjudicación - Expediente Nº 1.039.065/HF/2013
Licitación Pública Nº 966/ 2013
Dictamen de Evaluación Nº 1238/13
Buenos Aires, 30 de mayo de 2013.
Apertura: 13/5/2013, a las 10.30 hs.
Motivo: adquisición de insumos para patología.
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
Firma preadjudicada:

Nº4165 - 31/05/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Medi Sistem S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 9 - precio unitario: $ 250,088  precio total: $ 2250,792 encuadre legal: oferta más conveniente.
Renglón: 14 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 499,219  precio total: $ 4992,19 encuadre legal: oferta más conveniente.
Renglón: 16 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 382,732  precio total: $ 1913,66 encuadre legal: oferta más conveniente.
Renglón: 17 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 223,892  precio total: $ 1119,46 encuadre legal: oferta más conveniente.
Renglón: 18 - cantidad: 24 - precio unitario: $ 177,022  precio total: $ 4248,528 encuadre legal: oferta más conveniente.
Bernardo Lew e Hijos SRL
Renglón: 2 - cantidad: 8 - precio unitario: $ 229,10  precio total: $ 1832,80 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 5 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 976,14  precio total: $ 19522,80 encuadre legal: oferta más conveniente.
Renglón: 9 - cantidad: 25000 - precio unitario: $ 0,171784  precio total: $ 4294,60 encuadre legal: oferta más conveniente.
Renglón: 12 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 71,39  precio total: $ 71,39 - encuadre
legal: única oferta.
Lalanne Raul Angel
Renglón: 3 - cantidad: 1400 - precio unitario: $ 4,84  precio total: $ 6776 - encuadre
legal: única oferta.
Renglón: 4 - cantidad: 8000 - precio unitario: $ 0,38  precio total: $ 3040 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 6 - cantidad: 6000 - precio unitario: $ 0,075  precio total: $ 450 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 7 - cantidad: 14000 - precio unitario: $ 0,11  precio total: $ 1540 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 8 - cantidad: 8000 - precio unitario: $ 0,10  precio total: $ 800 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 11 - cantidad: 150 - precio unitario: $ 41  precio total: $ 6150 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 13 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 57  precio total: $ 285 - encuadre legal:
oferta más conveniente.
Renglón: 15 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 260  precio total: $ 260 - encuadre legal:
oferta más conveniente.
Renglón: 20 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 51  precio total: $ 102 - encuadre legal:
oferta más conveniente.
Renglón: 21 - cantidad: 70 - precio unitario: $ 25  precio total: $ 1750 - encuadre legal:
oferta más conveniente.
Renglón: 23 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 31  precio total: $ 62 - encuadre legal:
oferta más conveniente.
Tecnolab SA
Renglón: 10 - cantidad: 75 - precio unitario: $ 235,69  precio total: $ 17676,75 encuadre legal: oferta más conveniente.
Los Chicos de las Bolsas SRL
Renglón: 19 - cantidad: 600 - precio unitario: $ 38,70  precio total: $ 23220 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Nanoia Elsa
Renglón: 22 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 11900  precio total: $ 11900 - encuadre
legal: única oferta.
Total: $ 114.257,97

Página Nº 170

Nº4165 - 31/05/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 171

José A. Lanes
Director Medico
Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 2184
Inicia: 31-5-2013

Vence: 31-5-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE
Preadjudicación – Expediente Nº 1215016/HGNPE/2013
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1171/13
Licitación Publica Nº 1035/HGNPE/13.
Rubro: Hemogramas-C/Prestamo Gratuito-Laboratorio Central
Firma preadjudicada:
ERNESTO VAN ROSSUM & CIA SRL
Renglón: Nro 1: Cant.25000 det.Precio Unitario $ 2.96 – Precio Total $ 74000.00
Norberto R. Garrote
Director Médico (I)
Marcelo Fakih
Gerente Operativo

OL 2139
Inicia: 30-5-2013

Vence: 31-5-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI”
Adjudicación - Expediente Nº 1832127/MGEYA/12
Disposición Aprobatoria Nº 149-HGADS/13
Licitación Pública Nº 2473/12.
Rubro: Adquisición de Insumos, con destino a la División Farmacia.
Firmas Adjudicadas:
Feraval S.A.
Renglón: 02– Cantidad: 5400 I - Precio unitario: $ 16,59.- – Precio Total: $ 89.586,00.Renglón: 03– Cantidad: 240 I - Precio unitario: $ 38,49.- – Precio Total: $ 9.237,60.Renglón: 04– Cantidad: 144 Kg - Precio unitario: $ 41,49.- – Precio Total: $ 5.974,56.Biofarma S.R.L.
Renglón: 06– Cantidad: 7200 Frasco- Precio unitario: $ 10,80.- – Precio Total: $
77.760,00.Lalanne Raul Angel
Renglón: 07 (ALT) – Cantidad: 72 Envase X 5 l - Precio unitario: $ 104,00.- – Precio
Total: $ 7.488,00.Renglón: 08– Cantidad: 60 l- Precio unitario: $ 99,00.- – Precio Total: $ 5.940,00.Renglón: 09– Cantidad: 12 Fco X 500 gr- Precio unitario: $ 510,00.- – Precio Total: $
6.120,00.-
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Renglón: 12– Cantidad: 360 Unidad- Precio unitario: $ 38,90.- – Precio Total: $
14.004,00.Medi Sistem S.R.L.
Renglón: 10 (ALT) – Cantidad: 30 l - Precio unitario: $ 238,179.- – Precio Total: $
7.145,37.Renglón: 25– Cantidad: 12000 Unidad - Precio unitario: $ 0,09.- – Precio Total: $
1.080,00.Montebio S.R.L.
Renglón: 13– Cantidad: 60 l - Precio unitario: $ 89,30.- – Precio Total: $ 5.358,00.Renglón: 14– Cantidad: 60 l - Precio unitario: $ 131,30.- – Precio Total: $ 7.878,00.Drogueria Farmatec S.A.
Renglón: 16– Cantidad: 960 Unidad - Precio unitario: $ 4,727.- – Precio Total: $
4.537,92.Renglón: 18– Cantidad: 12000 Unidad - Precio unitario: $ 0,027.- – Precio Total: $
324,00.Renglón: 19– Cantidad: 36000 Unidad - Precio unitario: $ 0,028.- – Precio Total: $
1.008,00.Renglón: 20– Cantidad: 12000 Unidad - Precio unitario: $ 0,035.- – Precio Total: $
420,00.Renglón: 21– Cantidad: 12000 Unidad - Precio unitario: $ 0,052.- – Precio Total: $
624,00.Renglón: 22– Cantidad: 12000 Unidad - Precio unitario: $ 0,061.- – Precio Total: $
732,00.Insumos Coghland S.R.L.
Renglón: 17– Cantidad: 100 Unidad - Precio unitario: $ 16,90.- – Precio Total: $
1.690,00.Poggi Raul Jorge Leon
Renglón: 23– Cantidad: 120 Unidad - Precio unitario: $ 4,66.- – Precio Total: $ 559,20.Renglón: 24– Cantidad: 180 Unidad - Precio unitario: $ 6,66.- – Precio Total: $
1.198,80.Total: pesos doscientos cuarenta y ocho mil seiscientos sesenta y cinco con cuarenta
y cinco centavos ($248.665,45)
Encuadre legal: Art. 31 Ley Nº 2095/06; Decreto Nº 754/08.
Observaciones: Se adjudico según Informe Técnico.
Sergio E. Auger
Director Medico
Diego A. Rizzo
Coordinador de Gestión Económico Financiero
OL 2196
Inicia: 31-5-2013

Vence: 31-5-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
Adquisición de respiradores - Expediente N° 734938/13
Llámase a Licitación Privada Nº 138/13, cuya apertura se realizará el día 6/6/13, a las
10 hs., para la adquisición de respiradores.
Autorizante: Disposición Nº 159/HGAZ/13
Repartición destinataria: Hospital Zubizarreta
Valor del pliego: sin valor
Adquisición y consultas de pliegos: en CABA, Nueva York 3952, 1º piso div.
compras, de lunes a viernes en el horario de 9 a 13 hs., hasta 72 hs., antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en CABA, Nueva York 3952, 1º piso div. compras
Lilia Borelli
Subdirectora Medica a/c de la Dirección
Martín Nelly
Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera
OL 2187
Inicia: 31-5-2013

Vence: 31-5-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE”
Servicio de Reparación de Equipos - Expediente Nº 1799459/MGEyA/2013
Llámase a Licitación Publica Nº 1293/SIGAF-HOPL/2013 cuya a apertura se llevará a
cabo el día 24 de junio de 2013 a las 11 hs., para la adquisición de servicio de
reparación de equipos.
Rubro: Salud (7210).
Valor del pliego: sin valor
Los Pliegos de Bases y Condiciones podrán ser retirados en el Hospital Oftalmológico
“Dr. Pedro Lagleyze” Av. Juan B. Justo 4151, CABA. Of. de Compras, 3º piso de lunes
a viernes en el horario de 9 a 12 hs.
Lugar de presentación de ofertas: Hospital Oftalmológico “Dr.Pedro Lagleyze” Of. de
Compras 3º piso
Ernesto José Anauati
Director Médico
OL 2197
Inicia: 31-5-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA "DR. JOSÉ DUEÑAS"
Preadjudicación - Expediente N° 1.410.021/HMO/13
Licitación Privada N° 159/HMO/13.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1112/2013.

Vence: 31-5-2013
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Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Insumos Odontológicos.
Firmas preadjudicadas:
Plus Dental S.A.
Renglón: 1 cantidad: 20 - precio unitario $ 87,00- precio total: $ 1.740,00.Renglón: 15 cantidad: 10 - precio unitario $ 149,00- precio total: $ 1.490,00.Subtotal: $ 3.230,00.Dental Medrano S.A.
Renglón: 2 cantidad: 18 - precio unitario $ 59,90- precio total: $ 1.078,20.Renglón: 3 cantidad: 70 - precio unitario $ 74,68- precio total: $ 5.227,60.Renglón: 9 cantidad: 130 - precio unitario $ 28,04- precio total: $ 3.645,20.Renglón: 11 cantidad: 60 - precio unitario $ 35,97- precio total: $ 2.158,20.Renglón: 12 cantidad: 12 - precio unitario $ 57,66- precio total: $ 691,92.Renglón: 13 cantidad: 10 - precio unitario $ 35,97- precio total: $ 359,70.Renglón: 19 cantidad: 40 - precio unitario $ 19,57- precio total: $ 782,80.Renglón: 20 cantidad: 80 - precio unitario $ 19,57- precio total: $ 1.565,60.Renglón: 21 cantidad: 120 - precio unitario $ 19,57- precio total: $ 2.348,40.Renglón: 22 cantidad: 100 - precio unitario $ 19,57- precio total: $ 1.957,00.Renglón: 23 cantidad: 60 - precio unitario $ 19,57- precio total: $ 1.174,20.Renglón: 24 cantidad: 50 - precio unitario $ 19,57- precio total: $ 978,50.Renglón: 25 cantidad: 15 - precio unitario $ 19,57- precio total: $ 293,55.Renglón: 31 cantidad: 11700 - precio unitario $ 2,19- precio total: $ 25.623,00.Renglón: 33 cantidad: 20 - precio unitario $ 34,57- precio total: $ 691,40.Renglón: 35 cantidad: 84 - precio unitario $ 35,97- precio total: $ 3.021,48.Renglón: 36 cantidad: 70 - precio unitario $ 35,97- precio total: $ 2.517,90.Renglón: 38 cantidad: 25 - precio unitario $ 57,97- precio total: $ 1.449,25.Subtotal: $ 55.563,90.
Suministros White S.A.
Renglón: 4 cantidad: 56 - precio unitario $ 35,70- precio total: $ 1.999,20.Renglón: 5 cantidad: 12 - precio unitario $ 18,80- precio total: $ 225,60.Renglón: 6 cantidad: 180 - precio unitario $ 9,00- precio total: $ 1.620,00.Renglón: 8 cantidad: 40 - precio unitario $ 190,15- precio total: $ 7.606,00.Renglón: 16 cantidad: 90 - precio unitario $ 10,40- precio total: $ 936,00.Renglón: 18 cantidad: 110 - precio unitario $ 40,70- precio total: $ 4.477,00.Renglón: 27 cantidad: 7 - precio unitario $ 20,75- precio total: $ 145,25.Renglón: 28 cantidad: 4 - precio unitario $ 22,50- precio total: $ 90,00.Renglón: 29 cantidad: 4 - precio unitario $ 783,50- precio total: $ 3.134,00.Renglón: 32 cantidad: 50 - precio unitario $ 50,95- precio total: $ 2.547,50.Subtotal: $ 22.780,55.Visup Farm SRL
Renglón: 10 cantidad: 8 - precio unitario $ 56,62- precio total: $ 452,96.Renglón: 14 cantidad: 10 - precio unitario $ 56,62- precio total: $ 566,20.Renglón: 18 cantidad: 550 - precio unitario $ 40,69- precio total: $ 22.379,50.Renglón: 26 cantidad: 110 - precio unitario $ 116,88- precio total: $ 12.856,80.Renglón: 34 cantidad: 60 - precio unitario $ 56,62- precio total: $ 3.397,20.Subtotal: $ 39.652,66.Total preadjudicado: ciento veintún mil doscientos veintisiete con 11/100 ($
121.227,11.-)
Fundamento de la Preadjudicación: Dr. Jorge Cesarini, Dra. Stella Maris Filipini,
Sra. Patricia Ciappetta.
Vencimiento validez de oferta:
Lugar de exhibición del acta: Hospital de Odontología “Dr. José Dueñas“ sito en
Muñiz 15, un día de exhibición a partir del 31/5/2013 en Oficina de Compras.
Daniel Basovich
Director Odontólogo
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Jorge Coda
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 2194
Inicia: 31-5-2013

Vence: 31-5-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA "DR. JOSÉ DUEÑAS"
Preadjudicación - Expediente N° 1.488.776/HMO/13
Licitación Privada N° 160/HMO/13.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1132/2013
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: toallas de papel y jabón líquido antibacteriano
Firmas preadjudicadas:
Euqui S.A.
Renglón: 1 cantidad: 5.500- precio unitario $ 11,14- precio total: $ 61.270,00.Subtotal: $ 61.270,00
Valot S.A.
Renglón: 2 cantidad: 800 - precio unitario $ 73,97- precio total: $ 59.176,00.Subtotal: $ 59.176,00.Total preadjudicado: pesos ciento veinte mil cuatrocientos cuarenta y seis con
00/100 ($ 120.446,00.-)
Fundamento de la Preadjudicación: Dr. Jorge Cesarini, Dra. Stella Maris Filipini,
Sra. Raquel Noguera.
Vencimiento validez de oferta: 10/7/2013.
Lugar de exhibición del acta: Hospital de Odontología “Dr. José Dueñas“ sito en
Muñiz 15, un día de exhibición a partir del 31/05/2013 en Oficina de Compras.
Alfredo Basovich
Director Odontológico
Jorge Nelson Coda
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 2189
Inicia: 31-5-2013

Vence: 31-5-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI”
Adjudicación - Expediente Nº 369097-MGEYA/13
Disposición aprobatoria Nº 148-HGADS/13
Contratación Directa Nº 1033/13.
Rubro: Ayudas médicas, a favor de los pacientes Girón Rodolfo y Flores Álvaro Juan
Carlos, con destino al Servicio de Neurocirugía.
Firma adjudicada:
Vasculart S.A.
Renglón: 01 – Cantidad: 02 Unidad - Precio unitario: $24.900,00– Precio Total:
$49.800,00.Renglón: 02 – Cantidad: 06 Unidad - Precio unitario: $4.600,00– Precio Total:
$27.600,00.Renglón: 03 – Cantidad: 08 Unidad - Precio unitario: $4.900,00– Precio Total:
$39.200,00.Total: pesos ciento dieciséis mil seiscientos ($ 116.600,00)
Encuadre legal: Art. 28 inc) 1 Ley Nº 2095/06; Decreto Nº 754/08.
Observaciones: Se adjudico según Informe Técnico.
Sergio R. Auger
Director Medico
Diego A. Rizzo
Coordinador de Gestión Económico Financiero
OL 2199
Inicia: 31-5-2013

Vence: 31-5-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO "DR. BRAULIO MOYANO"
Adquisición de cartuchos- Expediente Nº 1432127/HNBM/13
Llámese a Contratación Directa por Urgencia Nº 4025/SIGAF/13
Adquisición: “ Cartuchos"
Fecha de apertura: 3/6/2013, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 14 hs. hasta 24 hs., antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12. hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
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Cierre de ofertas: 3/6/2013, a las 10 hs. (fecha de apertura), Oficina de Compras y
Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2750 1º piso. Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Alberto Monchablon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión, Administrativa, Económica y Financiera
OL 2190
Inicia: 31-5-2013

Vence: 31-5-2013
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Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Servicio de impresiones digitales de los exámenes “CLE” - Expediente Nº
1091553/2013
Llamase a Licitación Pública Nº 1080/SIGAF/13, cuya apertura se realizará el día
6/6/2013, a las 15 hs., para el servicio de impresiones digitales de los exámenes
“CLE”.
Repartición destinataria: Dirección General de Planeamiento Educativo.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones sita en la Av. Paseo Colón 255, 2º piso frente, de lunes a viernes en el
horario de 9 a 16 hs.
Lugar de apertura: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones –
Departamento de Compras del Ministerio de Educación- sito en la Av. Paseo Colón
255, 2º piso frente.
Graciela Mónica Testa
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones
OL 2174
Inicia: 31-5-2013

Vence: 31-5-2013
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Trabajos de rehabilitación integral - Expediente Nº 587108/2013
Programa Plan de Obras - Financiamiento del Ministerio de Educación de la
Nación
Licitación Pública Nº 7-13
Objeto del llamado: Trabajos de rehabilitación integral en el edificio de la Escuela N°
8 D.E. Nº 13, sita en Homero 2159 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10:00 hs. a 17: 00 hs.
Valor del Pliego: $ 1.000 (Pesos mil)
Presupuesto oficial: $ 5.999.499,63 (Pesos cinco millones novecientos noventa y
nueve mil cuatrocientos noventa y nueve con sesenta y tres centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Escuela N° 8 D.E. 13º, sita en Homero 2159,
de la Ciudad de Buenos Aires. A partir de las 10:30 horas.
Fecha/hora de apertura: 28 de junio de 2013 a las 12:00 hs. Las ofertas se recibirán
únicamente el día fijado para la apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el
horario indicado en los pliegos licitatorios.
Fecha/hora de visita a obra: 14 de junio de 2013 a las 11:00 hs.
Lugar de apertura: Escuela N° 8 D.E. 13º, sita en Homero 2159, de la Ciudad de
Buenos Aires.
Plazo de ejecución de las obras: 300 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Marcelo Aníbal Loprete
Director General

OL 1978
Inicia: 21-5-2013

Vence: 10-6-2013
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Ministerio de Desarrollo Urbano

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Soluciones habitacionales barrio parque Donado Holmberg. Puesta en
valor y refuncionalización - Expediente N° 2.459.531/2013
Llámese a Licitación Pública Nº 1285/2013. Obra “Soluciones habitacionales barrio
parque Donado Holmberg. Puesta en valor y refuncionalización del edificio sito en la
calle Pedro Ignacio Rivera N° 4217 – 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 hs. del día 17 de junio de
2013 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del
Ministerio de Desarrollo Urbano.
Fernando Codino
Director General
OL 2179
Inicia: 31-5-2013

Vence: 6-6-2013
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MINISTERIO DE CULTURA
ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
Preadjudicación - Expediente N° 636.749/2012
Licitación Pública N° 424/2012.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1169/2013.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Electricidad y Electrónica
Objeto de la contratación: adquisición de Lámparas y Tubos varios
Firmas preadjudicadas:
Ylum SA
Renglón: 2 - Cantidad: 200 - Precio unitario: $ 9,56 - Precio Total: $ 1.912,00.Renglón: 10 - Cantidad: 20 - Precio unitario: $ 68,80 - Precio Total: $ 1.376,00.Renglón: 12 - Cantidad: 50 - Precio unitario: $ 5,64 - Precio Total: $ 282,00.Renglón: 25 - Cantidad: 200 - Precio unitario: $ 23,59 - Precio Total: $ 4.718,00.Renglón: 26 - Cantidad: 100 - Precio unitario: $ 25,80 - Precio Total: $ 2.580,00.Renglón: 27 - Cantidad: 4000 - Precio unitario: $ 8,00 - Precio Total: $ 32.000,00.Renglón: 28 - Cantidad: 200 - Precio unitario: $ 23,59 - Precio Total: $ 4.718,00.Subtotal: Cuarenta y siete mil quinientos ochenta y seis ($47.586,00).
Electricidad Chiclana De Santoianni y Rodriguez SH
Renglón: 5 - Cantidad: 200 - Precio unitario: $ 6,25 - Precio Total: $ 1.250,00.Renglón: 9 - Cantidad: 50 - Precio unitario: $ 47,50 - Precio Total: $ 2.375,00.Renglón: 11 - Cantidad: 20 - Precio unitario: $ 239,00 - Precio Total: $ 4.780,00.Renglón: 17 - Cantidad: 200 - Precio unitario: $ 5,25 - Precio Total: $ 1.050,00.Renglón: 18 - Cantidad: 24 - Precio unitario: $ 15,90 - Precio Total: $ 381,60.Subtotal: Nueve mil ochocientos treinta y seis con 60/100 ($9.836,60).
Faral SRL
Renglón: 21 - Cantidad: 200 - Precio unitario: $ 22,03 - Precio Total: $ 4.406,00.Renglón: 22 - Cantidad: 50 - Precio unitario: $ 8,65 - Precio Total: $ 432,50.Renglón: 29 - Cantidad: 200 - Precio unitario: $ 22,65 - Precio Total: $ 4.530,00.Subtotal: Nueve mil trescientos sesenta y ocho con 50/100 ($9.368,50).
Licicom SRL
Renglón: 1 - Cantidad: 200 - Precio unitario: $ 10,28 - Precio Total: $ 2.056,00.Renglón: 6 - Cantidad: 500 - Precio unitario: $ 10,16 - Precio Total: $ 5.080,00.Renglón: 7 - Cantidad: 500 - Precio unitario: $ 10,16 - Precio Total: $ 5.080,00.Renglón: 8 - Cantidad: 1000 - Precio unitario: $ 10,16 - Precio Total: $ 10.160,00.Subtotal: Veinti dos mil trescientos setenta y seis ($22.376,00).
Eurolighting SA
Renglón: 3 - Cantidad: 200 - Precio unitario: $ 3,20 - Precio Total: $ 640,00.Renglón: 4 - Cantidad: 100 - Precio unitario: $ 4,90 - Precio Total: $ 490,00.Renglón: 13 - Cantidad: 100 - Precio unitario: $ 68,00 - Precio Total: $ 6.800,00.Renglón: 14 - Cantidad: 200 - Precio unitario: $ 18,50 - Precio Total: $ 3.700,00.Renglón: 15 - Cantidad: 100 - Precio unitario: $ 4,90 - Precio Total: $ 490,00.Renglón: 16 - Cantidad: 100 - Precio unitario: $ 67,00 - Precio Total: $ 6.700,00.Renglón: 19 - Cantidad: 200 - Precio unitario: $ 17,80 - Precio Total: $ 3.560,00.Renglón: 20 - Cantidad: 200 - Precio unitario: $ 19,00 - Precio Total: $ 3.800,00.-
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Renglón: 23 - Cantidad: 30 - Precio unitario: $ 72,45 - Precio Total: $ 2.173,50.Renglón: 24 - Cantidad: 50 - Precio unitario: $ 33,40 - Precio Total: $ 1.670,00.Renglón: 30 - Cantidad: 200 - Precio unitario: $ 18,00 - Precio Total: $ 3.600,00.Subtotal: Treinta y tres mil seiscientos veintitrés con 50/100 ($33.623,50).
Total preadjudicado: ciento veintidós mil setecientos noventa con 60/100
($122.790,60).
Fundamento de la preadjudicación: Marcela Andrea Rodríguez - Juan M López
Castro - Vanesa Tobar.
Vencimiento validez de oferta: 27/5/2013
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, sito en Cerrito 624 C.A.B.A., un
día a partir de 30/5/2013 en cartelera.
Pedro Pablo García Caffi
Director General y Artístico
OL 2156
Inicia: 30-5-2013

Vence: 31-5-2013

Nº4165 - 31/05/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 183

Ministerio de Desarrollo Económico

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Contratación de Servicio de Desarrollo de Plataforma Online de Mapa Interactivo
de la Oferta Científica y Tecnológica - Expediente Electrónico Nº 674.634/13
Llámase a Licitación Pública N° 1213/13, para el día 18 de Junio de 2013, a las 14
horas para la Contratación de un Servicio de Desarrollo de Plataforma Online de Mapa
Interactivo de la Oferta Científica y Tecnológica de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, conforme el régimen establecido por la Ley Nº 2.095 y Decretos
Reglamentarios.
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 Compras y Contrataciones de
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo
Económico, sita en Bartolomé Mitre 575, piso 4º, de lunes a viernes en el horario de 12
a 18 horas, tel. 4131-5900 Interno N° 152.
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 18 de junio de 2013.
Fecha, hora y lugar de apertura: La apertura de sobres se llevará a cabo el día 18 de
Junio 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 2177
Inicia: 31-5-2013

Vence: 31-5-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 659.143/2013
Licitación Pública Nº 393/13.
Contratación de Adquisición de Mobiliario
Etapa Única.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1201/2013
Encuadre legal: Ley Nº 2.095 – art. 31
Fecha de apertura: 6/5/2013 a las 14 horas.
Rubro: Equipamiento para Oficina
Repartición solicitante: Dirección General Gestión de Actividades Científicas y
Tecnológicas (Subsecretaría de Desarrollo Económico).
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Ofertas presentadas: Una (1). De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
1135/2013 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: RS
Equipamientos S.R.L.
Observaciones:
Licitación sin efecto, atento lo solicitado por la Dirección General Gestión de
Actividades Científicas y Tecnológicas (Subsecretaría de Desarrollo Económico)
Oferta desestimada:
Reng. 1 – RS Equipamientos S.R.L.
Reng. 2 – RS Equipamientos S.R.L.
Reng. 3 – RS Equipamientos S.R.L.
Reng. 4 – RS Equipamientos S.R.L.
Reng. 5 – RS Equipamientos S.R.L.
Fundamento: Art. 106/108, Ley Nº 2.095
Vencimiento validez de oferta: 20/6/2013.
Anuncio de preadjudicación: Art. 108 reglamentario del Decreto Nº 754/08.
Imputación: El gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la
partida presupuestaria del ejercicio en vigencia.
Paula Villalba
Directora General
OL 2176
Inicia: 31-5-2013

Vence: 31-5-2013
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 126.458/2013
Contratación Directa Nº 1.760/13.
Etapa Única.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.219/2013
Encuadre legal: Ley Nacional Nº 13.064 y Ley Nº 2.095
Fecha de apertura: 22/04/2013 a las 14 horas.
Rubro: Servicios (Contratación de un Servicio de Instalación y Habilitación de Gas
Natural).
Repartición solicitante: Dirección General de Infraestructura y Administración
(Subsecretaría de Deportes).
Ofertas presentadas: Dos (2). De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
925/2013 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Access
Group SRL, Uribe Gerardo Javier.
Obra 5524- Instalación y Habilitación de Servicio de Gas Natural en Polideportivo
Colegiales
Firma preadjudicada:
Uribe Gerardo Javier – Precio Total $ 147.000,00
Imputación: El gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la
partida presupuestaria del ejercicio en vigencia.
Paula Villalba
Directora General
OL 2178
Inicia: 31-5-2013

Vence: 31-5-2013
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN
Obra relevamiento, información, mantenimiento preventivo y correctivo,
renovación y readecuación de ramales terciarios y conexiones domiciliarias de
la red de agua potable de las Villas 31 y 31 bis”- Expediente Nº 1.108.556/11
Llámase a Licitación Pública N° 486/2013 para el día 27 de Junio de 2013, a las 12
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
contratación de la Obra Pública: “Relevamiento, información, mantenimiento
preventivo y correctivo, renovación y readecuación de ramales terciarios y conexiones
domiciliarias de la red de agua potable de las villas 31 y 31 bis”
Presupuesto oficialSiete millones doscientos mil ($ 7.200.000.-)
Plazo de ejecución: 24 (veinticuatro) meses corridos
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos en forma gratuita y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 27
de Junio de 2013 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas,
en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lisandro A. Greco
Subsecretario de Administración

OL 2060
Inicia: 27-5-2013

Vence: 7-6-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra "Puesta En Valor Parque Tres De Febrero Entorno Lago Regatas" Expediente N° 383.169/12
Llámase a Licitación Pública N° 617/2013 para el día 18 de junio de 2013, a las 12
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
contratación de la Obra "Puesta En Valor Parque Tres De Febrero Entorno Lago
Regatas"
Presupuesto oficial: pesos nueve millones novecientos veintitrés mil once con
setenta y nueve centavos ($ 9.923.011,79.-);
Plazo de ejecución: 120 (ciento veinte) días corridos
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos en forma gratuita y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs.
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Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 18 de
junio de 2013 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas, en
el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ezequiel Pazos Verni
Director General
OL 2016
Inicia: 23-5-2013

Vence: 31-5-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra: “Servicio de Operación y Mantenimiento de la Estación de Bombeo del
Arroyo White”- Expediente N° 574.296/11
Llámase a Licitación Pública N° 684/2013 para el día 26 de junio de 2013, a las 12:00
hs., de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
contratación de la Obra “SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA
ESTACIÓN DE BOMBEO DEL ARROYO WHITE”.
Presupuesto oficial: PESOS DOCE MILLONES ($12.000.000,00.-).
Plazo de ejecución: cuarenta y ocho (48) 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 26
de junio de 2013, a las 12:00 hs., momento en que se realizará la apertura de las
ofertas, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ezequiel Pazos Verni
Director General

OL 2005
Inicia: 23-5-2013

Vence: 5-6-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra: “Puesta en valor del bajo autopista anexo a la Estación Plaza de los
Virreyes”- Expediente Nº 792.941/13
Llámase a Licitación Pública Nº 1087/2013 para el día 14 de junio de 2013, a las 12:00
hs., de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
contratación de la Obra “PUESTA EN VALOR DEL BAJO AUTOPISTA ANEXO A LA
ESTACIÓN PLAZA DE LOS VIRREYES”.
Presupuesto oficial: PESOS SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y
OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON NOVENTA Y NUEVE
CENTAVOS ($6.858.255,99.-).
Plazo de ejecución: 4 (cuatro) meses corridos.
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Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos en forma gratuita y consultados, en 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 14
de junio de 2013, a las 12:00 hs., momento en que se realizará la apertura de las
ofertas, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ezequiel Pazos Verni
Director General

OL 2004
Inicia: 23-5-2013

Vence: 31-5-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente Nº 1.003.474/2013
Licitación Pública Nº 572/SIGAF/2013
“Alquiler de Cocheras”
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 29 días del mes de Mayo del año 2013,
se reúne la Comisión Evaluadora de Ofertas, designada por Disposición Nº
134/DGTALMAEP/13, con la presencia de las Srtas. Delfina Vila Moret (D.N.I.
35.727.615), María Florencia Polero (D.N.I. 31.604.749) y Daniela Juan (D.N.I.
34.216.636), con el objeto de evaluar la documentación contenida en el sobre
correspondiente a la oferta presentada en la Licitación Pública de referencia, de
acuerdo a lo solicitado en los Pliegos de Bases y Condiciones, y de conformidad con lo
prescripto por la Ley N° 2.095, su Decreto reglamentario y modificatorios.
Celebrado el Acto de Apertura el día 27 de Mayo de 2013 a las 12:00 horas, se deja
constancia de la presentación del siguiente Oferente:
1) Garve S.A.C.F.
Analizada la documentación presentada, se procede a realizar la evaluación
administrativa, económica y técnica.
De dicho análisis se colige que:
1) Garve S.A.C.F.
Se deja constancia que la oferta cumple con la totalidad de los requisitos
administrativos, técnicos y económicos exigidos, tal como luce en el Anexo I del
presente Dictamen.
Atento a lo hasta aquí expuesto y teniendo en cuenta que, la única oferente reúne los
requisitos económicos, administrativos y técnicos exigidos en los Pliegos de Bases y
Condiciones que rigen la presente contratación, esta Comisión aconseja la
adjudicación para el servicio mencionado a la firma GARVE S.A.C.F., por el total de
pesos un millón ciento ochenta y ocho mil ($1.188.000.-) en un todo de acuerdo a lo
establecido en los Art. 108 y 109 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario y
modificatorios.
Concluida esta labor, se cierra el acto y leída la presente, se firma de conformidad por
todos los miembros de la Comisión Evaluadora designada.
ANEXO
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Ezequiel Pazos Verni
Director General
OL 2175
Inicia: 31-5-2013

Vence: 31-5-2013
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Postergación - Expediente Nº 822.272/2013
Postérgase la Licitación Pública N° 728/SIGAF/2013, cuya fecha de apertura de
ofertas se encontraba prevista para el día 30 de mayo de 2013 a las 14 hs. para el día
12 de junio de 2013 a las 12 hs., referente a la adquisición de Carretillas y Grupos
Electrógenos -Equipamiento de Centros Verdes.
Ezequiel Pazos Verni
Director General
OL 2193
Inicia: 31-5-2013

Vence: 31-5-2013
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Adquisición de equipos informáticos - Expediente Nº 1.772.411/13
Llámese a Licitación Pública Nº 8618-0075-LPU13, cuya apertura se realizará el día
12/06/2013, a las 12 hs., para la adquisición de equipos informáticos notebooks,
computadoras de escritorio, tablets, netbooks e impresoras con insumos, mediante el
sistema Buenos Aires Compras (BAC).
Repartición destinataria: AGIP.
Consultas de pliegos: en el sitio web de Buenos Aires Compras:
www.buenosairescompras.gob.ar
y
en
el
sitio
de
Compras
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Fabián Fernández
Subdirector General Técnico Administrativo
y de Gestión Operativa
OL 2198
Inicia: 31-5-2013

Vence: 3-6-2013
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Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes
CONSEJO DE LOS DERECHOS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
Circular Aclaratoria sin Consulta Nº 1/2013
Expediente Nº 1010713/2013
Licitación Pública Nº 651/SIGAF/2013.
Motivo: S/Servicio de Mensajería.
En el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que obra en el Expediente Nº
1010713/2013 se omitió agregar el Anexo III, que forma parte del mismo, por lo que se
procede a agregarlo y publicarlo de acuerdo a la normativa vigente.

DISPOSICIÓN Nº 5 /CDNNYA/13
ANEXO III
Servicio de mensajería extraordinario:
Se deberá cotizar el valor base de la Unidad de Trámite o Servicio:

1) Capital Federal: División en las zonas 1, 2 y 3 a los fines de cotizar
la Unidad de Servicio o de Trámite para servicios de mensajería en
moto extraordinario:

2) Adicional por lluvia, demoras, paradas, y/o demás detalles
que hacen al servicio requerido.

3) Provincia de Buenos Aires, establecer la Unidad de Servicio
o de Trámite de acuerdo a la zona Norte, Noroeste, Oeste,
Suroeste, Sur, y por localidad, con todas las especificaciones
que sean necesarios a los fines de su cotización, según
detalle estimado adjunto
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Localidad

Valor * Localidad

Norte
ACASSUSO
BECCAR
BENAVIDES
BOULOGNE
CAMPANA
DEL VISO
DON TORCUATO
EL TALAR DEL
PACHECO
ESCOBAR
FLORIDA

Noroeste
BELLA VISTA
CAMPO DE
MAYO
CASEROS
DERQUI
EL PALOMAR
HURLINGHAM
J . C .PAZ

GARÍN

J INGENIEROS
J.L.SUAREZ
M. CORONADO
PABLO
PODESTA

GRAL. PACHECO
LA LUCILA

PILAR
SÁENZ PEÑA

LOS POLVORINES
MARTÍNEZ
MUNRO

SAN ANDRÉS
SAN MARTÍN
SAN MIGUEL
SANTO
LUGARES
VILLA
BALLESTER
VILLA BOSCH

OLIVOS
SAN FERNANDO
SAN ISIDRO
TIGRE
TORTUGUITA
VICENTE LÓPEZ
VICTORIA
VILLA ADELINA
ZARATE
Oeste
CASTELLAR
CIUDADELA

FCO. ALVAREZ
GRAL RODRÍGUEZ
HAEDO
ISIDRO CASANOVA
ITUIZAINGO
M AGOSTA
MERLO
MORENO
MORÓN
RAFAEL CASTILLO
RAMOS MEJIA
SAN A DE PADUA
SAN JUSTO
VILLA
INSUPERABLE
*UdS Unidad de
servico
*UT unidad trámite

VILLA LYNCH
VILLA
MARTELLI
VILLA TESEI
Suroeste
ALDO BONZI
CAÑUELAS
CIUDAD EVITA
G CATAN
GRAL. HORNOS
GRAL LAS
HERAS
LA FERRERE
LOMA
HERMOSA
LOMAS DEL
MIRADOR
LUJAN
MARCOS PAZ
MERCADO
CENTRAL
TABLADA
TAPIALES
VILLA CELINA
VILLA MADERO

Valor
*
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Valor
*

Localidad
Sur ramal
pavón
ADROGUE
ALSINA
BANFIELD
BURZACO
CLAYPOLE
ESCALADA
EZEiZA
GERLI
GLEW
LANUS
LLAVALLOL
LOMAS DE
ZAMORA
LONGCHAMPS
MONTE
GRANDE
SPEGAZZINI
TEMPERLEY
TURDERA
V DOMINICO
Sur ramal
calchaquí
AVELLANEDA
BERAZATEGUI
BERISSO
BERNAL
BOSQUES
CALZADA
CITIBELL
DON BOSCO
ENSENADA
FLORENCIO
VÁRELA
GONNET

LA PLATA
QUILMES
RANELAGH
SAN VICENTE
SARANDI
VILLA ELISA
WILDE
HUDSON

María Teresa Matabacas
Directora General Legal Técnica y Administrativa

OL 2107
Inicia: 29-5-2013

Vence: 30-5-2013
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Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
COMISIÓN CONJUNTA DE ADMINISTRACIÓN
Contratación del servicio de limpieza integral, mantenimiento diario y provisión
de insumos sanitarios - Expediente CCAMP Nº 03/13
RESOLUCION CCAMP 16/13.
Expediente CCAMP Nº 03/13.
Licitación Pública CCAMP Nº 02/13.
Objeto de la contratación: La Licitación Pública CCAMP Nº 02/13 tiene por objeto la
contratación del servicio de limpieza integral, mantenimiento diario y provisión de
insumos sanitarios para dependencias del Ministerio Público de la C.A.B.A.
Lugar de consulta y retiro del pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones
Generales y de Bases y Condiciones Particulares podrán ser:
a) Descargados de la página Web del MPF: www.mpf.jusbaires.gov.ar
b) Solicitados por correo electrónico a: comprasmpf@jusbaires.gov.ar
Los interesados que obtengan los pliegos por alguno de los medios mencionados
anteriormente
deberán
informar
por
correo
electrónico
a
comprasmpf@jusbaires.gov.ar como así también su razón social, N° de CUIT,
dirección, teléfono y correo electrónico oficial.
c) Consultados y retirados en la Unidad Operativa De Adquisiciones del MPF, sita en
la Av. Paseo Colón 1333, piso 10º de esta Ciudad, de lunes a viernes, en el horario de
9 a 17 horas, hasta el día y hora de la apertura.
Los pliegos son gratuitos.
Lugar de entrega de las ofertas: Las ofertas deberán ser presentadas de lunes a
viernes en el horario de 9 a 17 horas y hasta las 11 horas del día 25 de junio de 2013,
en la Mesa de Entradas del MPF sita en la Av. Paseo Colón 1333 piso 10° de la
C.A.B.A.
Lugar y fecha de apertura de ofertas: La apertura de los sobres será pública y
tendrá lugar el día 25 de junio de 2013 a las 11:15 horas, en la sede de la Unidad
Operativa de Adquisiciones del MPF, Av. Paseo Colón 1333 piso 10º, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de la oferta: Los oferentes deberán mantener las ofertas
por el término de treinta (30) días, contados a partir de la fecha de apertura de las
ofertas. Al vencimiento del plazo fijado para el mantenimiento de las ofertas, éstas se
prorrogan automáticamente por igual plazo, salvo manifestación expresa en contrario
por parte del oferente, la que deberá constar junto con su oferta económica.
Si el oferente no mantuviera el plazo estipulado en el párrafo anterior, será facultad del
MP considerar o no las ofertas así formuladas, según convenga a sus propios
intereses.
Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la Licitación Pública CCAMP Nº
02/13 asciende a la suma de pesos dos millones setecientos veintisiete mil setecientos
ochenta ($2.727.780,00) IVA incluido.
Musa – Kestelboim –Garavano
Ministerio Público de la CABA
OL 2171
Inicia: 30-5-2013

Vence: 31-5-2013
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Consejo de la Magistratura

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, INFRAESTRUCTURA
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES

Y

Adquisición de Equipamiento de Redes - Expediente CM Nº DCC-135/13 -0
RESOLUCIÓN CAFITIT N° 40/2013
Adquisición de Equipamiento de Redes
Expediente CM Nº DCC-135/13 -0
Licitación Pública Nº 15/2013
Objeto: Adquisición de Equipamiento de Redes para las dependencias del Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem
684, Piso 1º Frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas; o al
teléfono 4011-1357, o en la página web:www.jusbaires.gov.ar.
Reunión Informativa: La Dirección de Compras y Contrataciones realizará una
reunión informativa para los interesados el 7 de junio a las 16:00 hs, en Av. Leandro
N. Alem 684, Piso 1º Frente, de esta Ciudad.
Adquisición de Pliegos: Hasta el día anterior a la fecha fijada para la apertura de las
ofertas, en la Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes, de 11.00 a
17.00 horas, previo depósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente Nº 769/8
en la sucursal 53 del Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675,
presentando original y copia del talón de depósito para su adquisición.
Precio de los pliegos: $ 10.000.Presentación de las ofertas: hasta las 12 horas del día 17 de junio de 2013, en la
Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684, entrepiso
contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y lugar de apertura: 17 de junio de 2013, a las 12:00 horas, en la sede de este
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, Piso 5º contrafrente, Ciudad de Buenos
Aires.
Horacio Lértora
Dirección de Compras y Contrataciones
OL 2172
Inicia: 30-5-2013

Vence: 31-5-2013

Nº4165 - 31/05/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
Aires

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Adjudicación - Nota Nº 2541/IVC/13
Acta de Preadjudicación Nº 10/13
Objeto: Contratación Directa Nº 10/13 - Reparación de Motores y Bombas para Bº
Piedrabuena y Soldati - Nota Nº 2541/IVC/2013.
De acuerdo a lo dispuesto por Acta de Directorio Nº 2449/D/2012 y Nº 2501/D/2013,
se reúnen los integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas, Dr. Iván Kerr, Dra.
Sandra Noemí Villar, Arq. Gabriela Inés Zimerman y Cdra. Verónica Paula Abad, con
el objeto de evaluar la documentación de la Oferta presentada a la Contratación del
Motivo, cuyo presupuesto estimado asciende a la suma de Pesos Trescientos Nueve
Mil Novecientos con 00/100 ($ 309.900,00.-) según Solicitud de Gastos de fs. 9.
A fs. 1 la Gerencia Logística inicia las presentes actuaciones describiendo la situación
imperante en los obradores de los Barrios Piedrabuena y Soldati, manifestando que:
“...hay actualmente varias bombas y motores del sistema de aprovisionamiento de
agua de los complejos que han sufrido roturas durante los últimos meses, estando
funcionando algunas cisternas con una única bomba que en caso de romperse genera
condiciones de emergencia dado que es necesario cortar con la provisión de agua
para su reemplazo; además en algunos casos no se cuenta con bombas sustitutas”.
Asimismo expresa que “tanto los motores y bombas deben ser enviados a un único
taller especializado, dado que es necesario desarmar los mismos para determinar el
alcance de los trabajos a realizar y que en tal sentido se recomienda la firma Motyvar
S.R.L., .... , la que habitualmente presta el servicio a contratar, resultando los trabajos
de conformidad para esta área”
Cabe destacar que mediante dictamen de la Gerencia de Asuntos Jurídicos de fs. 16,
la mencionada área efectúa el correspondiente encuadre conforme las Disposiciones
del Inc. 7º, Art. 28 de la Ley 2095 de Compras y Contrataciones.
Conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas Nº 19/13 obrante a fs. 18/19, con
fecha 10 de Mayo de 2013, se recibió la Oferta Nº 1 de la empresa MOTYVAR S.R.L.
Llamada a intervenir la Sub Gerencia Administración Logística expresa a fs. 37 que la
oferta presentada “cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y que se
entiende como válida la aclaración hecha para el renglón 100” en la solicitud de
cotización que obra a fs. 20.
Habiendo analizado la documentación que rige la presente Contratación se observa
que la Oferta Nº 1 de la empresa MOTYVAR S.R.L. cumplimenta la requisitoria de la
documentación licitaria.
Se adjunta consulta efectuada del estado registral de la Empresa oferente (fs. 38).
Por lo hasta aquí expuesto, esta Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda:
1- Adjudicar la Contratación Directa Nº 10/13 - Reparación de Motores y Bombas para
los Barrios Piedrabuena y Soldati - conforme las previsiones del Art. 28, Inc. 7º de la
Ley Nº 2095 de Compras y Licitaciones de la CABA - a la Oferta Nº 1 de la Empresa
MOTYVAR S.R.L por un total de Pesos Trescientos Seis Mil Trescientos Treinta y
Cinco con 70/100.- ($ 306.335,70.-) conforme surge del Anexo I adjunto a la presente,
por resultar su oferta conveniente y ajustarse a los requerimientos de la
documentación licitaria.
Se deja constancia que corresponde publicar la presente y dar vista al oferente, en los
términos del Artículo 108 del Decreto Nº 754/08, Reglamentario de la Ley de Compras
y Contrataciones Nº 2095.
Luego de concluida la labor de esta Comisión, se cierra el presente Acto firmando los
suscriptos conformidad.
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Arq. Gabriela I. Zimerman - Dra. Sandra N. Villar - Cdora. Verónica P. Abad - Dr. Iván
Kerr.
El anexo I podrá ser consultado en www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
o en el IVC (Sub Gerencia de Compras y Licitaciones, Carlos Pellegrini 211, 6º piso –
Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
Iván Kerr
Gerente General
CV 13
Inicia: 31-5-2013

Vence: 31-5-2013

Nº4165 - 31/05/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 198

Agencia de Sistemas de Información

AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Contratación Servicio de Quality control - Expediente N° 746271/13
Llámase a Licitación Pública N° 8056-0041, a realizarse el 6 de junio de 2013 a las 14
hs., para la Contratación Servicio de Quality control.
Valor del pliego: Sin Valor.
Los Pliegos de Bases y Condiciones y demás documentación de la presente
contratación se encuentran a disposición de los interesados para su consulta y
adquisición en el sitio Buenos Aires Compras (BAC)
Asimismo, podrán ser consultados en la página Web:
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Carlos Dacharry
Director General
Dirección General Técnica Administrativa y Legal
OL 2147
Inicia: 30-5-2013

Vence: 31-5-2013
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Defensor General - Ministerio Público CABA

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
DEFENSORÍA GENERAL
Adjudicación - Expediente Nº 474/12
Obra Menor Nº 01/13
Expediente Nº 474/12
Objeto: Sede Callao 25 S/Obra Entrepiso
Resolución DG Nº204/13
1º.- Adjudicar a la firma BONALDI CONSTRUCCIONES S.R.L. CUIT 30-70744361-4,
la Obra Menor Nº 1/13, tendiente a la contratación de la ejecución de los trabajos de
readecuación del entrepiso del inmueble ubicado en Av. Callao 25, correspondiente a
este Ministerio Público de la Defensa, por el monto total PESOS TRESCIENTOS
CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DOCE CON 68/100 ($ 346.812,68), por las
razones expuestas en los considerandos de la presente
2º.- DESESTIMAR las ofertas presentadas por las firmas SUNIL S.A. CUIT 3051635424-7 y ESTUDIO INGENIERO VILLA S.R.L. CUIT 30-70797748-1, por resultar
inconvenientes en términos económicos.
3º.- AFECTAR definitivamente el monto indicado en el Art. 1º a las partidas
presupuestarias correspondientes.
Con lo dictaminado, se remiten las presentes actuaciones a la Oficina de
Administración y Presupuesto a sus efectos.
Firmado: Dc Mario Jaime Kestelboim
Alejandro Guyon
Jefe de Departamento de Compras y Contrataciones
OL 2200
Inicia: 31-5-2013

Vence: 31-5-2013
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UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)
Preadjudicación - Expediente Nº 368.415/UCAS/2013
Licitación Pública Nº 618/SIGAF/2013
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1173/SIGAF/2013
Rubro: Salud.
Objeto: Adquisición de Salud Sexual y Tiras Reactivas.Firmas preadjudicadas:
DNM Farma S.A.
Renglón: 1 – Cantidad 567000 Gragea - Precio Unitario $ 0,6990 - Precio Total $
396.333,00.Renglón: 2 – Cantidad 20000 Tira - Precio Unitario $ 3,5800 - Precio Total $
71.600,00.No se consideran:
Iraola y Cía. S.A.: Desestimada por no cumplimentar con el Art. 14º del Pliego de
Bases y Condiciones Generales.Laboratorio Elea S.A.C.I.F.Y.A.: Desestimada por no cumplimentar con el Art. 13º del
Pliego de Bases y Condiciones Generales.Ofertas Inadmisibles:
Renglón Nº 2: Medi Sistem S.R.L. y Científica Parque Centenario S.R.L. (básica y
alternativa), desestimadas de acuerdo con lo asesorado técnicamente.Observaciones:
Se ha excedido el plazo legal para la concreción del presente Dictamen de Evaluación,
en virtud del tiempo que insumiera el análisis de la documentación correspondiente,
convocatoria del Asesor Técnico interviniente y solicitud de mejora de oferta,
impidiendo cumplir con los plazos establecidos en el art. 106 del Decreto 754/08,
reglamentario de la Ley 2095.La adjudicación aconsejada lo ha sido por ser la oferta mas conveniente, conforme los
términos del Art. 108, de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº754/GCABA/2008,
modificado por el Decreto Nº 109/13 y el Decreto Nº 232/10 modificado por el Decreto
Nº 547/12.
Total preadjudicado: cuatrocientos sesenta y siete mil novecientos treinta y tres con
00/100 centavos ($ 467.933,00).Fundamento de la preadjudicación: Sra. Sandra Mónica Varela – Ing. Carlos
Servente – Lic. Federico Arata.
Vencimiento validez de oferta: 12/7/2013
Lugar de exhibición del acta: Unidad Centralizada De Adquisiciones de Salud – Av.
de Mayo 575 of. 14, 1 día a partir del 31 de mayo, en la Cartelera Oficial de Mesa de
Entradas.
Carlos F. Servente
Gerente
OL 2192
Inicia: 31-5-2013

Vence: 31-5-2013
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Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana

SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL (GOCyC)
Preadjudicación - Expediente Nº 982.622/2013
Licitación Pública Nº 881/2013
Acta Nº 20/2013 de fecha 29 de mayo 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 Benito Nazar”
Orden de Mérito: 1° Eduardo Caramian S.A.C.I.C.I.FyA, 2º Naku Construcciones
S.R.L. y 3º Altote S.A. de conformidad a lo aconsejado en el Acta N° 20/2013
efectuada por la Comisión de Evaluación de Ofertas.
Firma preadjudicataria:
Eduardo Caramian S.A.C.I.C.I.FyA. - Anchorena 864, Piso 2 Dpto. “A”
Reng: 1- Cant. 1 – P. Unit: $ 2.486.582,47- Total: $ 2.486.582,47
Total preadjudicado: son pesos dos millones cuatrocientos ochenta y seis mil
quinientos ochenta y dos con 47/100 ($2.486.582,47).
Fundamento de la preadjudicación: Por ajustarse a los pliegos y ser la primera en
orden de mérito.
No se consideran: Las ofertas correspondientes a las firmas Instalectro S.A.,
Salvatori S.A., Consultarq S.R.L. e Infraestructura Básica Aplicada S.A., según los
términos vertidos en la mencionada Acta.
Raúl Barrueco
Gerente Operativo
OL 2191
Inicia: 31-5-2013

Vence: 31-5-2013
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Edictos Particulares
Transferencia de Habilitación
Se avisa que Susana Beatriz López con DNI: 12.864.950 con domicilio en Brasil Nº
419 C.A.B.A. transfiere la habilitación del local sito en la calle Avda. Brasil Nº 699
planta baja y sótano C.A.B.A por Expediente Nº 23028/2003 a Rodrigo Luis Rochi
con DNI: 25.427.992 con domicilio en Av. Brasil Nº 699 PB C.A.B.A. Habilitado como
elaboración de masas, pasteles, sandw. y prod. Símil., etc. Elab. de productos de
panadería con venta directa al publico (sin elab. De pan) comercio minorista despacho
de pan y productos afines. Comercio minorista de masas, bombones, sándwiches (sin
elaboración) Reglamos de ley en Av. Brasil Nº 699 PB, UF 2, sótano C.A.B.A
Solicitante: Rodrigo Luis Rochi
EP 193
Inicia: 27-5-2013

Vence: 31-5-2013

Transferencia de Habilitación
Guillermo Enrique Seifert (LE 5.953.223) con domicilio en San jerónimo 649 dto. 1,
Villa Bosch, Pcia. Buenos Aires, avisa que transfiere la habilitación municipal del local
sito en Av. del Campo 1523/27 PB y PA CABA que funciona como: “Reparación de
cámaras y cubiertas (gomería) con o sin vulcanización, com. min. accesorios para
automotores” Expte. 101801/1988 en fecha 29/12/88 mediante Disposición
31245/DGHP/1988 sup. 125 m2 a Calixto Jesús Moreira (DNI 20.181.616) con
domicilio en Av. Estanislao del Campo 1523 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de
partes en Av. del Campo 1523 CABA.
Solicitante: Calixto Jesús Moreira
EP 195
Inicia: 27-5-2013

Vence: 31-5-2013

Transferencia de Habilitación
Mariana Barrionuevo representada por su apoderado Juan Milano (DNI 29.394.573)
domiciliado en Av. Corrientes 1455 PB “3” CABA avisa que transfiere la habilitación
municipal del local sito en Paraná 706 PB y piso 1º UF 3 CABA que funciona como:
“Casa de lunch, café bar, despacho de bebidas, wisquería, cervecería” Expte. Nº
1020807/2010 en fecha 03/03/2011 mediante Disposición 1747/DGHP/2011 superficie
108,72 m2 a Juan Milano (DNI 29.394.573) domiciliado en Avellaneda 2058 piso 7º
CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Paraná 706 CABA.
Solicitante: Juan Milano
EP 196
Inicia: 27-5-2013
Transferencia de Habilitación

Vence: 31-5-2013
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Se avisa que el Sr. Miguel Ángel Rodríguez DNI. 12.202.439, con domicilio en
Uriburu 436 CABA, transfiere la habilitación del negocio ubicado en Valentín Gómez
N° 2706 PB. SOT y EP. UF. 2. CABA, con Sup. de 49,06 m2 a Claudia Carolina
García Condormango DNI. 93.984.217, en carácter de Com. Min. de: Bebidas en
Gral. Envasadas-Com. Min. de Golosinas Envasadas (Kiosco) y todo lo comprendido
en la Ord. 33266-Com. Min. de Instr. de Precisión, Científicos, Musicales, OrtopediaCom. Min. de Artef. de Iluminación y del Hogar, Bazar, Platería, Cristalería- Com. Min.
de Relojería y Joyería- Com. Min. de Art. de Librería, Papelería, Cartoner., Impresos,
Filat., Juguet., Discos y Grabaciones, Com. Min. de Aparatos, Equipos y Art. de
Telefonía y Comunicación-Copias, Reproducciones, Fotocopias (salvo Imprenta).
Editora de Películas en VideoCassettes, otorgado por Expte. N° 35636/2009.
Reclamos de Ley y domicilio de partes en el mismo negocio.
Solicitante: Claudia Carolina García Condormango
EP 198
Inicia: 29-5-2013

Vence: 4-6-2013

Transferencia de Habilitación
Lañin, Ramiro Iván dni.30592405, comunica que transfiere habilitación del inmueble
sito en la calle Libertad 1034,Pb.,con una superficie de 65,34m2,uf. 1, habilitado por
Expediente Nº 2052725/2011 en fecha 30/05/2012 mediante disposición Nº
5211/DGPH/2012, para funcionar en el carácter de “com.min.de artefac.de iluminacion
y del hogar, bazar, plateria, cristaleria - com.min. de muebles en gral. productos de
madera y mimbre, metalicos, colchones y afines - com.min.de art. personales y para
regalos - com. min.de articulos para el hogar y afines”,a favor de Kianu S.A. reclamos
de Ley en el domicilio del local de referencia, dentro del período legal.
Solicitante: Kianu S.A.
EP 199
Inicia: 29-5-2013

Vence: 4-6-2013

Transferencia de Habilitacion
Jonte 2902 S.R.L. con domicilio en la Avenida Alvarez Jonte 2902, CABA,
representada por Paola Fernanda Motta DNI 24.308.699 en carácter de apoderada,
transfiere la Habilitacion Municipal a Victoria Plaza S.A. con domicilio en Alvarez
Jonte 2902, CABA, representada por Paola Fernanda Motta DNI 24.308.699, en
carácter de apoderada, del Expediente N° 55067/1994 conforme a la Disposición Nº
221/DGC/1995, rubro “Casa para Fiestas Privadas” de la calle Avenida Alvarez Jonte
2910, P.B., pisos 1º y 2º, con una superficie de 449,99 m2.
Solicitante: Paola Fernanda Motta
EP 200
Inicia: 30-5-2013

Vence: 5-6-2013
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Edictos Oficiales
Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGÍA “DR. CARLOS BONORINO UDAONDO”
Notificación
En mi carácter de Director del Hospital de Gastroenterología Dr. Carlos Bonorino
Udaondo notifico al agente Ramirez Georgina Guadalupe CUIL Nº 27-32706925-5;
que debido A las inasistencias incurridas los días. 28/3/2013, 29/3/2013, 30/3/2013,
31/3/2013, 1/4/2013 y 2/4/2013; 6/4/2013 y 7/4/2012; 13/4/2012 y 14/4/2013; incursa
en causal de cesantía de acuerdo al Artículo 48 inc. a) de la ley 471/00 (B.O. 1028).
Eduardo Gustavo Sosa
Director
EO 442
Inicia: 29-5-2013

Vence: 31-5-2013
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCION DE GESTION OPERATIVA Y DE PERSONAL
Notificación - agente Barbella, Diego F.C. N° 419.390
Se notifica al agente Barbella, Diego, DNI N° 23.724.757, los términos de la
Resolución N° 300-SSGRH-2013 de fecha 21/02/2013, cuyas partes dispositivas se
transcriben a continuación:
Artículo 1º.- Declárese cesante a partir del 2 de enero de 2009, al agente Diego
Barbella, D.N.I. 23.724.757, CUIL. 20-23724757-5, legajo personal 419.390, Contador
Publico, en la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), partida
6052.0000.P.A.04.0270.207, conforme lo establecido por los artículos 48, Inc. b) y 51,
Inc. c) de la Ley N° 471.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Asuntos Administrativos y Operativos, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomara los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Articulo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
El acto administrativo que se notifica NO AGOTA la instancia administrativa
De conformidad con lo establecido en la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por el Decreto Nº 1510/GCBA/97,
BOCBA Nº 310, el presente acto administrativo puede ser impugnado mediante los
siguientes recursos:
Art. 103.Recurso de Reconsideración: Podrá interponerse recurso de
reconsideración contra todo acto administrativo definitivo o que impida totalmente la
tramitación del reclamo o pretensión del administrado y contra los interlocutorios o de
mero trámite que lesionen un derecho subjetivo o un interés legítimo. Deberá
interponerse dentro de los diez (10) de notificado el acto ante el mismo órgano que lo
dictó, el cual será competente para resolver lo que corresponda conforme a lo
dispuesto por el art. 101.
Art. 108.- Recurso jerárquico: El recurso jerárquico procederá contra todo acto
administrativo definido o que impida totalmente la tramitación del reclamo o pretensión
del administrado. No erá necesario haber deducido previamente recurso de
reconsideración; si se lo hubiere hecho, no será indispensable fundar nuevamente el
jerárquico, sin perjuicio de lo expresado en la última parte del artículo anterior.
Art. 109.- El recurso jerárquico deberá interponerse ante la autoridad que dictó el acto
impugnado dentro de los quince (15) días de notificado y ser elevado dentro del
término de cinco (5) días y de oficio al Ministerio o funcionario competente del Jefe de
Gobierno en cuya jurisdicción actúe el órgano emisor del acto. Los Ministros o
Subsecretarios del Jefe de Gobierno resolverán definitivamente el recurso: cuando el
acto impugnado emanare de un Ministro o Subsecretario del Jefe de Gobierno, el
recurso será resuelto por el órgano ejecutivo, agotándose en ambos casos la instancia
administrativa.
Queda ud. Notificado.
Karina Andrea Coppola
Directora
EO 443
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Vence: 4-6-2013
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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
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 en el Impuesto a los Ingresos Brutos N° 901278805-0, CUIT N° 30-70989125-8 con domicilio fiscal en calle LA RIOJA nº 345 de
esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que según consta en el Boletín OficialGobierno de la Ciudad de Buenos Aires N° 4118, de fecha 22/03/2013 se comunicó el
inicio del proceso de inspección destinado a verificar el cumplimiento de las
obligaciones tributarias , que la Dirección General de Rentas de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires tiene potestad de recaudación y control mediante cargo de inspección N°
7614/2011. Que verificados los incumplimientos de cada uno de los puntos intimados
oportunamente se comunica que surgen diferencias de verificación a favor del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el importe de Pesos Un Millón Doscientos
Treinta y Cinco Mil Ochocientos Setenta con Seis Centavos ( $ 1.235.870,06 ) que se
detalla en anexo que se acompaña, según surge del Expediente Nro. 915014/12.
En razón de los motivos expuestos, se intima a que el primer día viernes hábil
posterior al vencimiento del plazo de 15 ( Quince ) días contados desde el vencimiento
de la publicación de este Edicto, se presente persona responsable de la firma
debidamente autorizada o apoderado con poder amplio ante el Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, en el Departamento 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 , a los efectos de
prestar conformidad ó no de las Diferencias de Verificación de carácter parcial por los
períodos: 12/2007, 01/2008, 02/2008, 03/2008, 04/2008, 05/2008, 06/2008, 07/2008,
08/2008, 09/2008, 10/2008, 11/2008, 12/2008, 01/2009, 02/2009, 03/2009, 04/2009,
05/2009, 06/2009, 07/2009, 08/2009, 09/2009, 10/2009, 11/2009, 12/2009, 01/2010,
02/2010, 03/2010, 04/2010, 05/2010, 06/2010, 07/2010, 08/2010, 09/2010, 10/2010,
11/2010, 12/2010, 01/2011, 02/2011, 03/2011, 04/2011, 05/2011, 06/2011, 07/2011,
08/2011, 09/2011, 10/2011, 11/2011, 12/2011, 01/2012, 02/2012, 03/2012, 04/2012,
05/2012, 06/2012, 07/2012, 08/2012, 09/2012, 10/2012, 11/2012, 12/2012 y 01/2013
determinadas en base a los netos gravados ante AFIP y aplicación del artículo 168 inc
5º (coeficientes regresivos y progresivos) del Código Fiscal (t.o. 2012). En caso de
prestar conformidad a los ajustes efectuados, deberá abonar el impuesto resultante
con más los recargos correspondientes que establece el artículo 67 del Código Fiscal
Vigente (t.o. 2012), dentro de los 10 (diez) días posteriores al plazo anteriormente
mencionado. En caso de incomparecencia en la fecha, hora y lugar indicados dichas
diferencias se considerarán como no conformadas dando lugar al inicio del
procedimiento de Determinación de Oficio, la instrucción de sumario y la consecuente
inclusión en el Padrón Contribuyentes Riesgo Fiscal según lo establece la Resolución
Nº 924-AGIP-2012.
ANEXO
Claudio Basile
Director de Fiscalización Integral y Operativos Especiales
EO 444
Inicia: 31-5-2013

Vence: 4-6-2013
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 8
Citación (Oficio Judicial Nº 1879533)
Carátula “Menendez, Claudio David s/infr. Art. 149 bis del C.P.”
En mi carácter de Secretario del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas nro.
8, a cargo de la Dra. Natalia Molina, sito en la calle Tacuarí 138, 8° piso, de esta
ciudad, en relación a la causa 636/D/G, caratulada: "Menendez, Claudio David s/infr.
Art. 149 bis del C.P.", a fin de solicitarle tenga a bien arbitrar los medios necesarios
para publicar edictos por el término de cinco (5) días en el Boletín Oficial el siguiente
texto: El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 8, sito en Tacuarí 138,
8°piso, de esta ciudad, cita a Claudio David Menendez, titular de DNI 20.198.628, a
los efectos de que comparezca dentro del quinto día de notificado ante este Tribunal, a
fin de ponerse a derecho en el presente sumario. Fdo. Dra. Natalia M Molina (Juez).
Ante mí: Dr. Mariano J. Camblong (Secretario).
Mariano J. Camblong
Secretario
OJ 87
Inicia: 28-5-2013

Vence: 3-6-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 8
Citación (Oficio Judicial Nº 1901548)
Carátula “Carrizo, Alejandro Nahuel s/infr., Art. 183 del C.P.”
En mi carácter de Secretario del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas nro.
8, a cargo de la Dra. Natalia Molina, sito en la calle Tacuarí 138, 8° piso, de esta
ciudad, en relación a la causa 573/D/G, caratulada: "Carrizo, Alejandro Nahuel s/infr.,
Art. 183 del C.P.", a fin de solicitarle tenga a bien arbitrar los medios necesarios para
publicar edictos por el término de cinco (5) días en el Boletín Oficial el siguiente texto:
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 8, sito en Tacuari 138, 8º piso,
de esta ciudad, cita a Alejandro Nahuel Carrizo, indocumentado a los efectos de que
comparezca dentro del quinto día de notificado ante este Tribunal, a fin de ponerse a
derecho en el presente sumario. Fdo. Dra. Natalia M Molina (Juez). Ante mí: Mariano
J. Camblong (Secretario).
Mariano J. Camblong
Secretario
OJ 86
Inicia: 28-5-2013

Vence: 3-6-2013
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL NORTE
Citación (Oficio Judicial Nº 1929358)
Carátula “Monge, Alberto Héctor s/art. 1472:111 Conducir en estado de ebriedad
o bajo los efectos de estupefacientes -CC”
En mi carácter de Prosecretaria de la Unidad Fiscal Norte en lo Penal, Contravencional
y de Faltas, sita en la Av. Cabildo 3067 Piso 3° de esta Ciudad, (tel. fax. 529781274702-2007/ mail citacionesutcnorte@jusbaires.gov.ar), en el marco del caso
34480/0 -2012 Monge, Alberto Héctor s/art. 1472:111 Conducir en estado de ebriedad
o bajo los efectos de estupefacientes -CC, a fin de solicitarle se sirva ordenar la
publicación por el término de 5 días en el Boletín Oficial de esta Ciudad de Buenos
Aires, del edicto judicial que sigue: El Equipo Fiscal B de la Unidad Fiscal Norte de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con competencias penales, contravencionales y
de faltas, con asiento en la Avenida Cabildo 3067 3º piso de esta ciudad, cita a
Alberto Héctor Monge, DNI Nº 16.062.438 en el caso nº 34480/12 seguido por
infracción al artículo 111 del CC, para que se presente dentro del tercer día, a efectos
de ser intimado de los hechos que se le imputan, de conformidad con lo estipulado por
el art. 41 de la ley 12, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde y ordenarse su
traslado por la fuerza pública. Asimismo se le hace saber del derecho que le asiste de
concurrir acompañado por letrado defensor de su confianza y en caso contrario se le
designará el defensor oficial que corresponda por turno. Buenos Aires, 17 de mayo de
2013.
Susana R. Solla
Prosecretaria Administrativa
U.T.C. U.F.N.
OJ 89
Inicia: 31-5-2013

Vence: 6-6-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL NORTE
Citación (Oficio Judicial Nº 1930247)
Carátula “Caso 29251/0 -2012 Quiroga, Norma Beatriz s/art. 11179:181:1
Usurpación (Despojo) -CP (p/ L 2303)”

Nº4165 - 31/05/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 210

En mi carácter de Prosecretaria de la Unidad Fiscal Norte en lo Penal, Contravencional
y de Faltas, sita en la Av. Cabildo 3067 Piso 3° de esta Ciudad, (tel. fax. 529781274702-20071 mail citacionesutcnorte@jusbaires.gov.ar), en el marco del caso
29251/0 -2012 Quiroga, Norma Beatriz s/art. 11179:181:1 Usurpación (Despojo) -CP
(p/ L 2303), a fin de solicitarle se sirva ordenar la publicación por el término de 5 días
en el Boletín Oficial de esta Ciudad de Buenos Aires, del edicto judicial que sigue: El
Equipo Fiscal B de la Unidad Fiscal Norte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
con competencias penales, contravencionales y de faltas, con asiento en la Avenida
Cabildo 3067 3° piso de esta ciudad, cita a Aurelia María Hurcaya Lazo, Pasaporte
Peruano Nº 3.867.427, con último domicilio conocido en la calle Guatemala 5779 de
esta ciudad, en el caso nº 29251/12 seguido por infracción al artículo 181 del CP, para
que se presente dentro del tercer día, a efectos de ser intimado de los hechos que se
le imputan, de conformidad con lo estipulado por los arts. 161 y 164 del CPPCABA
bajo apercibimiento de ser declarado rebelde y ordenarse su captura. Asimismo se le
hace saber del derecho que le asiste de concurrir acompañado por letrado defensor de
su confianza y en caso contrario se le designará el defensor oficial que corresponda
por turno. Buenos Aires, 16 de mayo de 2013.
Susana P. Solla
Prosecretaria Administrativa
U.T.C. - U.F.N
OJ 93
Inicia: 31-5-2013
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Citación (Oficio Judicial Nº 1931174)
Carátula “Caso 29251/0 -2012 Quiroga, Norma Beatriz s/art. 11179:181:1
Usurpación (Despojo) -CP (p/ L 2303)”
En mi carácter de Prosecretaria de la Unidad Fiscal Norte en lo Penal, Contravencional
y de Faltas, sita en la Av. Cabildo 3067 Piso 3° de esta Ciudad, (tel. fax. 529781274702-2007/ mail citacionesutcnorte@jusbaires.gov.ar), en el marco del caso
29251/0 -2012 Quiroga, Norma Beatriz s/art. 11179:181:1 Usurpación (Despojo) -CP
(p/ L 2303), a fin de solicitarle se sirva ordenar la publicación por el término de 5 días
en el Boletín Oficial de esta Ciudad de Buenos Aires, del edicto judicial que sigue: El
Equipo Fiscal B de la Unidad Fiscal Norte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
con competencias penales, contravencionales y de faltas, con asiento en la Avenida
Cabildo 3067 3° piso de esta ciudad, cita a Gabriel Eduardo Bazán, con último
domicilio conocido en la calle Santos Dumont 3566 de esta ciudad, en el caso nº
29251/12 seguido por infracción al artículo 181 del CP, para que se presente dentro
del tercer día, a efectos de ser intimado de los hechos que se le imputan, de
conformidad con lo estipulado por los arts. 161 y 164 del CPPCABA bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde y ordenarse su captura. Asimismo se le hace
saber del derecho que le asiste de concurrir acompañado por letrado defensor de su
confianza y en caso contrario se le designará el defensor oficial que corresponda por
turno. Buenos Aires, 16 de mayo de 2013.
Susana P. Solla
Prosecretaria Administrativa
U.T.C. - U.F.N
OJ 94
Inicia: 31-5-2013

Vence: 6-6-2013
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL NORTE
Citación (Oficio Judicial Nº 2008841)
Causa Nº 35079/12 Carátula “Delgado Azabuya, Juan s/infr. Art. 85 CC”
El Equipo Fiscal "F" de la Unidad Fiscal Norte, a cargo del Dr. Eduardo Harrington;
Secretaría a cargo del Dr. Eduardo Harrington, sita en Av. Cabildo 3067, 4° piso,
CABA, en el Caso Nº 35079/12, caratulado: "Delgado Azabuya, Juan s/infr. Art. 85
CC", cita a Juan Delgado Azabuya (CI uruguaya 3.562.063-7, nacido el 02/04/1977)
para que comparezca ante la sede de este Equipo Fiscal, a estar a derecho.
Publíquese por cinco (5) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (art. 63 de la Ley Nº 2303). Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 22 de mayo de
2013. Firmado: Mauro Tereszko, Fiscal.
Mauro Andres Tereszko
Fiscal
OJ 90
Inicia: 31-5-2013

Vence: 6-6-2013
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
CÁMARA DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y
TRIBUTARIO
Notificación (Oficio Judicial Nº 1878730)
Carátula “Creta Eduardo Alfredo y otros contra OBSBA sobre amparo (Art. 14
CCABA) Expte. Nº EXP 39483/0”
Buenos Aires, 18 de abril de 2013.Visto y Considerando: Que la Sra. juez de primera
instancia declaró abstracta la cuestión planteada y rechazó los planteos de
inconstitucionalidad efectuados en autos, sin costas, en atención al carácter gratuito
de la acción.
La impugnación de los actores al régimen estatuido por la ley 472 (y sus leyes
modificatorias) se basaba en que se había impuesto un aporte del 6% de sus haberes
destinado a la Obra Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por otro, que le
impedían el ejercicio de derecho a optar libremente por otra obra social. Puntualmente,
ellos pretendían el traspaso a OSMEDICA.
La Sra. juez de grado interpretó que la ley 472 había sido modificada en el año 2009
con el dictado de la ley 3021, y allí se había dispuesto que quedaría asegurada la libre
opción de obra social para todos los afiliados activos. Mientras que, a través del
decreto reglamentario 377/2009 se previó que la libre opción de obra social prevista
por el artículo 1° de la ley 3021 podría ser ejercida por todos los afiliados activos de la
Obra Social de la ciudad de Buenos Aires desde el inicio de su relación de empleo, de
conformidad con las nómina de entidades inscriptas en el "Registro de Obras Sociales
para convenios de Reciprocidad con la ObSBA" que hubieren suscripto convenio con
la dicha entidad.
En esa senda interpretó que el derecho a elegir una obra social distinta a la ObSBA se
encontraba garantizado y los accionantes podían optar entre las que habían suscripto
el mentado convenio y en consecuencia, declaró abstracta la pretensión.
En relación con el reclamo referido a la superposición de los aportes planteado por los
actores, con fundamento en que en los recibos se duplicaba un descuento del 3%
destinado a la obra social, explicó que cada una de esas retenciones se aplicaba a
distintos fines. AsÍ, una de ellas a la cobertura del trabajador y su grupo familiar,
mientras que la otra se destina a contribuir solidariamente con el mantenimiento de los
jubilados, pensionados o retirados de esta Ciudad.
2. Que contra tal pronunciamiento plantearon recurso de apelación los actores a fojas
106/109. En síntesis sostuvieron que el régimen previsto por las leyes 23.660 y 23.661
tenía jerarquía superior respecto de las leyes locales 472 y sus modificatorias. En esa
línea apuntaron que no gozan de un verdadero derecho a elección y eso vulneraba
sus derechos y los dejaba en peor situación que a los restantes empleados en relación
de dependencia del país, ya que la Legislatura local no había respetado las pautas de
aquellas leyes.
Por otro lado, apuntaron, que la ley 472 y sus modificatorias los obligaban a seguir
sosteniendo la obra social, a pesar de que eventualmente eligiesen algunas de las
obras sociales que se encuentran inscriptas en el registro articulado por Obsta.
Reiteraron que existe una superposición de aportes a la obra social, en la medida en
que superan el porcentaje del 3% previsto en la ley nacional.
Oportunamente contesto el traslado del recurso del GCBA, a fs. 118/120.
Asimismo, a fs. 124/124 dictamino la Sra. Fiscal de Cámara proporcionando el rechazo
del recurso planteado.
3. Que la ley 472, de creación de la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires, previó
en su artículo 37 que “(se establece como plazo máximo la fecha del 1º de enero de
2003, para que la Ob.S.B.A. disponga su adhesión al régimen del Sistema integrado
Nacional regido actualmente por las Leyes Nacionales Nº 23.660 y 23.661, sus
normas complementarias y reglamentarias. A partir de esa fecha sus afiliados podrán
ejercer la libertad de elección de su obra social y ésta quedará adherida a las normas
legales antes citadas".
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Asimismo el artículo 38 previó que: "(a) los efectos de viabilizar lo dispuesto en el
artículo 37 de la presente norma, el Directorio de la Ob.S.B.A. propondrá a la
Legislatura y el Gobierno de la Ciudad, el dictado de las normas y disposiciones que
se estimen necesarias para materializar tal integración y compatibilizar los regímenes
de aplicación".
A su vez la ley 2637, en su artículo 1º, prescribió: "(f)acúltase al Poder Ejecutivo a
intervenir la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires, ente público no estatal, por el
término de ciento ochenta (180) días corridos, facultándose al Poder Ejecutivo a
prorrogar por única vez y por similar plazo esta medida, a fin de dar cumplimiento a lo
prescripto por los artículos 37 y 38 de la ley 472. En caso de disponerse la
intervención, el interventor convocará a la Auditoria General de la Ciudad a efectuar
los controles de gestión que le son propios, informando cada noventa (90) días a la
Legislatura desde el comienzo de la intervención. Asimismo, el interventor elaborará
informes de gestión que elevará a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires".
Asimismo, en virtud de los términos de aquel artículo, el Jefe de Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, dispuso la intervención de la ObSBA por el término de ciento
ochenta (180) días corridos y cesó en sus funciones el Directorio de la Obsta. A tal fin
se designó como interventor al Sr. Jorge Andrés Rey, con la instrucción expresa de
dar cumplimiento al segundo párrafo del artículo 1° de la ley 2637, esto es cumplir con
los artículos 37 y 38 de la ley 472. (Artículos 1°, 2°,3° y 4° del decreto 20/08).
En idéntico sentido el decreto 819/08 prorrogó por única vez la intervención de la Obra
Social de la Ciudad de Buenos Aires dispuesta por el decreto 20/08 por el plazo de
ciento ochenta (180) días corridos a contar desde el 10 de septiembre de 2008.
Finalmente la ley 3021, fijó que" (a)partir del 1º de abril de 2009 quedará asegurada la
libre opción de obra social para todos los afiliados activos comprendidos en la ley 472,
a través de una decisión individual y escrita de quienes deseen ejercerla a favor de
cualquiera de los agentes del seguro nacional de salud, de acuerdo a las condiciones
y pautas que fije la reglamentación que dictará el Poder Ejecutivo con sujeción a los
principios de esta Ley, dentro de los sesenta días de su entrada en vigencia.
La falta del dictado de las normas reglamentarias a las cuales hace referencia el
párrafo precedente, no será obstáculo para el ejercicio de la opción de cambio de obra
social por parte de los beneficiarios".
En ese sentido, el articulo 2º de dicha norma previó que: "en el caso de ejercicio de la
opción para recibir las prestaciones de otra obra social, el Poder Ejecutivo, deberá
transferirle mensualmente los aportes y contribuciones correspondientes al afiliado y
su grupo familiar, en los plazos y con las modalidades que establezca la
reglamentación".
A los fines de instrumentar el derecho de opción, el artículo 5°, estableció que: "el
Poder Ejecutivo implementará un registro de entidades que en el marco de la presente
ley, incorpore beneficiarios provenientes de la ObSBA. Sólo podrán inscribirse en este
registro los agentes del Sistema Nacional de Salud, los que quedarán obligados a
recibir a los trabajadores que ejerzan la opción del articulo 1º, cualquiera fuere su nivel
salarial o integración de su grupo familiar, brindándoseles a los mismas idénticas
prestaciones de las que gozan los beneficiarios de origen".
En ese marco, el Poder Ejecutivo, reglamentó la ley 3021, a través del decreto 377/09.
Dicha norma, en su artículo 1° estableció que "la libre opción de obra social prevista
en el articulo 1º de la ley 3021 podrá ser ejercida por todos los afiliados activos de la
Obra Social de la Ciudad (ObSBA) desde el inicio de su relación de empleo, conforme
a la nómina de entidades inscriptas en el Registro de Obras Sociales para convenios
de Reciprocidad con la ObSBA creado por la Disposición Nº 1-ObSBA/09 que
hubieran suscripto convenio con dicha entidad". Además el articulo 4 restringe el
ámbito del derecho de opción, en los siguientes términos: “la libre opción será ejercida
por el afiliado titular, en forma personal, ante la ObSBA y solo podrá formularse
respecto a una obra social comprendida en el art. 1º del presente decreto".
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4. Que en el complejo ejido normativo señalado se enmarca la discusión que
pretenden abrir los apelantes, que será rechazada. Así los actores con escasa
fundamentación pretenden en definitiva, se declare la inconstitucionalidad de la ley
3021 y su decreto reglamentario, en la medida en que restringe su derecho a optar.
Sin embargo, a tal fin no ha logrado acreditar la irrazonabilidad de la restricción
apuntada, en tanto no se ha justificado en que medida la cobertura que puede prestar
la obra social o cualquiera de todas las entidades en las que podrían tratarse si
decidiese optar porque sean traspasados sus aportes resultase deficiente o violatoria
del derecho a la salud o les generase cualquier otro agravio.
Por otro lado tampoco se ha acreditado la pretendida superposición de aportes, por
cuanto, tal como ha explicado la sentencia de grado, las retenciones responden a
diversos fines, de conformidad con lo previsto por el art. 17 de la ley 472 y ello no se
encuentra proscripto por la ley nacional.
En virtud de lo expuesto, el Tribunal, Resuelve: rechazar el recurso planteado y
confirmar la sentencia de primera instancia, sin costas (art. 14 CCABA). El Dr. Juan
Lima no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia. Regístrese, notifíquese y
oportunamente, devuélvase.
Esteban Centenaro
Juez de Cámara
Contencioso, Administrativo y Tributario
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Mabel Daniele
Jueza de la Cámara
Contencioso, Administrativo y Tributario
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
OJ 88
Inicia: 28-5-2013

Vence: 3-6-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL SUR
Notificación (Oficio Judicial Nº 2030260)
Carátula “Almiron Quintana, Adalberto Ariel s/ inf. Art.(s) 52, Hostigar, Maltratar,
Intimar”
El Dr. Cristian Longobardi, Titular del Equipo Fiscal" D ", de la Unidad Fiscal Sur, con
asiento en Av. Paseo Colón 1333, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (52994400 lnt. 4451/52), en el marco del Legajo "52846/0 -2011 Almiron Quintana,
Adalberto Ariel s/infr. Art.(s). 52, Hostigar, maltratar, intimidar" a fin de notificar la
siguiente resolución: "///nos Aires, 12 de abril de 2013.-Autos y Vistos: Para
pronunciarme en el marco de los presentes legajos ingresados en los registros del
sistema informático Juscaba, con el Nº 52846/11, caratulado "Almiron Quintana,
Adalberto Ariel s/ Inf. Art. 52 Hostigar, maltratar, intimidar", y de trámite por ante esta
dependencia a mi cargo. Y Considerando: Dispongo: 1.-Archivar el presente caso de
los registros de este Equipo Fiscal "D" de la Unidad Fiscal Sur. Ello de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 199 inciso d) del Código Procesal Penal de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. 2.-Notifíquese a la denunciante por edictos. 3.-Elévese a
la Fiscalía de Cámara Sur." Fdo. Cristian Longobardi. María Inés Carena. Secretaria".
Dr. Cristian Longobardi.-Publíquese por cinco (5) días.
Alejandro Ernesto Rey
Prosecretario Administrativo
Unidad de Tramitación Común
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE
Intimación (Oficio Judicial Nº 2029079)
Causa Nº 52499/11 Carátula “Peralto Mazzolin s/150 CP”
Me dirijo a Ud. en mi carácter de fiscal del Equipo Fiscal F de la Unidad Fiscal Oeste,
con asiento en la calle Paseo Colón 1333, 8° piso de esta ciudad, con relación a la
causa Nº 52499/11 caratulada "Peralto Mazzolin s/150 CP" a fin de solicitarle que a
tenor de lo dispuesto por el art. 63 del Código Procesal Penal de la Ciudad, sirva
publicar edictos por el término de cinco (5) días con la resolución que a continuación
se transcribe: "///nos Aires, 12 de abril del 2013. En atención a lo resuelto por el titular
del Juzgado Contravencional Nº 10, y a fin de colocarse a derecho y darse
cumplimiento con la audiencia de juicio oral fijada en el marco de la causa nº
52499/11, por la presunta comisión del delito de violación de domicilio (art. 150 del
Código Penal), intímese al imputado Gustavo Fabián Peralta, DNI 23.213.698
mediante la publicación de edictos por el término de cinco (5) días, a que dentro del
tercer día hábil de la última publicación comparezca ante el Juzgado Penal.
Contravencional y de Faltas Nº 10, sito en la calle Tacuarí 138, 7° piso de esta ciudad
en el horario de atención (de 9 a 145 horas) bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde a tenor de lo normado por el artículo 158 del CPPCABA". Fdo. Marcela
Alejandra Solano, Fiscal. Ante mí: Matías Vila, Secretario.
Marcela Solano
Fiscal
OJ 91
Inicia: 31-5-2013

Vence: 6-6-2013

