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Poder Legislativo
Resolución
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.º 245/LCBA/13
Buenos Aires, 3 de octubre de 2013
Artículo 1º.- Prestase acuerdo a la Dra. Fabiana Haydee Schafrik, DNI Nº 18.093.249
para cubrir el cargo de Juez de Cámara de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Ritondo - Sosa
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Poder Ejecutivo
Resolución
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.º 847/MJGGC/13
Buenos Aires, 8 de octubre de 2013
VISTO:
El Decreto N° 477/11, el Expediente Nº 4.930.649-MGEYA-SSTRANSP/13, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la invitación a participar de la "LXIV
Asamblea del Consejo Federal de Seguridad Vial", que se realizará en la Ciudad de
San Juan, Provincia de San Juan, República Argentina, entre los días 9 y 11 de
octubre del corriente año, con el objeto de reunirse los integrantes del Consejo Federal
de Seguridad Vial, organismo interjurisdiccional, de carácter permanente, como ámbito
de concertación y acuerdo de la política de seguridad vial de la República Argentina;
Que, por lo antes mencionado, resulta de especial interés para el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la participación en dicho evento;
Que, de acuerdo al cronograma de actividades, resulta propicio designar al Sr. Álvaro
Quiroga, DNI 32.677.223, en su carácter de Asesor del Subsecretario de Transporte, a
realizar la citada misión oficial, disponiendo la entrega de fondos pertinentes para
solventar los gastos inherentes a viáticos, en un todo de acuerdo a los términos de la
normativa vigente en la materia;
Que se ha efectuado la correspondiente afectación presupuestaria.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto 477/11,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnase al Sr. Álvaro Quiroga, DNI 32.677.223 en su carácter de
Asesor del Subsecretario de Transporte, con el objetivo de participar en la "LXIV
Asamblea del Consejo Federal de Seguridad Vial" desde el 9 hasta el 11 de octubre
del 2013, en la Ciudad de San Juan, Provincia de San Juan, República Argentina.
Artículo 2º.- Entréguese a favor del funcionario designado en el artículo 1° la suma de
PESOS SEISCIENTOS SESENTA ($ 660) en concepto de viáticos, importe que
deberá ser rendido en un cien por ciento (100%) de su inversión, según el siguiente
detalle:
Gastos en Viáticos al 100%: $ 220 x 3 días= $ 660.TOTAL: $ 660.Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General Contaduría a incluir el importe total de
PESOS SEISCIENTOS SESENTA ($ 660), en una orden de pago, la que deberá ser
depositada en la Cuenta Corriente Número 09100/2, Sucursal Nº 12, del Banco Ciudad
de Buenos Aires, perteneciente a la Subsecretaría de Transporte.
Artículo 4º.- Es responsable de la administración y rendición de los fondos detallados
en el artículo 2º de la presente el Sr. Álvaro Quiroga, DNI 32.677.223.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y para su conocimiento
y demás efectos pase a la Dirección General Contaduría dependiente del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta
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RESOLUCIÓN N.º 745/SSTRANS/13
Buenos Aires, 10 de octubre de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 660-GCaBA-2011 y el expediente Nº 4.904.646/2013, 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, Carreras y Maratones Ñandú, solicita permiso
para la afectación de varias calzadas, el día Domingo 13 de Octubre de 2013, en el
horario de 07.30 a 14.30 horas, con motivo de realizar una prueba atlética, de acuerdo
a lo establecido en el Anexo I de la presente;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto 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 Carreras y Maratones
Ñandú, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día Domingo 13 de
Octubre de 2013, en el horario de 07.30 a 14.30 horas, con motivo de realizar una
prueba atlética, de acuerdo a lo establecido en los Anexos I (IF-2013-05428537SSTRANS) y Anexo II (IF-2013-05428687-SSTRANS) que a todos sus efectos pasa a
formar parte de la presente.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la paralela más
próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
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Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Dietrich
ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 757/SSTRANS/13
Buenos Aires, 15 de octubre de 2013
VISTO:
Las Leyes Nros. 1.218, 2.148 y 3.622, los Decretos Nros. 498/08 y 1.220/08 y el
Expediente Nº 1922329/2013 e incorp., y
CONSIDERANDO:
Que el día 25 de abril de 2.013 durante un operativo de control llevado a cabo en la vía
pública, el vehículo dominio LJL 381 de titularidad de la señora Elsa Haydee Conde,
titular del D.N.I. Nº 11.399.714, afectado a la licencia Nº 38.560 para la prestación del
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, fue detenido mientras
prestaba servicio, para la verificación de su documentación habilitante;
Que como resultado de dicho control, se labró el Acta de Comprobación de Infracción
N° B 14228992, al verificarse que el vehículo estaba siendo conducido por el señor
Alejandro Sebastián Gutiérrez Fernández, D.N.I. N° 31.925.534, quien al momento de
efectuarse la inspección de la documentación pertinente, no se encontraba habilitado
por la autoridad competente para conducir vehículos taxímetros;
Que en consecuencia, se iniciaron las correspondientes actuaciones administrativas a
los fines de establecer las responsabilidades por el supuesto incumplimiento al
régimen que regula la actividad y de aplicar, en su caso, la sanción que
correspondiere;
Que según se desprende de la información suministrada por el Registro Único del
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), administrado por
la empresa concesionaria S.G.S. ARGENTINA S.A., se logró constatar que al
momento de labrarse la infracción, el señor Gutiérrez Fernández no se encontraba
habilitado para conducir vehículos taxímetros;
Que en relación a la normativa aplicable a la materia, conviene recordar que el artículo
12.6.2.2 del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires aprobado
mediante la Ley N° 2.148 (Texto según Ley N° 3.622) establece que el Reloj Taxímetro
estará iluminado cuando el vehículo esté en servicio sin pasajeros (LIBRE) y apagado
cuando circule con pasajeros (ocupado);
Que asimismo, el artículo 12.6.5 del mencionado código dispone que cuando el
vehículo circule fuera de servicio, el Reloj Taxímetro deberá encontrarse retirado y
fuera del habitáculo del vehículo;
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Que por otro lado, el artículo 12.2.19 de la mentada codificación establece que
siempre que el vehículo se encuentre circulando en la vía pública y esté fuera de
servicio, (y no lo conduzca un conductor habilitado para prestar servicio en dicha
unidad) deberá hacerlo sin el reloj taxímetro colocado en su sitio habitual, no pudiendo
bajo ninguna circunstancia encontrarse dentro del habitáculo del vehículo;
Que por otro lado, el artículo 12.11.2.2 del citado código establece que "La prestación
de servicio de taxi mediante un conductor no habilitado para prestar dicho servicio o no
habilitado para conducir esa unidad, dará lugar al labrado del acta de comprobación a
su conductor y al titular de la Licencia le será dispuesta la caducidad de la misma,
pudiendo incluso disponerse la inhabilitación del responsable por el término de cinco
(5) años para ejercer la actividad.";
Que según surge del Acta de Comprobación Nº B 14228992, el vehículo circulaba por
la derecha con reloj colocado y bandera encendida;
Que de lo expresado por el oficial actuante en el acta de comprobación antes referida
y de lo informado por la empresa concesionaria S.G.S. ARGENTINA S.A.,
administradora del RUTAX, se pudo constatar que quien conducía el vehículo
infraccionado, se encontraba prestando el servicio público sin estar debidamente
autorizado para ello;
Que al constatarse que el vehículo dominio LJL 381 afectado a la licencia de taxímetro
Nº 38.560, se encontraba prestando el servicio público y era conducido por una
persona sin contar con la habilitación pertinente, ha quedado configurado el
presupuesto establecido por el artículo 12.11.2.2 del Código de Tránsito y Transporte
de la Ciudad de Buenos Aires, correspondiendo la aplicación de la sanción allí
dispuesta;
Que en dicha inteligencia y teniendo en cuenta lo dispuesto por la normativa que rige
la materia, se colige que los argumentos utilizados por la titular de la licencia en su
descargo no contienen la entidad suficiente como para configurar una excepción a lo
dispuesto por la legislación aplicable al caso;
Que la Ley N° 3.622 busca optimizar la prestación del servicio y tiende a lograr una
mayor profesionalización de la actividad, al eliminar las distorsiones y los prestadores
inapropiados, todo lo cual redunda en una mejor calidad de vida para los habitantes de
la Ciudad, por lo tanto el ejercicio de la potestad sancionatoria que ella reconoce a la
Administración preserva el interés público comprometido en la correcta prestación del
servicio;
Que en efecto, corresponde dictar el acto administrativo que disponga como sanción la
caducidad de la licencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 12.11.2.2 del
mentado Código de Tránsito y Transporte local;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención que
le compete en los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 498/08,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Dispónese la caducidad de la licencia Nº 38.560, para la prestación del
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, con vehículo afectado
dominio LJL 381, otorgada a favor de la señora Elsa Haydee Conde, titular del D.N.I.
Nº 11.399.714.
Artículo 2º.- Intímase a la titular mencionado en el artículo 1° para que en el plazo de
cinco (5) días hábiles de notificada la presente, acredite la eliminación de todas las
señales distintivas de taxi del vehículo dominio LJL 381, y efectúe la devolución de
toda la documentación habilitante de la licencia que pudiera estar en su poder ante la
empresa concesionaria S.G.S. ARGENTINA S.A., bajo apercibimiento de adoptar las
medidas pertinentes con el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, y para su comunicación y demás efectos, remítase a la
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Dirección General de Transporte, la que comunicará a la empresa concesionaria
S.G.S. ARGENTINA S.A. para su anotación en el Registro Único del Servicio Público
de Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), y notificará a la interesada
conforme los términos del Decreto Nº 1220/08. Cumplido, archívese. Dietrich
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Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.º 1109/MHGC/13
Buenos Aires, 8 de octubre de 2013
VISTO:
La Ley N° 4471 promulgada por el Decreto N° 608-GCABA-2012, la distribución
analítica aprobada por Decreto N° 3-GCABA-13 (B.O.4.068), el Decreto N° 2-GCABA13 (B.O.4068), el Expediente Nº 4.900.894/13, y
CONSIDERANDO:
Que, por el expediente citado en el Visto distintas Jurisdicciones propician una
modificación crediticia al Presupuesto vigente;
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentran la requerida por el Ministerio
de Salud con relación a una transferencia de créditos a favor de la Secretaria General
para la realización de un video para el Programa Buenos Aires Sonríe; la tramitada por
la Administración General de Ingresos Públicos a fin de incorporar al Presupuesto
vigente los recursos existentes en la cuenta “Recursos Propios AGIP Ley 2603”
correspondiente al saldo del ejercicio 2012; la gestionada por el Ministerio de
Desarrollo Económico con el objeto de reforzar el proyecto “Recuperación y puesta en
valor de las instalaciones deportivas”; así como también aquellas otras
readecuaciones crediticias que son imprescindibles para el normal desarrollo de las
actividades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones
presupuestarias que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las
facultades emergentes del Capítulo IX, Artículo 35, Apartado I de las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2013, aprobadas por Decreto
N° 2-GCBA-13 (B.O.4.068);
Por ello,
EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1º.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo que, a todos
sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución.
Articulo 3º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Grindetti

ANEXO
RESOLUCIÓN N.º 1113/MHGC/13
Buenos Aires, 11 de octubre de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754/08 y sus modificatorios Decretos Nros 232/10,
109/12 y 547/12, el Decreto Nº 1.145/09 y concordantes, la Resolución Conjunta Nº 9MHGC-MJGGC-SECLYT-11, las Resoluciones Nº 596-MHGC/11 y Nº 1.160MHGC/11, las Disposiciones Nº 115-DGCYC/11 y Nº 119-DGCYC/11 y el Expediente
Nº 4.417.367/13, y
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CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita el Convenio Marco de Compras para la adquisición
de Pinturas y Productos Afines, con destino a diversas áreas dependientes del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento
electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires denominado Buenos Aires Compras (BAC);
Que el Convenio Marco de Compras es definido en el artículo 33 del Anexo I del
Decreto reglamentario del Régimen de Compras y Contrataciones de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires Nº 1.145/09 como "una modalidad de contratación
electrónica mediante la cual se selecciona a uno o más proveedores para procurar el
suministro directo de bienes y servicios a las Unidades Ejecutoras en la forma, plazo y
demás condiciones establecidas en dicho convenio";
Que asimismo este proceso de selección de co-contratante para la celebración de
Convenio Marco de Compras tramita por el Módulo Expediente Electrónico-EE, del
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), en cumplimiento de
lo dispuesto por la Resolución Conjunta Nº 9/ MHGC-MJGGC-SECLYT/11;
Que por Disposición Nº 119-DGCyC/11 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los procesos de Compras y
Contrataciones mediante BAC;
Que por Disposición Nº 499-DGCYC/13, el Director General de Compras y
Contrataciones aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, estableció el llamado a Licitación Pública Nº 623-0172LPU13 para el día 19 de septiembre de 2.013 a las 14,00 horas bajo la modalidad de
compra electrónica, al amparo de lo establecido en el Articulo Nº 31 concordante con
el primer párrafo del Artículo Nº 32 y el Artículo Nº 83 de la Ley Nº 2.095 y su
reglamentación del Decreto Nº 1.145/09, con el objeto antedicho y por un monto
estimado de Pesos Seiscientos Noventa y Tres Mil Doscientos Ocho ($ 693.208,00.-) y
designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que el llamado referido fue publicado en el Boletín Oficial por el término de un (1) día y
en la página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se cursó notificación a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, a la
Cámara Argentina de Comercio, a la Guía General de Licitaciones, comunicándole el
objeto del llamado dispuesto por la Dirección General de Compras y Contrataciones y
la fecha y hora prevista para su apertura;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas se recibieron seis (6) ofertas
de las siguientes firmas: TEXXOR PINTURAS S.R.L., PRODUCTORA QUÍMICA
LLANA Y CIA. S.A., RANCO CHEMICALS S.A., FURNEXT S.R.L., PINTURERÍA
ROSMAR S.A. y RAIMUNDO JORGE HERNANDEZ;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación;
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Que por Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 30 de septiembre de 2.013 se
aconseja desestimar las ofertas presentadas por las siguientes firmas: RAIMUNDO
JORGE HERNANDEZ, TEXXOR PINTURAS S.R.L. (Para los Renglones Nros 2 (Alt. 1
y 3), 13, 39 y 75), RANCO CHEMICALS S.A. (Para los Renglones Nros 3, 4, 6, 14/16,
18, 21, 22, 27, 28 y 40), FURNEXT S.R.L. (Para los Renglones Nros 6, 9, 10, 13/18,
20/24, 27, 28, 33, 39, 40, 57, 61, 62 y 76) y PINTURERÍA ROSMAR S.A. (Para los
Renglones Nros 1 (Alt. 1, 2 y 4), 2 (Alt. 1 y 3), 3, 4, 5, 7 (Alt. 1 y 2), 9, 10, 11,13, 14,
16,18, 20, 21, 23, 24 (Alt. 1 y 2), 25 (Alt. 1 y 2), 26 (Alt. 2), 27, 28, 73 y 75), por los
motivos expresados en el citado Dictamen y la adjudicación de las ofertas presentadas
por las firmas TEXXOR PINTURAS S.R.L. (Renglones Nros 1, 2 (Alt. 1), 3/12, 13 (Alt.
1), 14/32, 34/38, 40/50, 52/55, 58/74 y 76), PRODUCTORA QUÍMICA LLANA Y CIA
S.A. (Renglones Nros 1/2, 5, 7/8, 11, 14, 16, 18, 23/25, 54/55 y 74/76), RANCO
CHEMICALS S.A. (Renglones Nros 1/2, 7/8, 11, 13, 17, 19, 23/25, 30, 34/37, 41/42,
44/53, 61/62, 74 y 76), FURNEXT S.R.L. (Renglones Nros 1/5, 7/8, 11/12, 19, 25/26,
29/32, 34/38, 41/56, 58/60 y 63/75) y PINTURERÍA ROSMAR S.A. (Renglones Nros 1
(Alt. 3), 2/5 (Alt. 2), 6, 7 (Alt. 3), 8, 11 (Alt. 2), 12, 13/14 (Alt. 2), 15, 16 (Alt. 2), 17, 18
(Alt. 2), 19, 21 (Alt. 2), 22, 23 (Alt. 2), 24/25 (Alt. 3), 26 (Alt. 1), 27/28 (Alt. 2), 29/72, 74
y 76), por ofertas más convenientes en un todo de acuerdo a lo establecido en el Art.
Nº 108 de la Ley 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios
Decretos Nros 232/10, 109/12 y 547/12, en concordancia con el Art. 28 de la
Resolución N° 1.160-MHGC/11;
Que se deja constancia que el Dictamen mencionado ut supra se emite superado el
plazo previsto del Art. Nº 106 de la Ley 2.095 y su reglamentación en concordancia
con el Art. Nº 22 del Decreto Nº 1.145/09, teniendo en cuenta el tiempo que insumiera
el análisis de las ofertas oportunamente presentadas para la Licitación de referencia;
Que el acta emitida en consecuencia fue publicada en el Portal
www.buenosairescompras.gob.ar, comunicada a los oferentes a través de BAC, fue
publicada en la página Web Oficial del G.C.B.A. y en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo Nº
108 de la Ley 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios
Decretos Nros 232/10, 109/12 y 547/12 y en el Decreto N° 1.145/09;
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Que la totalidad de los oferentes preadjudicados han dado cumplimiento a los
aspectos formales y técnicos exigidos en los Pliegos licitatorios y se encuentran
calificados para ingresar en el Convenio Marco considerado;
Que en esas condiciones, corresponde adjudicar este procedimiento de selección a los
oferentes preadjudicados y citarlos a suscribir el Convenio Marco para que cada una
de las Unidades Ejecutoras gestione el suministro directo de Pinturas y Productos
Afines comprendidos mediante la emisión de Órdenes de Compra, en la forma y
condiciones establecidas en aquel;
Por ello, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754/08 y sus
modificatorios Decretos Nros 232/10, 109/12 y 547/12, el suscripto se encuentra
facultado para dictar el presente acto administrativo,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 623-0172-LPU13
realizada bajo la modalidad especial de selección denominada Convenio Marco de
Compras tal lo previsto en el Artículo N° 33 y concordantes del Anexo I del Decreto N°
1.145/09.
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Artículo 2º.- Adjudicase el Convenio Marco de Compras para la adquisición de
Pinturas y Productos Afines, con destino a diversas áreas dependientes del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento electrónico
de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires denominado Buenos Aires Compras (BAC), a las firmas TEXXOR PINTURAS
S.R.L. (Renglones Nros 1, 2 (Alt. 1), 3/12, 13 (Alt. 1), 14/32, 34/38, 40/50, 52/55, 58/74
y 76) por la suma de hasta Pesos Un Millón Novecientos Veintidós Mil Quinientos
Cuarenta y Siete Con Cincuenta Centavos ($ 1.922.547,50), PRODUCTORA
QUÍMICA LLANA Y CIA S.A. (Renglones Nros 1/2, 5, 7/8, 11, 14, 16, 18, 23/25, 54/55
y 74/76) por la suma de hasta Pesos Cuatrocientos Veintisiete Mil Seiscientos Ochenta
y Tres con Veinte Centavos ($ 427.683,20), RANCO CHEMICALS S.A. (Renglones
Nros 1/2, 7/8, 11, 13, 17, 19, 23/25, 30, 34/37, 41/42, 44/53, 61/62, 74 y 76) por la
suma de hasta Pesos Trescientos Cincuenta y Cinco Mil Trescientos Veintiuno Con
Cuarenta Centavos ($ 355.321,40), FURNEXT S.R.L. (Renglones Nros 1/5, 7/8, 11/12,
19, 25/26, 29/32, 34/38, 41/56, 58/60 y 63/75) por la suma de hasta Pesos Setecientos
Cuarenta y Tres Mil Ochocientos Setenta Con Cincuenta Centavos ($ 743.870,50) y
PINTURERÍA ROSMAR S.A. (Renglones Nros 1 (Alt. 3), 2/5 (Alt. 2), 6, 7 (Alt. 3), 8, 11
(Alt. 2), 12, 13/14 (Alt. 2), 15, 16 (Alt. 2), 17, 18 (Alt. 2), 19, 21 (Alt. 2), 22, 23 (Alt. 2),
24/25 (Alt. 3), 26 (Alt. 1), 27/28 (Alt. 2), 29/72, 74 y 76) por la suma de hasta Pesos
Seiscientos Setenta y Nueve Mil Ochocientos Veintidós con Cincuenta Centavos ($
679.822,50), por las cantidades y precios unitarios que constan en el Anexo I que
integra la presente.
Artículo 3º.- No se consideran las ofertas presentadas por las firmas RAIMUNDO
JORGE HERNANDEZ, TEXXOR PINTURAS S.R.L. (Para los Renglones Nros 2, 13,
39 y 75), RANCO CHEMICALS S.A. (Para los Renglones Nros 3, 4, 6, 14/16, 18, 21,
22, 27, 28 y 40), FURNEXT S.R.L. (Para los Renglones Nros 6, 9, 10, 13/18, 20/24,
27, 28, 33, 39, 40, 57, 61, 62 y 76) y PINTURERÍA ROSMAR S.A. (Para los Renglones
Nros 1/4, 5, 7, 9, 10, 11,13, 14, 16,18, 20, 21, 23, 24/28, 73 y 75), por los motivos
expresados en el dictamen de evaluación de ofertas.
Artículo 4º.- El gasto que demande la presente contratación se imputará a la
correspondiente Partida del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos
del ejercicio en vigor.
Artículo 5º.- Citase a las empresas TEXXOR PINTURAS S.R.L., PRODUCTORA
QUÍMICA LLANA Y CIA S.A., RANCO CHEMICALS S.A., FURNEXT S.R.L. y
PINTURERÍA ROSMAR S.A. a suscribir el Convenio Marco de Compras por ante la
Dirección General de Compras y Contrataciones dentro de los cinco (5) días siguientes
a la notificación de la presente Resolución. Invitase asimismo al adjudicatario a recibir
el Convenio Marco en BAC, a efectos de perfeccionar el referido Contrato.
Artículo 6º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de un (1) día.
Artículo 7º.- Publíquese en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires.
Artículo 8º.- Regístrese, autorícese en Buenos Aires Compras y remítase a la
Dirección General de Compras y Contrataciones para la prosecución de su trámite.
Grindetti

ANEXO
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Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.º 598/MJYSGC/13
Buenos Aires, 3 de octubre de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 501/12, la Resolución Nº 18/MHGC-MJGGC-MMGC-SECLYT/12, y el
Expediente Nº 90674/13, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la rendición de gastos de Movilidad
correspondiente al 3º trimestre del año en curso, otorgada en el marco del Decreto Nº
501/12, destinada para afrontar los gastos trimestrales de movilidad que demanden el
normal funcionamiento de esta Unidad de Organización;
Que todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a este
Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario en la
partida correspondiente del presupuesto en vigencia.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente a Movilidad del 3° trimestre de 2013,
otorgados a este Ministerio de Justicia y Seguridad, en el marco del Decreto Nº
501/12, por un monto total de pesos cinco mil ($ 5000), según el detalle consignado en
el Anexo IF N° 5146410/MJYSGC/13 que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a la Dirección General Contaduría para su conocimiento y demás
efectos. Cumplido, archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 599/MJYSGC/13
Buenos Aires, 3 de octubre de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 5085509/13, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Salud y de Educación de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Septiembre del 2013 por la
firma Comahue Seguridad Privada S.A., por un importe total de pesos un millón
quinientos setenta y seis mil setecientos cuarenta y ocho con 41/100 ($ 1.576.748,41);
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Que el Decreto Nº 752/10 en su artículo 6, 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 7 incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6 del Decreto Nº 752/10,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Salud y de Educación de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires durante el mes de Septiembre del 2013 por la firma Comahue Seguridad
Privada S.A., por un importe total de pesos un millón quinientos setenta y seis mil
setecientos cuarenta y ocho con 41/100 ($ 1.576.748,41).
Artículo 2.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto correspondiente al ejercicio 2013.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General 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. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 600/MJYSGC/13
Buenos Aires, 3 de octubre de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 5085212/13, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Septiembre del 2013 por la
firma Murata S.A. - Yusion S.R.L.- Verini Security S.A. UTE., por un importe total de
pesos quinientos noventa y tres mil setecientos setenta con 20/100 ($ 593.770,20);
Que el Decreto Nº 752/10 en su artículo 6, 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 7 incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6 del Decreto Nº 752/10,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires durante el mes de Septiembre del 2013 por la firma Murata S.A. - Yusion
S.R.L. - Verini Security S.A. UTE., por un importe total de pesos quinientos noventa y
tres mil setecientos setenta con 20/100 ($ 593.770,20);
Artículo 2.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto correspondiente al ejercicio 2013.
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Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General 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. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 601/MJYSGC/13
Buenos Aires, 3 de octubre de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 5085191/13, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Ambiente y Espacio Público, de
Cultura y de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el mes de
Septiembre del 2013 por la firma Murata S.A.-Yusion S.R.L.- Verini Security S.A. UTE.,
por un importe total de pesos dos millones cuatrocientos quince mil seiscientos
noventa y uno con 61/100 ($ 2.415.691,61);
Que el Decreto Nº 752/10 en su artículo 6, 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 7 incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6 del Decreto Nº 752/10,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Ambiente y Espacio Público, de Cultura y de Salud de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Septiembre del 2013 por la
firma Murata S.A. - Yusion S.R.L. - Verini Security S.A. UTE., por un importe total de
pesos dos millones cuatrocientos quince mil seiscientos noventa y uno con 61/100 ($
2.415.691,61).
Artículo 2.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto correspondiente al ejercicio 2013.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General 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. Montenegro
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RESOLUCIÓN N.º 602/MJYSGC/13
Buenos Aires, 3 de octubre de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 5084996/13, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires durante el mes de Septiembre del 2013 por la firma Lideres Consultores
de Seguridad S.R.L., por un importe total de pesos quinientos noventa y ocho mil
setecientos veinte con 57/100 ($ 598.720,57);
Que el Decreto Nº 752/10 en su artículo 6, 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 7 incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6 del Decreto Nº 752/10,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el
mes de Septiembre del 2013 por la firma Lideres Consultores de Seguridad S.R.L., por
un importe total de pesos quinientos noventa y ocho mil setecientos veinte con 57/100
($ 598.720,57).
Artículo 2.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto correspondiente al ejercicio 2013.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General 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. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 603/MJYSGC/13
Buenos Aires, 3 de octubre de 2013
VISTO:
El Decreto N° 752/10 y el Expediente N° 5085815/13, y
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CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Salud y de Desarrollo Económico
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Septiembre del 2013 por la
firma Briefing Security S.A.- IMPES S.R.L. UTE., por un importe total de pesos un
millón quinientos cuarenta y nueve mil ochocientos cuarenta y seis con 24/100 ($
1.549.846,24);
Que el Decreto N° 752/10 en su artículo 6, 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 7 incisos a),
b) y c) del Decreto N° 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6 del Decreto N° 752/10,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Salud y de Desarrollo Económico de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Septiembre del 2013 por la firma
Briefing Security S.A. - IMPES S.R.L. UTE., por un importe total de pesos un millón
quinientos cuarenta y nueve mil ochocientos cuarenta y seis con 24/100 ($
1.549.846,24).
Artículo 2.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto correspondiente al ejercicio 2013.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General 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. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 604/MJYSGC/13
Buenos Aires, 7 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 95.133/07 e incorporados por el cual se instruyó el Sumario Nº
535/07, y
CONSIDERANDO:
Que el entonces Ministerio de Gobierno mediante la Resolución Nº 1611/MGGC/07
dispuso instruir sumario administrativo a fin de investigar y deslindar responsabilidades
con motivo de los hechos denunciados por el área de personal de la Dirección General
Guardia Urbana ocurridos en la Base Operativa de Villa Luro;
Que concluida la etapa de instrucción se formuló a los agentes Gabriel Enrique Mariani
F.C. Nº 392.946, D.N.I. 20.313.768 y José Pedro Cavallo N° 392.760, D.N.I. N°
11.024.056 el cargo de "Haber consignado el día 17 de octubre de 2007 en la planilla
de presentismo de la Base operativa de Villa Luro de la Dirección General de Guardia
Urbana un horario de ingreso que no se correspondía con el real";
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Que por Informe Nº 1323-DGGUR-2007 se elevaron los informes producidos por las
agentes Cynthia Giselle Wiederkehr y Cynthia Elizabeth Avicolli que estaban presentes
al momento de detectar una irregularidad en la planilla de firmas de personal
relacionados con las ausencias del día 17 de octubre de los agentes José Pedro
Cavallo y Gabriel Enrique Mariani;
Que abierta que fuera la etapa instructoria prestó declaración testimonial Cynthia
Giselle Wiederkehr DNI 28.799.345, empleada de la Dirección General Cuerpo de
Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la Base Chacabuco, quien reconoció
su firma y ratificó lo expuesto en el informe mencionado;
Que la deponente manifestó que el día del hecho se desempeño en el horario de 6:00
a 13:00 horas, siendo su función la de llevar el control del presentismo de los
empleados de la base y antes de retirarse debía comunicar el resultado a la Base 4,
sita en Cochabamba 1571, lugar en que se realizaba el control general de todas las
bases de la ciudad, destacando que dicho informe se efectuaba por vía telefónica;
Que antes de retirarse comunicó a la Base 4 el ausente de los agentes José Pedro
Cavallo F.C. N° 392.760, y Gabriel Enrique Mariani F.C. Nº 392.946, aclarando que
este último había avisado que se encontraba en comisión gremial; cinco horas
después fue llamada para corroborar si los agentes mencionados habían estado
presentes a las 9:00 hrs a lo que informó que no;
Que prestó declaración testimonial la agente Cynthia Elizabeth Avicolli DNI
34.263.591, empleada de la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de
Tránsito y Transporte, quien también reconoció su firma y ratificó lo expuesto en el
informe mencionado;
Que manifestó haber ingresado aproximadamente a las 13:30 hrs. del día investigado,
para cumplir sus funciones de control de presentismo y que a poco de arribar, se le
acercó el agente Gabriel Enrique Mariani, quien tomó la planilla y le expresó que
Cavallo no se encontraba ausente sino en comisión gremial, también le pidió liquid
paper y borró el casillero correspondiente a la hora de su ingreso asentando en el
mismo 9:00 horas;
Que agregó que Cavallo no había firmado al pie de la planilla en su presencia y que la
leyenda "firmó abajo, equivocadamente" obrante en la planilla de control de
presentismo era de su puño y letra, agregando que la colocó a pedido de Mariani,
quien le hizo ver que Cavallo había firmado en la parte inferior de la Planilla;
Que prestó declaración testimonial la agente María Fernanda Ferreyra DNI
28.846.431. Jefa de Personal en la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control
de Tránsito y del Transporte, desempeñándose en la base central, ratificó lo declarado
por las agentes Avicolli y Wiederkehr y agregó que luego de lo sucedido Avicolli trajo la
planilla y se confeccionaron las notas del caso;
Que manifestó que Mariani era delegado suplente, pero que nunca había usufructuado
licencia gremial y que Cavallo era delegado y que esas licencias debían ser
comunicadas con antelación y ser ratificadas por SUTECBA, asimismo los agentes
mencionados no tenían horario fijo y debían cumplir una jornada de siete horas;
Que existiendo mérito suficiente se decretó la declaración indagatoria de los agentes
Gabriel Enrique Mariani (F.C. Nº 392.946) y José Pedro Cavallo (F.C. Nº 392.760),
agregándose antecedentes y acompañándose el concepto personal calificándolo de
"malo" respecto de Mariani y "bueno" en el caso de Cavallo;
Que en su declaración indagatoria el agente Mariani explicó que el 17 de octubre de
2007 debió concurrir conjuntamente con el agente Cavallo, como delegados gremiales,
a la celebración del Día de la Lealtad, aduciendo que al regresar a la base Villa Luro,
al momento de firmar la planilla, consignó el horario en que había dado comienzo el
acto, en razón de que las actividades gremiales tuvieron inicio a esa hora;
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Que por su parte el agente Cavallo, quien se desempeña actualmente en la Dirección
General de Custodia y Seguridad de Bienes, al prestar declaración indagatoria
manifestó que el día 17 de octubre de 2007 ingresó a la Base Villa Luro a las 9:00 de
la mañana firmando la planilla de ingreso, en la que constaba el ausente del
declarante a mitad de la planilla, pocos minutos después fueron conjuntamente con el
agente Mariani al acto del Día de la Lealtad organizado por SUTECBA de quien son
delegados, regresando ambos a la Base Villa Luro firmando la salida a las 19:40,
aclarando que poseía copia fiel de la planilla en la que constaba la salida;
Que el agente Cavallo, presentó su descargo y nota expedida por SUTECBA dejando
constancia que en la fecha mencionada los agentes estuvieron afectados a una
actividad gremial;
Que atento que los sumariados no presentaron alegatos, pese a estar debidamente
notificados, se decretó el cierre de la instrucción;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires intervino mediante Informe
IF-2013-03923732-DGSUM, manifestando que respecto al agente Mariani ha quedado
demostrado que el mismo había avisado de su comisión gremial, sin embargo también
quedó probado que alteró el registro de su horario en la planilla de presentismo
colocando un horario de ingreso que no se correspondía con el real;
Que en consecuencia ha sido acreditado el reproche endilgado al agente Mariani,
quien ha incumplido la obligación establecida en el artículo 10, incisos c) de la Ley Nº
471 y, dado que el mismo ha sido dado de baja por cese a través de la Disposición Nº
4444/SUBRH/09, se debe dejar constancia en su legajo que, si hubiera continuado
revistando en los cuadros de esta Administración, se le habría aplicado una sanción
suspensiva;
Que con relación al cargo formulado al agente Cavallo, la Procuración General,
considera que quedó demostrado que el inculpado asistió el día 17 de octubre de 2007
a un acto gremial y que ese mismo día consignó al pie de la planilla de firmas, cuando
ya figuraba su ausente, el horario de ingreso a las 9:00 hrs;
Que si bien el inc. c) del art. 44 de la Ley 23.551, establece que los empleadores están
obligados a conceder a cada uno de los delegados del personal, para el ejercicio de
sus funciones, un crédito de horas mensuales retribuidas de conformidad con lo que
disponga en la convención colectiva aplicable, ello no justifica que el sumariado haya
alterado el registro de la planilla de firmas, consignando un horario de ingreso que no
coincidía con la realidad;
Que en consecuencia ha sido acreditado el reproche endilgado al agente Cavallo,
quien ha incumplido la obligación establecida en el artículo 10, incisos c) de la Ley Nº
471 y, en consecuencia, se aconseja aplicarle una sanción suspensiva, para cuya
graduación, en cumplimiento de lo indicado en el artículo 51 del mismo plexo
normativo, se tendrá en cuenta su falta de sanciones anteriores y su concepto
"bueno".
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 471 y normas
complementarias y reglamentarias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Sanciónase con diez (10) días de suspensión al agente José Pedro
Cavallo, F.C. N° 392.760, D.N.I. N° 11.024.056, en orden al cargo de "Haber
consignado el día 17 de octubre de 2007 en la planilla de presentismo de la Base
operativa de Villa Luro de la Dirección General de Guardia Urbana un horario de
ingreso que no se correspondía con el real", por resultar su conducta violatoria de la
obligación establecida en el artículo 10, inciso c) de la Ley Nº 471, en función de lo
previsto en el artículo 47, inciso e) del mismo plexo normativo.
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Artículo 2.- Déjase constancia en el legajo del ex agente Gabriel Enrique Mariani, F.C.
Nº 392.946, D.N.I. 20.313.768, que si hubiera continuado revistando en el Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, se le habría aplicado una sanción suspensiva, en orden al
cargo de "Haber consignado el día 17 de octubre de 2007 en la planilla de presentismo
de la Base operativa de Villa Luro de la Dirección General de Guardia Urbana un
horario de ingreso que no se correspondía con el real", por resultar su conducta
violatoria de la obligación establecida en el artículo 10, inciso c) de la Ley Nº 471, en
función de lo previsto en el artículo 47, inciso e) del mismo plexo normativo.
Artículo 3.- La Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes, previo a hacerse
efectiva la sanción deberá verificar si el agente José Pedro Cavallo, F.C. N° 392.760,
D.N.I. N° 11.024.056 se encuentra amparado en el marco normativo de la Ley
Nacional Nº 23.551 y, en caso afirmativo, remítanse las presentes actuaciones a la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que promueva la
acción correspondiente de exclusión de la tutela sindical.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Pase, para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Custodia y
Seguridad de Bienes y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos.
Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 605/MJYSGC/13
Buenos Aires, 7 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1100589/2010 por el cual se instruyó el Sumario Nº 264/10, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 279/PG/2010 se decidió instruir sumario administrativo a
fin de investigar y deslindar las responsabilidades funcionales que pudieren
corresponder con motivo de los hechos referentes a las irregularidades detectadas en
el procedimiento de entrega de llaves para la apertura de la puerta de la oficina de
Oficios Judiciales y Cédulas, ubicada en la Planta Baja de la Procuración General, con
entrada por la calle Uruguay Nº 466, el día 5 de agosto de 2010 y la consiguiente
información asentada en el correspondiente libro de guardia;
Que se le formuló a la agente María Alejandra Pérez (F.C. N° 308.011, D.N.I. N°
18.226.582) el cargo de: "En su carácter de agente de seguridad haber consignado el
05/08/2010 en el libro de guardia, datos falsos consistentes en la entrega de un sobre
cerrado de la oficina oficios judiciales a la Sra. Sandra Villarroel a las 06:00 hs.", por
resultar su conducta violatoria de las obligaciones establecidas en el artículo 10, inciso
a) de la Ley Nº 471, en función de lo previsto en el artículo 47, incisos d) y e) de la
norma citada;
Que mediante Nota Nº 849662-PG-10, se solicitó al Sr. Jefe del Destacamento
Procuración General informe a qué hora se entregó el sobre con las llaves para la
apertura de la puerta de ingreso a la oficina de Oficios Judiciales y Cédulas, entrada
de la calle Uruguay 466, y quien la recibió;
Que en respuesta a la nota supra mencionada se informó que el sobre con las llaves
fue entregado a la Sra. Sandra Villarroel el día 05 de agosto de 2010 a las 6:00 hs. por
el agente femenino Pérez María Alejandra FC Nº 308011 y se adjunta copia del la foja
del Libro de Guardia;
Que se solicitó al Departamento de Recursos Humanos el informe del sistema de time
manager para el día 05/08/2010;
Que se acompaña en informe 556-DRHPG-10 impresión del sistema time manager,
donde consta que la Sra. Sandra Villarroel ingresó a las 8:01 hs;
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Que abierta la etapa de instrucción, se procedió a tomar declaración testimonial al Sr.
Juan Carlos Sarraff, Jefe de Destacamento de la Procuración General del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, FC Nº 267.287, quien declaró que la agente María Pérez
se desempeñaba como encargada de turno "A" el día del hecho investigado, desde las
00:00 a las 7:00 horas;
Que en el mismo curso del proceso se recibió declaración informativa de la Sra.
Sandra Olga Villaroel, FC Nº 335.664, empleada administrativa en la oficina de Oficios
Judiciales de la Procuración General, quien informó que el día 5 de agosto de 2010
ingresó a las 8:00 hs y que cuando ingresó la oficina ya se encontraba abierta y en su
interior estaba la Sra. María Ramona Ilda Fernández;
Que se recibió el testimonio de la Sra. María Ramona Ilda Fernández, FC 294.031, la
cual manifestó que el día del hecho al llegar a las 7:00 hs, la oficina se encontraba
cerrada y por ello le requirió a la agente Pérez la llave para ingresar, quien se la
entrego, que es una práctica común;
Que en declaración informativa, la agente María Alejandra Pérez, informó que el día
en cuestión no había entregado la llave a la Sra. Sandra Villaroel como consignó en el
libro de guardia, sino a la Sra. María Ramona Ilda Fernández, y que se trato de un
error involuntario;
Que en virtud de los elementos incorporados a la causa se consideró que existía
mérito suficiente para citar a la agente María Alejandra Pérez a declaración
indagatoria, la que con suficiente asistencia letrada ratificó que el día 5 de agosto de
2010 cometió un error involuntario y ratificó lo manifestado en declaración informativa
anterior;
Que atento a la entidad de la prueba colectada con fecha 10 de agosto de 2011, la
Instrucción resolvió formular a la agente María Alejandra Pérez el siguiente cargo: "En
su carácter de agente de seguridad haber consignado el 05/08/2010 en el libro de
guardia, datos falsos consistentes en la entrega de un sobre cerrado de la oficina
oficios judiciales a la Sra. Sandra Villarroel a las 06:00 hs.";
Que el cargo formulado le fue debidamente notificado el día 12/10/2011;
Que se agrego el descargo formulado por la formalizada María Alejandra Pérez quien
reconoce el hecho y solicita la exención de responsabilidad;
Que en tiempo y forma la agente María Alejandra Pérez presentó su alegato de bien
probado, solicitando que no se le aplique sanción alguna;
Que mediante nota NO-2011-01694067-DGCYSB la Dirección General de Custodia y
Seguridad de Bienes informó que el concepto de la agente María Alejandra Pérez es
Bueno;
Que se acompaña foja de antecedentes de donde surge como único antecedente un
apercibimiento;
Que con relación al cargo formulado a la encartada cabe destacar que en todas las
etapas en que ella se ha manifestado en los presentes, declaración informativa,
indagatoria, descargo y alegatos, ha reconocido el hecho de haber consignado
información falsa en el libro de guardia, manifestando que su proceder obedeció a un
error involuntario y que no hubo perjuicio para la Administración;
Que si bien no existen indicios de que la agente haya actuado con deliberada
intencionalidad si se encuentra ampliamente probado y reconocido por la propia
agente, que se equivocó al escribir el libro de guardia de la Procuración General, el día
05 de agosto de 2010, por no haber hecho una verificación posterior de dicho
instrumento luego de haber dado cumplimiento a la formalidad de su atestación;
Que la conducta probada se contradice con la obligación establecida por el artículo 10,
inciso a) de la Ley Nº 471, por lo que corresponde la aplicación de una sanción
teniendo en cuenta a los fines de su graduación el concepto Bueno informando así
como la existencia de un apercibimiento;
Que "...la existencia de un régimen disciplinario reside en la necesidad que la
Administración posee como organización prestadora de servicios, de mantener la
disciplina interna y de asegurar que sus agentes cumplan las obligaciones a su cargo"
(Sánchez Morón, Miguel "Derecho de la Función Pública", pág. 262, Ed. Tecnos,
Madrid 1996) y en definitiva asegurar el buen funcionamiento de la organización
administrativa;
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Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete emitiendo dictamen mediante Informe IF-2013-03753641-DGSUM.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 471 y normas
complementarias y reglamentarias,
EL MINISTRO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA
RESUELVE
Artículo 1.- Sancionar con cinco (5) días de suspensión a la agente María Alejandra
Pérez (F.C. N° 308.011, D.N.I. N° 18.226.582) en orden al siguiente cargo: "En su
carácter de agente de seguridad haber consignado el 05/08/2010 en el libro de
guardia, datos falsos consistentes en la entrega de un sobre cerrado de la oficina
oficios judiciales a la Sra. Sandra Villarroel a las 06:00 hs.", por resultar su conducta
violatoria de las obligaciones establecidas en el artículo 10, inciso a) de la Ley Nº 471,
en función de lo previsto en el artículo 47, incisos d) y e) de la norma citada.
Artículo 2.- La Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes, dependiente de
la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Justicia y Seguridad,
previo a hacer efectiva la sanción, deberá verificar si la agente María Alejandra Pérez
(F.C. N° 308.011, D.N.I. N° 18.226.582) se encuentra amparada por el marco
normativo de la Ley 23.551 y, en caso afirmativo, deberá remitirse las presentes
actuaciones a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para
promover la acción correspondiente de exclusión de la tutela sindical.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Pase, para su conocimiento y a los efectos indicados en el art 2 a la Dirección General
de Custodia y Seguridad de Bienes, comuníquese a la Dirección General de Sumarios
de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires y a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos. Cumplido archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 606/MJYSGC/13
Buenos Aires, 7 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 845236/10 e Inc. por el cual se instruyo el Sumario Nº 201/10, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 631/MJYSGC/10 se dispuso la instrucción del presente
Sumario Administrativo, a fin de investigar los hechos y deslindar responsabilidades,
con motivo de las irregularidades detectadas en la partida de nacimiento de la Srta.
Vanina Soledad Benítez, DNI Nº 36.531.997;
Que se le formuló a la agente Celia Cristina Rodríguez (F.C. Nº 302.578) el cargo de
"En su carácter de Oficial Público haber suscripto la Partida de Nacimiento de la
señora Vanina Soledad Benítez D.N.I. Nº 36.531.997 Circunscripción M Sardá Tomo 4
B Número 2692 Año 1991 (fs. 07 del Expediente Nº 298.351/2010) sin haber verificado
con el Libro certificado previo a su entrega";
Que de la lectura de la partida original extendida el 25/10/91 se advirtió que el apellido
de la progenitora y la que sería su firma al pie, habrían sido adulteradas, lo cual se
infiere por el cotejo con la firma contenida en el Certificado de Nacimiento rubricado
por la profesional médica interviniente;
Que la Procuración General de la Ciudad instruyó el correspondiente sumario;
Que en razón de existir mérito suficiente con fecha 30 de junio de 2011 se decretó el
llamado a indagatoria de la agente Celia Cristina Rodríguez, F.C. Nº 302.578, quién
hizo uso de su derecho de negarse a declarar, por lo que se dio por concluido dicho
acto y se le formuló el cargo referido;

Página Nº 32

Nº4260 - 18/10/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que la agente Rodríguez F.C. Nº 302.578 presentó excepción de prescripción contra
el reproche formulado;
Que no habiendo presentado la inculpada alegato sobre la prueba producida, se le dio
por decaído el derecho que dejó de utilizar y se clausuró la instrucción del sumario;
Que tomó intervención la Procuración General de la Ciudad mediante Dictamen Nº IF2013-03143653-DGSUM señalando que la agente sumariada planteó la excepción de
prescripción por haber transcurrido más de cinco años entre la supuesta comisión del
hecho reprochado y el llamado a indagatoria. Afirmó la inculpada que el suceso había
ocurrido aproximadamente hacía veinte años;
Que el Órgano Asesor señaló que se halla debidamente acreditada la circunstancia
temporal del cotejo de la fecha en que fue suscripta la partida de nacimiento de la
ciudadana Vanina Soledad Benítez, DNI Nº 36.531.997, en el mes de octubre de 1991
y la fecha del dictado de la Resolución Nº 631/MJYSGC/10 que dio inicio al presente
Sumario Administrativo, el día 7 de julio de 2010;
Que en efecto, se encuentra vencido el plazo de cinco años establecido en el artículo
54 de la Ley Nº 471, sin existir constancia en las presentes actuaciones de hecho
interruptivo alguno;
Que el plazo de extinción de la acción disciplinaria, operó en octubre de 1996, es decir
trece años y ocho meses antes del comienzo del sumario. Asimismo, el análisis
puntual de la conducta con el objeto de determinar la presunta responsabilidad que
podría haberle cabido a la inculpada por el cargo formulado y su eventual sanción,
deviene abstracto, motivo por el cual corresponde declarar extinta la acción
disciplinaria respecto de la agente Rodríguez;
Que por último, respecto a la autoridad competente para dictar el acto administrativo,
sin perjuicio del cambio operado en la estructura orgánico funcional tras el dictado del
Decreto Nº 389/12, la Procuración General de la Ciudad señaló en un caso análogo
que el artículo 82 del Convenio Colectivo de Trabajo celebrado entre el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires y el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad
de Buenos Aires, incorporó como Anexo el Régimen Disciplinario, en cuyo artículo 51
establece que los sumarios administrativos, serán resueltos por los Secretarios o
Ministros del área que solicita su instrucción (Dictamen Nº IF-2013-03683261DGAINST).
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 471 y normas
complementarias y reglamentarias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Declarar la extinción de la acción disciplinaria respecto de la agente Celia
Cristina Rodríguez (F.C. Nº 302.578) en orden al cargo de "En su carácter de Oficial
Público haber suscripto la Partida de Nacimiento de la señora Vanina Soledad Benítez
D.N.I. Nº 36.531.997 Circunscripción M Sardá Tomo 4 B Número 2692 Año 1991 (fs.
07 del Expediente Nº 298.351/2010) sin haber verificado con el Libro certificado previo
a su entrega".
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección
General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. Pase,
para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Registro del Estado Civil
y Capacidad de las Personas que deberá notificar a la interesada lo resuelto de
conformidad con lo previsto en el Decreto Nº 1510/97. Cumplido, archívese.
Montenegro
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RESOLUCIÓN N.º 607/MJYSGC/13
Buenos Aires, 7 de octubre de 2013
VISTO:
Las Leyes N° 2.894 y Nº 2.947 del, el Decreto Nº 647/09 y el Expediente Nº
4991612/SSAPM/2013, y;
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.947, determina las bases jurídicas e institucionales que regirán la
relación de empleo del personal de la Policía Metropolitana;
Que el Artículo 86 del mencionado Estatuto prevé el ingreso de personal sin estado
policial a dicha Institución;
Que mediante el Decreto Nº 647/09, se estableció la retribución bruta normal y
habitual del personal sin estado policial de la Policía Metropolitana;
Que la presente se enmarca en lo dispuesto por la Resolución N° 35/MJYSGC/11, en
cuanto al régimen transitorio para la incorporación del personal sin estado policial de la
Policía Metropolitana;
Que, por nota Nº 00446871/SSAPM/13 el Subsecretario de la Administración de la
Policía Metropolitana requirió el nombramiento de personal civil para el corriente año;
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase en la Policía Metropolitana, a partir del 01/10/2013, al personal
individualizado en el Anexo IF Nº 5265383-MJYSGC-2013 que forma parte integrante
de la presente, en los grados que allí se indican.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a
la Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, a la
Jefatura de la Policía Metropolitana, a la Superintendencia de Coordinación y
Planificación del Desarrollo Policial, a la Obra Social de la Policía Metropolitana y pase
a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos de la Policía
Metropolitana para su conocimiento, notificación del personal y demás efectos.
Cumplido, archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 608/MJYSGC/13
Buenos Aires, 7 de octubre de 2013
VISTO:
Las Leyes Nros. 2.894 y 2.947, las Resoluciones Nº 247/MJYSGC/13, N°
230/ISSP/13, el Expediente Electrónico Nº 4103153/13, y
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CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 247/MJYSGC/13, se le otorgó a la Sra. Alejandra Cuellar
(DNI Nº 34.571.852), la beca mensual prevista en el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894,
determinada por el Decreto N° 989/09, cuyo monto se ha actualizado mediante la
Resolución N° 207/MJYSGC/13, a partir del 15 de marzo de 2013;
Que, del IF-2013-04297156-SAISSP se desprende que en fecha 28/08/13 la Sra.
Alejandra Cuellar solicitó la baja voluntaria del Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que por Resolución N° 230/ISSP/13, se dispuso aceptar la baja voluntaria como
cadete del Instituto Superior de Seguridad Pública presentada por la Sra. Alejandra
Cuellar a partir del 28 de agosto de 2013;
Que el otorgamiento de la beca mencionada, es inherente a la calidad de estudiante
del Instituto Superior de Seguridad Pública, motivo por el cual, habiendo cesado en
ese carácter, corresponde dejar sin efecto lo dispuesto a su respecto en la Resolución
Nº 247/MJYSGC/13;
Que, mediante Nota Nº 04750398-SSAPM-13, la Dirección General de Administración
de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana, informó que la becaria Alejandra
Cuellar, ha percibido en exceso la suma de pesos ciento cuarenta y seis con sesenta y
siete centavos ($ 146,67), por lo que corresponde intimarla a su reintegro.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1. Déjase sin efecto la beca mensual prevista en el Artículo 40 de la Ley Nº
2.894, determinada por el Decreto Nº 989/09, actualizada por Resolución N°
207/MJYSGC/13 y otorgada mediante Resolución Nº 247/MJYSGC/13, respecto de la
Sra. Alejandra Cuellar (DNI Nº 34.571.852), a partir del 28 de agosto del 2013.
Artículo 2.- Dése intervención a Tesorería General a los fines que la Sra. Alejandra
Cuellar (DNI Nº 34.571.852) reintegre la suma de pesos ciento cuarenta y seis con
sesenta y siete centavos ($ 146,67).
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, al Instituto Superior de
Seguridad Pública, a la Jefatura de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección
General de Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su
conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 197/SSSC/13
Buenos Aires, 7 de octubre de 2013
VISTO:
El Decreto N° 915/09, sus modificatorios N° 1008/09, 694/2011, la Resolución N°
2495/MJGGCMHGC/09 y los Expedientes 4255759/13, 4149999/13, 4255697/13 y;
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 01/09/13 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;
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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 pase para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General
de Contaduría. Cumplido, archívese. García

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 198/SSSC/13
Buenos Aires, 7 de octubre de 2013
VISTO:
La Resolución Nº 186/SSSC/13, los expedientes 4303173/13, 4519231/13 y,
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 186/SSSC/13 se rectificó parcialmente los términos del anexo I
de la Resolución Nº 152/SSSC/2013, siendo que se inició un nuevo expediente de
Cláusula ampliatoria perteneciente a Gonzalo Guerechit Ratti, DNI 30.400.144
modificando el período a partir de 01/08/13 hasta el 31/12/13;
Que, habiendo advertido que el número de expediente 4303173/13 mediante el cual se
tramitó la cláusula ampliatoria del agente está mal consignado, y que dicho error
demoró la tramitación del mismo, resulta necesario rectificar el mencionado anexo I
modificando el número de expediente y la fecha de inicio partir de 01/09/2013;
Que a efectos de dar cumplimiento a lo expresado precedentemente corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1.- Rectifíquense parcialmente los términos del anexo I de la Resolución Nº
186/SSSC/2013, siendo que el número de expediente de Cláusula ampliatoria
perteneciente a Gonzalo Guerechit Ratti, DNI 30.400.144 está mal consignado, resulta
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 pase para su conocimiento y demás afectos pase a la Dirección General
de Contaduría. Cumplido, archívese. García

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 199/SSSC/13
Buenos Aires, 7 de octubre de 2013
VISTO:
El Decreto N° 224/13, las Resoluciones N° 1/SSSC/13, N° 2/SSSC/13, N° 3/SSSC/13,
N° 4/SSSC/13, N° 5/SSSC/13, N° 128/SSSC/13 y los Expedientes N° 4382964/13,
4383054/13, 4383122/13, 4383244/13, 4383772/13, 4066908/13, 4066966/13,
4066997/13, 4384032/13, 4067028/13, 4384765/13, 4419316/13, 4391336/13,
4391390/13, 4067102/13, 4067130/13, 4391415/13, 4391435/13, 4391460/13 y;
CONSIDERANDO:
Que por las Resoluciones N° 1/SSSC/13, N° 2/SSSC/13, N° 3/SSSC/13, N°
4/SSSC/13, N° 5/SSSC/13, N° 128/SSSC/13 se autorizó la contratación de diversas
personas bajo la modalidad de locación de servicios, para desempeñarse en la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 224/13, por los
cuales se establece el régimen para la contratación de personas físicas bajo la
modalidad de locación de servicios y de obra;
Que por los Expedientes citados en el Visto, la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana
solicita se disponga un incremento en el monto originario de los honorarios fijados en
el contrato de locación de servicios de los agentes que se indican en el Anexo I, que
se adjunta a la presente, a partir del 01/09/13 hasta el 31/12/13;
Que a efectos de dar cumplimiento a lo expresado precedentemente, corresponde
modificar parcialmente las mencionadas Resoluciones, estableciendo el nuevo monto
de honorario mensual, mediante la suscripción de una Cláusula Adicional al respectivo
contrato;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1.- Modifícase parcialmente el Anexo I de las Resoluciones N° 1/SSSC/13, N°
2/SSSC/13, N° 3/SSSC/13, N° 4/SSSC/13, N° 5/SSSC/13, N° 128/SSSC/13, respecto
de los honorarios fijados en los contratos de locación de servicios de las personas
detalladas en el Anexo I que forma parte integrante de la presente, por el importe y
periodo que se indica.
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Artículo 2.- Delégase en el Subsecretario de Seguridad Ciudadana la suscripción de la
Cláusula Adicional de los respectivos contratos de locación de servicios aprobados por
las Resoluciones N° 1/SSSC/13, N° 2/SSSC/13, N° 3/SSSC/13, N° 4/SSSC/13, N°
5/SSSC/13, N° 128/SSSC/13, con la modificación autorizada en el Artículo 1° de la
presente.
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 pase para su conocimiento y demás afectos pase a la Dirección General
de Contaduría. Cumplido, archívese. García
ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 202/SSAPM/13
Buenos Aires, 30 de septiembre 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 148/SSAPM/13, el Expediente N°
2257110/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Expediente citado en el visto tramitó la Licitación Pública de Etapa
Única N° 1677/SIGAF/13 para la adquisición de chapas y porta chapas identificatorias
para la Policía Metropolitana, y por Resolución Nº 148/SSAPM/13 se adjudicaron los
Renglones 1 y 2 a la firma Indumax S.R.L. (CUIT N° 30-71160565-3), por un monto de
pesos seiscientos ochenta mil cuatrocientos ($ 680.400.-).
Que, en consecuencia, se expidió la Orden de Compra N° 36908/13, la que establecía
que la entrega de los elementos objeto de la presente debía realizarse dentro de los
treinta (30) días corridos, a computarse desde la fecha de su recepción;
Que de las constancias de autos surge que la Orden de Compra citada en el
considerando precedente, fue entregada con fecha 24 de julio de 2013, venciendo el
plazo de entrega de los elementos el 23 de agosto de 2013;
Que, con fecha 12 de agosto de 2013 la firma Indumax S.R.L. realizó una presentación
informando la demora en la entrega de los elementos comprendidos en la Orden de
Compra N° 36908/13, aduciendo que no se le había proporcionado la respectiva
nómina de personal;
Que, habiéndose superado el plazo contractualmente pactado, con fecha 19 de
septiembre de 2013 la firma completó la entrega de los elementos, según Remito N°
0002-00000168;
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 además que las causas invocadas no resultan
imputables al obrar de la empresa, por lo que se entiende, no correspondería la
aplicación de penalidad alguna;
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Que, en el caso, se ha verificado la recepción de chapas y porta chapas identificatorias
estando superado el plazo contractualmente pactado sin que existiera prórroga o
rehabilitación del contrato, motivo por el cual 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 la Orden de Compra N° 36908/13,
correspondiente a la firma Indumax S.R.L.;
Que conforme lo expuesto en los considerandos que preceden, 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, 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 la contratación, en este caso la falta de entrega
de chapas y porta chapas identificatorias, se debió a una circunstancia conocida por el
organismo licitante;
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
entidad;
Que por todo los expuesto precedentemente, corresponde justificar a la firma Indumax
S.R.L., al sólo efecto de la no aplicación de penalidades, la no provisión en término de
los elementos previstos en la Orden de Compra N° 36908/13, correspondiente a la
Licitación Pública de Etapa Única N° 1677/SIGAF/13.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Justifícase a la firma Indumax S.R.L. (CUIT N° 30-71160565-3), al sólo
efecto de la no aplicación de penalidades, el período utilizado para el cumplimiento de
las prestaciones contenidas en la Orden de Compra N° 36908/13, correspondientes a
la Licitación Pública de Etapa Única N° 1677/SIGAF/13.
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 la Orden de Compra
N° 36908/13, completada con fecha 19 de septiembre de 2013, 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
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RESOLUCIÓN N.º 244/ISSP/13
Buenos Aires, 9 de octubre de 2013
VISTO:
Las Resoluciones Nº 189/ISSP/13, Nº 205/ISSP/13, Nº 240/ISSP/13 y el Expediente
Electrónico N° 5284935/MGEYA/SGISSP/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución Nº 189/ISSP/13 se aprobó el "XXº Curso de Estado
Policial: Integración y Nivelación" para personal ingresante a la Policía Metropolitana,
realizado en la sede del Instituto Superior de Seguridad Pública durante el período
comprendido entre el 12 de agosto y el 27 de septiembre de 2013, y se incorporó a los
postulantes al mismo;
Que a su vez, por Resolución N° 205/ISSP/13 fue modificado el Artículo 1 de la citada
Resolución Nº 189/ISSP/13, estableciendo como período de realización del "XXº
Curso de Estado Policial: Integración y Nivelación" para personal ingresante a la
Policía Metropolitana, el comprendido entre el 12 de agosto y el 25 de septiembre de
2013;
Que la Resolución N° 240/ISSP/13 tuvo por aprobados a los aspirantes detallados en
el listado con orden de mérito, que como Anexo IF-2013-5284467-ISSP forma parte
integrante de dicho Acto Administrativo, quienes integraron el "XXº Curso de Estado
Policial: Integración y Nivelación" para Personal ingresante a la Policía Metropolitana,
consignándose el plazo establecido por la Resolución Nº 189/ISSP/13;
Que por lo expuesto y en virtud de lo dispuesto en la Resolución N° 205/ISSP/13,
corresponde dictar el pertinente acto administrativo modificando el plazo establecido
en el Artículo 1 de la Resolución N° 240/ISSP/13.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1.- Modificar el Artículo 1 de la Resolución N° 240/ISSP/13, dejándose
establecido como período de realización del "XXº Curso de Estado Policial: Integración
y Nivelación" para personal ingresante a la Policía Metropolitana, el comprendido entre
el 12 de agosto y el 25 de septiembre de 2013, conforme lo dispuesto por la
Resolución N° 205/ISSP/13.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Sr. Ministro de Justicia y Seguridad y al Jefe de la Policía
Metropolitana, para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de
Administración de la Policía Metropolitana y a la Dirección General de Administración
de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. De Langhe

RESOLUCIÓN N.º 245/ISSP/13
Buenos Aires, 9 de octubre de 2013
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, el Decreto Nº 316/10, las Resoluciones Nº 14/ISSP/13,
Nº 35/ISSP/13, Nº 169/ISSP/13, Nº 238/ISSP/13, la Nota Nº 5022457/SAISSP/13 y el
Expediente Electrónico N° 5042609/MGEYA/SGISSP/13, y
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CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de
Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires, encomienda al Gobierno de la
Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e
institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública, creado por la Ley Nº 2.894, tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la citada
Fuerza de Seguridad;
Que la Ley Nº 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y
capacitación del personal policial;
Que el Instituto Superior de Seguridad se constituye como una instancia de apoyo de
la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública a través de la
formación y capacitación continua y permanente de los actores involucrados, y la
producción de conocimientos científicos y técnicos sobre la seguridad;
Que la Ley Nº 2.894, en su Cláusula Transitoria Tercera, ha establecido la obligación
de realizar el Curso de Integración y Nivelación del Instituto Superior de Seguridad
Pública al personal proveniente de otras Fuerzas que conformen la primera estructura
de mandos medios, siendo esta condición indispensable para formar parte de los
cuadros permanentes de la Institución;
Que por su parte, la Resolución Nº 169/ISSP/13 en su Artículo 2 aprueba los
programas y contenidos de los módulos de formación académica e instrucción policial
correspondientes al "Curso de Estado Policial: Integración y Nivelación" para personal
ingresante a la Policía Metropolitana, ciclo lectivo 2013;
Que en ese orden de ideas, mediante la Resolución Nº 238/ISSP/13 se aprobó el
"XXIº Curso de Estado Policial: Integración y Nivelación" para personal ingresante a la
Policía Metropolitana e incorporó a los postulantes al mismo;
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 el Artículo 2 de la Resolución Nº 14/ISSP/13 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 asimismo corresponde designar a los docentes que dictarán el mencionado curso,
quienes reúnen los requisitos de idoneidad suficiente para el cumplimiento de las
tareas que se les asignan;
Que a efectos de integrar el plantel de profesores del Instituto Superior de Seguridad
Pública, el Sr. Secretario Académico ha propuesto, mediante Nota Nº
5022457/SAISSP/13, la designación de los docentes que conformarán el mismo con
respecto al "XXIº Curso de Estado Policial: Integración y Nivelación" para personal
ingresante a la Policía Metropolitana, a realizarse en la sede del Instituto Superior de
Seguridad Pública durante el período comprendido entre el 30 de septiembre y el 13
de noviembre de 2013;
Que se ha dado cumplimiento a los requerimientos necesarios para la designación de
los mencionados docentes, conforme obra incorporado en el Expediente citado en el
Visto;
Que toda vez que los docentes propuestos para las materias que integran los módulos
de instrucción policial y educación física resultan ser personal designado por la Policía
Metropolitana, se encuentran cumplidos los requisitos necesarios para proceder a los
presentes nombramientos, por lo que corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
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Por ello, en uso de las facultades que son propias,
LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1.- Designar Profesores Adjuntos I a los Dres. Julián Ercolini (DNI 16.150.449)
y Ariel Lijo (DNI 20.521.450), y Profesora Adjunta Ad honorem a la Dra. Cecilia Martha
Amil Martín (DNI 21.980.341); en la materia "Derecho Penal" correspondiente al "XXIº
Curso de Estado Policial: Integración y Nivelación" para personal ingresante a la
Policía Metropolitana, por el período comprendido entre el 30 de septiembre y el 13 de
noviembre de 2013.
Artículo 2.- Designar Profesores Adjuntos I a los Dres. Marcelo Alvero (DNI
14.950.283) y Jorge Rimondi (DNI 16.280.762), y Profesora Adjunta Ad honorem a la
Dra. Cinthia Raquel Oberlander (DNI 24.312.707); en la materia "Derecho Procesal
Penal de la Nación" correspondiente al "XXIº Curso de Estado Policial: Integración y
Nivelación" para personal ingresante a la Policía Metropolitana, por el período
comprendido entre el 30 de septiembre y el 13 de noviembre de 2013.
Artículo 3.- Designar Profesores Adjuntos II a la Dra. Sandra Verónica Guagnino (DNI
17.864.209) y al Dr. Eduardo Javier Riggi (DNI 25.495.081), en la materia "Derecho
Procesal Penal y Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Derecho
Contravencional", correspondiente al "XXIº Curso de Estado Policial: Integración y
Nivelación" para personal ingresante a la Policía Metropolitana, por el período
comprendido entre el 30 de septiembre y el 13 de noviembre de 2013.
Artículo 4.- Designar Profesores Adjuntos II al Dr. Mauro Andrés Tereszko (DNI
23.487.139) y al Dr. Mario Gustavo Galante (DNI 11.849.915), y Profesores Adjuntos
Ad Honorem al Comisionado Claudio González (DNI 17.031.079) y al Inspector Carlos
Arriola (DNI 17.304.597) de la materia "Protocolo General de Actuación"
correspondiente al "XXIº Curso de Estado Policial: Integración y Nivelación" para
personal ingresante a la Policía Metropolitana, por el período comprendido entre el 30
de septiembre y el 13 de noviembre de 2013.
Artículo 5.- Designar Profesores Adjuntos Ad Honorem al Comisionado Gustavo
Pucheta (DNI 21.619.119) y al Inspector Marcelo Iván Barros (DNI 22.823.022) de la
materia "Policía Comunitaria", correspondiente al "XXIº Curso de Estado Policial:
Integración y Nivelación" para personal ingresante a la Policía Metropolitana, por el
período comprendido entre el 30 de septiembre y el 13 de noviembre de 2013.
Artículo 6.- Designar Profesores Adjuntos Ad Honorem al Inspector Fernando Toledo
(DNI 23.027.535) y a los Subinspectores Leandro Caprio Mujico (DNI 30.064.991) y
Marcelo Ramírez (DNI 31.367.975) de la materia "Técnicas de Intervención",
correspondiente al "XXIº Curso de Estado Policial: Integración y Nivelación" para
personal ingresante a la Policía Metropolitana, por el período comprendido entre el 30
de septiembre y el 13 de noviembre de 2013.
Artículo 7.- Designar Profesores Adjuntos Ad Honorem a los Inspectores Patricio Gil
(DNI 24.820.006), Rodrigo Conesa (DNI 26.215.702) y Marcelo Iván Barros (DNI
22.823.022), y al Subinspector Mario Herrera (DNI 27.355.809); de la materia "Mando
y Conducción" correspondiente al "XXIº Curso de Estado Policial: Integración y
Nivelación" para personal ingresante a la Policía Metropolitana, por el período
comprendido entre el 30 de septiembre y el 13 de noviembre de 2013.
Artículo 8.- Designar Profesores Adjuntos Ad Honorem a los Subinspectores Érica
Galarraga (DNI 31.074.339), Germán Herzog (DNI 25.900.358) y Sebastián Wilson
(DNI 27.086.964) de la materia "Tránsito Público" correspondiente al "XXIº Curso de
Estado Policial: Integración y Nivelación" para personal ingresante a la Policía
Metropolitana, por el período comprendido entre el 30 de septiembre y el 13 de
noviembre de 2013.
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Artículo 9.- Designar Profesores Adjuntos Ad Honorem al Subinspector Amílcar
Lorenzone Bertiche (DNI 27.318.635), al Oficial Mayor Héctor Ali Takch (DNI
13.803.769) y a los Oficiales Alejandro Medina (DNI 28.032.052) y Hugo Mujica (DNI
26.250.844), de la materia "Tiro" correspondiente al "XXIº Curso de Estado Policial:
Integración y Nivelación" para personal ingresante a la Policía Metropolitana, por el
período comprendido entre el 30 de septiembre y el 13 de noviembre de 2013.
Artículo 10.- Designar Profesores Adjuntos Ad Honorem a los Inspectores Fabián
Navarro (DNI 23.061.295) y Marcelo Iván Barros (DNI 22.823.022) y al Subinspector
Jorge Roma (DNI 26.625.696), de la materia "Organización Administrativa Policial",
correspondiente al "XXIº Curso de Estado Policial: Integración y Nivelación" para
personal ingresante a la Policía Metropolitana, por el período comprendido entre el 30
de septiembre y el 13 de noviembre de 2013.
Artículo 11.- Designar Profesores Adjuntos Ad Honorem al Comisionado Mayor Jorge
Silveyra (DNI 11.713.436) y al Inspector Lucio Pereyra (DNI 22.984.971) de la materia
"Investigación Científica del Delito", correspondiente al "XXIº Curso de Estado Policial:
Integración y Nivelación" para personal ingresante a la Policía Metropolitana, por el
período comprendido entre el 30 de septiembre y el 13 de noviembre de 2013.
Artículo 12.- Designar Profesores Adjuntos Ad Honorem al Inspector Luciano Otero
(DNI 24.501.914), a los Subinspectores Carolina Rivero (DNI 28.016.123) y Damián
Moretto (DNI 27.734.297) y a los Oficiales Pablo Leonardo Betanzo (DNI 30.368.196),
Mauro Javier Ritrovato (DNI 29.006.511) y Juan Marcelo Granvillano (DNI 23.843.259),
de la materia "Tecnología Aplicada a la Gestión Policial", correspondiente al "XXIº
Curso de Estado Policial: Integración y Nivelación" para personal ingresante a la
Policía Metropolitana, por el período comprendido entre el 30 de septiembre y el 13 de
noviembre de 2013.
Artículo 13.- Designar Profesores Adjuntos Ad Honorem a los profesores Pablo Sokolic
(DNI 29.392.161), Carlos Vidal (DNI 25.965.891), Héctor Ferraro (DNI 18.109.210) y
Carlos Cristóbal (DNI 22.060.723) de la materia "Educación Física", correspondiente al
"XXIº Curso de Estado Policial: Integración y Nivelación" para personal ingresante a la
Policía Metropolitana, por el período comprendido entre el 30 de septiembre y el 13 de
noviembre de 2013.
Artículo 14.- 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, a la Dirección de Recursos Humanos del Instituto Superior de
Seguridad Pública y a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos
de la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. De Langhe

RESOLUCIÓN N.º 1968/SSEMERG/13
Buenos Aires, 8 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 3369217/2013, la Ley Nº 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08, Decreto N° 1145/09 (Anexo I "Procedimiento Buenos Aires Compras") y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición de luminarias
solicitada por la Dirección General de Defensa Civil dependientes de la Subsecretaría
de Emergencias pertenciente al Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, en el Expediente de referencia, obra agregada la Solicitud de Gastos
debidamente autorizada y de acuerdo a los montos estimados, con cargo al
Presupuesto del Ejercicio 2013 y los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y
Particulares debidamente refrendados por las Autoridades competentes;
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Que, por Disposición Nº 171/GCABA/DGCyC/2008, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Art. 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, mediante Resolución Nº 3891-MHGC/2008, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias conforme la normativa vigente,
dictándose asimismo en consecuencia las Resoluciones Nº 602-MJYSGC/09 y Nº 81SSEMERG/09;
Que, las presentes actuaciones tramitan conforme lo establece el Decreto 1145/09;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095,
EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE
Artículo 1: Apruébase el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares el que como
Anexo forma parte integrante del presente para la adquisición de luminarias solicitada
por la Dirección General de Defensa Civil de la Subsecretaría de Emergencias del
Ministerio de Justicia y Seguridad por un monto total aproximado de PESOS
OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA ($ 88.850,00.).
Artículo 2: Llámase a Licitación Pública N° 678-0216-LPU/13 hasta el día 28 de
octubre de 2013 a las 12,00 hs.
Artículo 3: Establécese que los Pliegos son de carácter gratuito y que podrán
consultarse accediendo al sitio www.buenosairescompras.gob.ar.
Artículo 4: Regístrese, publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires y en el portal invitaciones a empresas del ramo inscriptas en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP) conforme el
procedimiento establecido en el Decreto 1145/09. Nicolás

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 1969/SSEMERG/13
Buenos Aires, 8 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2006382/2013, la Ley Nº 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08, Decreto N° 1145/09 (Anexo I "Procedimiento Buenos Aires Compras") y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición del servicio de
reparación de los grupos electrógenos y torres de iluminación solicitada por la
Dirección General de Logística dependiente de la Subsecretaría de Emergencias
perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, en el Expediente de referencia, obra agregada la Solicitud de Gastos
debidamente autorizada y de acuerdo a los montos estimados, con cargo al
Presupuesto del Ejercicio 2013 y los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y
Particulares debidamente refrendados por las Autoridades competentes;
Que, por Disposición Nº 171/GCABA/DGCyC/2008, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Art. 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
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Que, mediante Resolución Nº 3891-MHGC/2008, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias conforme la normativa vigente,
dictándose asimismo en consecuencia las Resoluciones Nº 602-MJYSGC/09 y Nº 81SSEMERG/09;
Que, las presentes actuaciones tramitan conforme lo establece el Decreto 1145/09;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095,
EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE
Artículo 1: Apruébase el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares el que como
Anexo forma parte integrante del presente para la adquisición del servicio de
reparación de los grupos electrógenos y torres iluminación solicitada por la Dirección
General de Logística de la Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Justicia y
Seguridad por un monto total aproximado de PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA
Y SEIS MIL QUINIENTOS ($ 456.500,00.).
Artículo 2: Llámase a Licitación Pública N° 678-0218-LPU/13 hasta el día 29 de
octubre de 2013 a las 12,00. Se requiere visita previa la que se llevará a cabo
indefectiblemente el día 22 de octubre a las 10 hs. en la Dirección General de
Logística.
Artículo 3: Establécese que los Pliegos son de carácter gratuito y que podrán
consultarse accediendo al sitio www.buenosairescompras.gob.ar.
Artículo 4: Regístrese, publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires y en el portal invitaciones a empresas del ramo inscriptas en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP) conforme el
procedimiento establecido en el Decreto 1145/09. Nicolás

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 1992/SSEMERG/13
Buenos Aires, 10 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 4026946/2013, la Ley Nº 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08, Decreto N° 1145/09 (Anexo I “Procedimiento Buenos Aires Compras“) y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición de motocicletas
solicitada por la Dirección General de Defensa Civil , la Dirección General Guardia de
Auxilio y Emergencias y Dirección General de Logística dependientes de la
Subsecretaría de Emergencias perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, en el Expediente de referencia, obran agregadas las Solicitudes de Gastos
debidamente autorizadas y de acuerdo a los montos estimados, con cargo al
Presupuesto del Ejercicio 2013 y los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y
Particulares debidamente refrendados por las Autoridades competentes;
Que, por Disposición Nº 171/GCABA/DGCyC/2008, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Art. 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
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Que, mediante Resolución Nº 3891-MHGC/2008, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias conforme la normativa vigente,
dictándose asimismo en consecuencia las Resoluciones Nº 602-MJYSGC/09 y Nº 81SSEMERG/09;
Que, las presentes actuaciones tramitan conforme lo establece el Decreto 1145/09;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095,
EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE
Artículo 1: Apruébase el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares el que como
Anexo forma parte integrante del presente para la adquisición de motocicletas
solicitada por la Dirección General de Defensa Civil, la Dirección General Guardia de
Auxilio y Emergencias y la Dirección General de Logística de la Subsecretaría de
Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad por un monto total aproximado de
PESOS CIENTO SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS ($ 166.500,00.).
Artículo 2: Llámase a Licitación Pública N° 678-0213-LPU/13 hasta el día 30 de
octubre de 2013 a las 12,00 hs. Se requiere visita previa la que se llevará a cabo
indefectiblemente el día 23 de octubre a las 10hs. en la Dirección General de Defensa
Civil.
Artículo 3: Establécese que los Pliegos son de carácter gratuito y que podrán
consultarse accediendo al sitio www.buenosairescompras.gob.ar.
Artículo 4: Regístrese, publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires y en el portal invitaciones a empresas del ramo inscriptas en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP) conforme el
procedimiento establecido en el Decreto 1145/09. Nicolás

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 1997/SSEMERG/13
Buenos Aires, 10 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 3315462/2013, la Ley Nº 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08, Decreto N° 1145/09 (Anexo I "Procedimiento Buenos Aires Compras") y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición de chalecos
salvavidas solicitada por la Dirección General de Defensa Civil dependiente de la
Subsecretaría de Emergencias perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, en el Expediente de referencia, obra agregada la Solicitud de Gastos
debidamente autorizada y de acuerdo a los montos estimados, con cargo al
Presupuesto del Ejercicio 2013 y los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y
Particulares debidamente refrendados por las Autoridades competentes;
Que, por Disposición Nº 171/GCABA/DGCyC/2008, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Art. 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, mediante Resolución Nº 3891-MHGC/2008, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias conforme la normativa vigente,
dictándose asimismo en consecuencia las Resoluciones Nº 602-MJYSGC/09 y Nº 81SSEMERG/09;
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Que, las presentes actuaciones tramitan conforme lo establece el Decreto 1145/09;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095,
EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE
Artículo 1: Apruébase el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares el que como
Anexo forma parte integrante del presente para la adquisición de chalecos salvavidas
solicitada por la Dirección General de Defensa Civil dependiente de la Subsecrataría
de Emergencias perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad por un monto total
aproximado de PESOS DIECIOCHO MIL ($ 18.000,00.).
Artículo 2: Llámase a Licitación Pública N° 678-0226-LPU/13 hasta el día 22 de
octubre de 2013 a las 12,00 hs.
Artículo 3: Establécese que los Pliegos son de carácter gratuito y que podrán
consultarse accediendo al sitio www.buenosairescompras.gob.ar.
Artículo 4: Regístrese, publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires y en el portal invitaciones a empresas del ramo inscriptas en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP) conforme el
procedimiento establecido en el Decreto 1145/09. Nicolás

ANEXO
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Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN N.º 562/SSASS/13
Buenos Aires, 15 de octubre de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08, y modificatorio Decreto
Nº 547/GCABA/12, la Resolución Nº 39/SSASS/2013, la Disposición Nº
13/DGADC/2013, la Disposición Nº 7/DGLTSSASS/2013 y el Expediente Nº
1.631.352/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto se impulsó la Licitación Pública Nº
2705/SIGAF/2012, al amparo de lo establecido en el artículo 31, primera parte del
artículo 32 y concordantes de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08, para la contratación del "Servicio de Mantenimiento Preventivo y
Correctivo bimestral de sillones odontológicos de diferentes efectores dependientes
del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un
plazo de veinticuatro (24) meses";
Que por Resolución Nº 39/SSASS/13 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y sus correspondientes
Anexos y se llamó a la citada Licitación Pública, por un monto estimado de PESOS
CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS ($
4.795.200.-) con cargo a los Ejercicios 2013 y 2014, fijándose fecha de apertura de
ofertas para el día 30 de Enero de 2013 a las 11:00 horas;
Que mediante Disposición Nº 13/DGADC/2013 en ejercicio de las facultades
delegadas por el Artículo 4º de la Resolución mencionada en el considerando anterior,
en atención a lo solicitado por la Dirección General Recursos Físicos en Salud en
virtud del requerimiento formulado por un hospital destinatario, la Directora General
Administrativa Contable postergó y fijó nueva fecha de apertura de ofertas para el 22
de Febrero e 2013 a las 11:00 horas;
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud con la finalidad de evaluar el
temperamento a seguir en el procedimiento en cuanto al alcance de los pliegos,
requirió nuevamente la postergación del acto de apertura hasta que defina las
cuestiones técnicas pendientes y comunique al organismo licitante una nueva fecha;
Que en ese orden de ideas, por Disposición Nº 7/DGLTSSASS/2013, el Director
General a cargo de la Dirección General Legal y Técnica por orden y en ausencia de la
Directora General Administrativa Contable, dispuso nuevamente la postergación de la
fecha de celebración del acto de apertura de ofertas hasta que se fije nueva fecha
mediante acto administrativo;
Que mediante informe Nº 4020575/DGRFISS/2013, la Gerencia Operativa
Equipamiento Médico, impulsó nuevamente el procedimiento realizando
modificaciones sobre los efectores destinatarios, montos correspondientes al gasto
que genera la contratación, plazo de la misma y pliegos de aplicación;
Que consecuentemente corresponde dejar sin efecto la Licitación Pública Nº
2705/SIGAF/2012 y realizar un nuevo llamado, en base a las nuevas solicitudes de
pedido y especificaciones técnicas correspondientes al objeto de la contratación;
Que obran agregadas en el expediente las nuevas Solicitudes de Gastos debidamente
valorizadas y su correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva, por el
monto estimado de la nueva licitación que asciende a la suma de PESOS DOS
MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS ($ 2.548.800.-)
con cargo a los Ejercicios 2014 y 2015;
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Que, de conformidad con lo dispuesto en el Anexo I del Decreto Nº 02/GCABA/13 
Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la autorización
y el compromiso de gastos quedan subordinados al crédito que para cada ejercicio se
consigne en los respectivos presupuestos anuales;
Que el nuevo procedimiento licitatorio para la contratación del "Servicio de
Mantenimiento Preventivo y Correctivo bimestral de sillones odontológicos de
diferentes efectores dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por un plazo de dieciocho (18) meses", tramitará bajo
parámetro Nº 2354/SIGAF/2013, al amparo de la misma normativa por la que se llamó
al que corresponde dejar sin efecto;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el artículo 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que por Disposición Nº 52/DGCG/10, se estableció como lugar físico de prestación de
servicios del Centro de Recepción de Documentación de Pagos, correspondiente a la
Representación de la Dirección General de Contaduría ante el Ministerio de Salud, la
oficina sita en la calle Carlos Pellegrini Nº 313, planta baja, de la Cuidad Autónoma de
Buenos Aires;
Que se encuentran incorporados los pliegos que han de regir la contratación que se
propicia.
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08, y su modificatorio Nº 547/GCABA/12,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD
RESUELVE
Articulo 1º.- Déjase sin efecto el llamado a Licitación Pública Nº 2705/SIGAF/2012, al
amparo de lo establecido en el artículo 31, primera parte del artículo 32 y
concordantes de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08, para
la contratación del "Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo bimestral de
sillones odontológicos de diferentes efectores dependientes del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un plazo de veinticuatro (24)
meses".
Artículo 2º.- Déjanse sin efecto los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas y sus correspondientes Anexos aprobados por el Artículo 1º
de la Resolución Nº 39/SSASS/2013.
Artículo 3º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, y sus Anexos que, registrados en el Módulo Generador de
Documentos Electrónicos Oficiales bajo Nros. PLIEG-2013-5471984-DGADC, PLIEG2013-05056473-DGRFISS, PLIEG-2013-05055385-DGRFISS, PLIEG-2013-05055475DGRFISS,
PLIEG-2013-05471195-DGADC,
PLIEG-2013-05055613-DGRFISS,
PLIEG-2013-05055695-DGRFISS y PLIEG-2013-05055749-DGRFISS, forman parte
integrante de la presente Resolución, para la contratación del "Servicio de
Mantenimiento Preventivo y Correctivo bimestral de sillones odontológicos de
diferentes efectores dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por un plazo de dieciocho (18) meses".
Artículo 4º.- Llámase a Licitación Pública Nº 2354/SIGAF/2013, al amparo de lo
establecido en el artículo 31, primera parte del artículo 32 y concordantes de la Ley Nº
2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08, en base a la documentación
licitatoria aprobada por el Artículo 3º de la presente, y fíjase fecha de apertura de
ofertas para el día 29 de Octubre de 2013 a las 11:00 horas.
Artículo 5º.- Establécese que los Pliegos Único de Bases y Condiciones Generales, de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y sus Anexos, serán
entregados sin valor comercial.
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Artículo 6º.- Delégase en la Dirección General Recursos Físicos en Salud la facultad
de emitir Circulares con o sin consulta, como así también el asesoramiento técnico de
las ofertas y de la contratación.
Artículo 7º.- Delégase en la Dirección General Administrativa Contable, la facultad de
modificar la fecha fijada para el acto de apertura de ofertas a requerimiento de la
Dirección General Recursos Físicos en Salud o por razones operativas del organismo
licitante.
Artículo 8º.- La erogación que demande la presente gestión cuenta con imputación
presupuestaria con cargo a los Ejercicios 2014 y 2015.
Artículo 9º.- Remítanse invitaciones y cúrsense las comunicaciones de acuerdo con lo
establecido en el artículo 93 de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08, publíquese por el plazo de un día en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar  Hacienda  Compras y Contrataciones 
Licitaciones y Compras  Consultas de Compras y Contrataciones, y en la Cartelera
Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en cuanto a lo dispuesto en el
Articulo 1º y 2º de la presente, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 10.- Publíquese, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia
Operativa Compras y Contrataciones y comuníquese a las Direcciones Generales
Recursos Físicos en Salud, de Salud Mental, Redes y Programas de Salud y Regiones
Sanitarias I, II, III y IV y a los hospitales destinatarios. Guevara

ANEXO
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Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N.º 22/MEGC/13
Buenos Aires, 11 de enero de 2013
VISTO:
El Acta de Negociación Paritaria Docente 2012, el Expediente 123.250/13 y
CONSIDERANDO:
Que por el Acta de Negociación Paritaria Docente del 23 de febrero del 2012, firmadas
por el Ministro de Educación, Lic. Esteban Bullrich, en representación del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por el sector gremial las siguientes
organizaciones: Asociación Docentes de Educación Física (ADEF), Asociación
Docentes Independientes Argentinos (ADAI), Asociación de Educadores Porteños
(AEP), Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), Unión Argentina de
Maestros y Profesores (CAMYP), Asociación de Maestros Confederados (AMC),
Asociación de Supervisores Educacionales de la Ciudad de Buenos Aires (ASED),
Centro de Profesores Diplomados (CPD), Compromiso, Asociación Escuelas de
Educación Especial (EDUCAES), Asociación de Docentes de Enseñanza Media y
Superior (ADEMYS), Educadores por la Democracia y la Equidad (EDUPEC),
Sindicato de Docentes Privados (SADOP), Sindicato de Educadores Argentinos
(SEDUCA), Sindicato Único de Educadores Técnicos de la República Argentina
(SUETRA), Sindicato Único de Trabajadores del Estado del la Ciudad de Buenos Aires
(SUTECBA), Unión Docentes Argentinos (UDA), Unión de Trabajadores de la
Educación (UTE). Se acordó el otorgamiento de una suma adicional de pesos
quinientos ($ 500) distribuidos en 10 cuotas mensuales de pesos cincuenta ($ 50), en
concepto de Material Didáctico Mensual, por cargo testigo, a partir del mes de marzo
de 2012 hasta el mes de diciembre 2012 inclusive;
Que dicha suma fija no remunerativa, tiene un límite máximo de dos cargos por agente
o su proporcional en horas cátedras, con un tope de 34 horas cátedras;
Que dicha suma no se contabiliza dentro de la garantía mínima establecida:
Que a los efectos de la liquidación el equivalente al cargo testigo es de 17 horas
cátedra;
Que se entiende propicio proceder a autorizar, excepcionalmente, el pago de una
suma fija no remunerativa de pesos ciento cincuenta ($ 150), en concepto de Material
Didáctico Mensual, en favor del personal docente dependiente del Ministerio de
Educación;
Que dicha suma se abonará en las mismas condiciones que oportunamente se
acordará en virtud del acuerdo arribado en el acta paritaria 2012 precitada;
Que la medida que se propicia cuenta con el debido reflejo presupuestario;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado intervención
en la cuestión.
Que por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el pago de una suma fija de pesos ciento cincuenta ($ 150),
para la adquisición de Material Didáctico Mensual, en favor del personal docente
dependiente del Ministerio de Educación en las mismas condiciones que
oportunamente se acordará en virtud del acuerdo arribado en el acta paritaria 2012.
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Artículo 2.- Déjase constancia que la suma aprobada por el artículo 1, tendrá carácter
no remunerativo, no es bonificable por antigüedad, no se contabilizará dentro del
cálculo de la garantía mínima y se abonará mensualmente en tres cuotas consecutivas
de pesos cincuenta ($ 50) para el cargo testigo maestro jornada simple, contemplando
desde enero a marzo de 2013. Dicho pago se hará efectivo si el docente está en
actividad al momento de la percepción y será proporcional a los días trabajados.
Artículo 3.- El docente que se desempeñare en más de un cargo, percibirá el importe
otorgado por el artículo 1, hasta un tope de dos cargos de jornada simple o su
proporcional en horas cátedras, con un tope de 34 horas cátedra.
Artículo 4.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente resolución, será
imputado al inciso 1 Gastos en Personal de los programas donde presten servicios los
agentes comprendidos.
Artículo 5.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a las Direcciones Generales
de Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Hacienda y el Ministerio
de Educación. Cumplido, archívese. Bullrich

RESOLUCIÓN N.º 2845/MEGC/13
Buenos Aires, 21 de agosto de 2013
VISTO:
El Expediente N° 1429010/12 e incorporado Expediente N° 2346757/11, y
CONSIDERANDO:
Que por los actuados citados en el "Visto" tramita el recurso de reconsideración con
jerárquico en subsidio incoado por la profesora Marcela Alejandra Cristoforetti, DNI N°
29.726.141 y FC N° 423.084, contra la Resolución N° 663- MEGC/12 que ocasionó su
desplazamiento de horas cátedra que desempeñaba en condición de interina en el
Colegio N° 2, Distrito Escolar N° 1, al reubicar en las mismas al profesor en
disponibilidad Luis Miguel Rey, DNI N° 14.038.095;
Que formalmente la vía impulsada consiste en la interposición del recurso de
reconsideración con jerárquico en subsidio, todo ello en los términos regulados por los
artículos 51/52 y 56/59 de la Ordenanza N° 40593 Estatuto del Docente-, resultando
por ende procedente en tales términos;
Que, entre los antecedentes de la cuestión en análisis, se encuentra la Resolución N°
240-MEGC/10 que resolvió la disponibilidad con goce de haberes del docente Luis
Miguel Rey en el marco de las previsiones del artículo 22 de la mencionada normativa,
resultando causal de esa medida la implementación de nuevos Planes de Estudio en
el Colegio N ° 2 del Distrito Escolar N° 1 por la que se desactivaron cuatro (4) horas
cátedra que desempeñaba el citado docente en condición de titular;
Que, con el fin de regularizar la situación planteada se formalizó la confección del
Formulario de Propuesta de Nuevo Destino con fecha 03/10/11 mediante el cual se
ofrecieron al profesor Rey diversas horas cátedra vacantes, siendo aceptadas por éste
las cuatro (4) horas cátedra correspondientes a Educación Estética  Plástica, cantidad
coincidente con las ejerciera en carácter de titular hasta el momento de producirse su
disponibilidad;
Que se emitió el Dictamen N° 11-JCDAEMZII-11 plasmando la situación reseñada,
elementos que quedaron confirmados a través del dictado de la Resolución N° 663MEGC/12;
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Que, contra tal decisión la profesora Cristoforetti impulsó la vía recursiva alegando el
agravio que le producía su separación de las horas que desempeñaba en condición de
interina desde el año 2011 en dos de ellas y desde el 08/06/12 en las otras dos, y que,
por continuar al frente de las mismas al 09/01/12, se encontraba amparada su
permanencia en tales horas ya que había sido confirmada en ellas como titular por
imperio de la Ley N° 4109, promulgada automáticamente en la fecha indicada;
Que, si bien el artículo 29 de la Ley N° 4109 expresa que se confirmarán en carácter
de titulares a los docentes que se encontraran cubriendo cargos u horas cátedra a la
fecha de su promulgación, el artículo 30 de la misma normativa condiciona tal
titularización al cumplimiento de los requisitos que en esta norma se enuncian, por lo
que, más adelante, el artículo 32 expresa que el personal docente que reúna tales
requisitos será confirmado, medida que en cualquier supuesto, tanto en el marco de
esta ley como en el de cualquier otra normativa, requiere el dictado del acto pertinente;
Que, por otra parte, hay que destacar que la situación del profesor Rey se originó con
anterioridad a la sanción de la Ley N° 4109 y se encuadró y plasmó de conformidad
con las normas vigentes, fundamentalmente el artículo 22 de la Ordenanza N° 40593,
al momento en que se produjeron los hechos determinantes de la desactivación de las
horas cátedra que ejercía el docente en cuestión;
Que las normas vigentes a las que se hizo alusión otorgaban al profesor Rey el
derecho a elegir vacante, lo que hizo dos meses antes de la sanción de la Ley N° 4109
y tres meses antes de su promulgación, circunstancia determinante de que las horas
vacantes que la recurrente ocupaba como interina quedaran fuera de toda posibilidad
de titularización en las mismas a raíz de modificaciones legales introducidas con
posterioridad al derecho adquirido sobe ellas por el profesor Rey;
Que, al respecto, cabe recordar que el artículo 65, inciso b) del Estatuto del Docente
dispone que el personal interino termina su función, entre otras causas, cuando sus
tareas sean cubiertas por personal titular que acceda por ingreso, ascenso, traslado,
readmisión o reubicación por disponibilidad;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímese el recurso de reconsideración interpuesto por la profesora
Marcela Alejandra Cristoforetti, DNI N° 29.726.141 y FC N° 423.084, contra la
Resolución N° 663-MEGC/12 en virtud de la cual se dispuso la reubicación del docente
en disponibilidad Luis Miguel Rey, DNI N° 14.038.095, en las horas cátedra de
Educación Plástica y de Educación Estética - Plástica que la primera desempeñaba en
condición de interina en 2° año, Divisiones 1ra. y 2da., turno mañana, del Colegio N° 2
del Distrito Escolar N° 1.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese por copia a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal
y de Personal Docente y No Docente, a la Dirección de Educación Media, a la
Gerencia Operativa de Recursos Humanos Docentes y notifíquese fehacientemente a
la interesada en los términos del artículo 60.- de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por lo que se pondrá en su
conocimiento que el presente acto no agota la vía administrativa y que, dentro del
plazo de cinco (5) días hábiles administrativos de recibidas las actuaciones por el
superior, podrá ampliar o mejorar los fundamentos del recurso jerárquico deducido en
subsidio. Cumplido, archívese. Bullrich
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RESOLUCIÓN N.º 2872/MEGC/13
Buenos Aires, 3 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 3.043.641/13, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 29 de la Ley 4109 dispuso la confirmación en carácter titular de los
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística;
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma
normativa;
Que el Decreto Nº 62/13 por el cual se reglamentó la Ley 4109 precisó los
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en
la Ordenanza Nº 40593 (Estatuto del Docente);
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario;
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa
pertinente;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional tomó la intervención
que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular a los docentes de la Escuela de Comercio N°
8 Distrito Escolar 2º que se nomina en el Anexo (IF-2013-03389331-DGPDYND) el
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección
de Educación Media) de Personal Docente y no Docente (Gerencia Operativa de
Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente (Gerencia Operativa de
Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese a los docentes cuya nómina consta en
el anexo de la presente en los términos del Artículo 60 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº
1510/GCBA/97. Cumplido, archívese. Bullrich
ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 2898/MEGC/13
Buenos Aires, 3 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 42.308/08 e incorporado expediente Nº 89.372/07, y
CONSIDERANDO:
Que por las referidas actuaciones tramitó el Sumario Administrativo Nº 243/08
ordenado por la Resolución Nº 4332/MEGC/08, a los fines de investigar la diferencia
existente entre el original de la Disposición Nº 1093/DGCFyC/07 que obra en el
archivo del Departamento Trámite y Mesa de Entradas y la copia, supuestamente
certificada, que se envió a la Dirección General de Contaduría, dependiente de
Ministerio de Hacienda;
Que mediante Registro Nº 556.733/DGCyCE/07 (luego Carpeta Nº 305.756/DGCG/07)
tramitó la afectación presupuestaria y el correspondiente pago de los gastos que
devengaron las liquidaciones del servicio alimentario presentadas por la Asociación
Cooperadora Escuela Nº 11 Distrito Escolar 8º, por la cantidad de $ 746,33, decisión
que se instrumentó mediante Disposición Nº 1093/DGCFyC/07;
Que la Dirección General de Contaduría remitió las actuaciones a la Dirección General
de Coordinación Financiera y Contable del Ministerio de Educación haciéndole saber
que se observó que la copia de dicho Acto Administrativo carecía de fecha y no
acreditaba ser fiel del original, lo cual es corroborado por esa Dirección General
observando que dicha copia no se correspondía con el original que poseía esa
dependencia, diferenciándose en que la genuina no tenía fecha, reconocía el pago de
$ 743,33 y estaba certificada por funcionaria distinta;
Que ante la Dirección Contable Financiero y Patrimonial las jefas de los Sectores
Inmuebles Alquilados y Comedores e Inmuebles Fiscales y el personal que de ellas
depende deslindaron su responsabilidad y expresaron que "no se han conseguido
dilucidar las inconsistencias detectadas";
Que consta en el expediente la Disposición Nº 2683/DGCFyC/07 que rectifica su par
Nº 1093/DGCFyC/07, reconociendo el gasto de $ 746,33;
Que la entonces Ministra de Educación no compartió el criterio de iniciar la
investigación sumarial propuesta por el entonces Director General de Coordinación
Financiera y Contable y dispuso el archivo del actuado, no obstante el Subsecretario
de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos de la gestión que le
siguió a aquella, entendió que la cuestión ameritaba ser investigada en un sumario,
criterio que avaló el Jefe de Despacho del Ministro;
Que abierta la instrucción prestó declaración testimonial Graciela Mónica Testa,
Directora de la Dirección Contable Financiero y Patrimonial, quien dijo que el personal
de planta a cargo de la dicente eran Pablo Blanco, Paula Miguez, Gabriel Insaurralde y
los pasantes Ana Paredes, María Rusito y Florencia Vozzi;
Que también la declarante expresó que las iniciales que estaban ubicadas al pie sobre
la izquierda de la hoja del expediente incorporado correspondían a ella y a Bersano,
"entendiendo que se ha superpuesto con una fotocopia la parte final de la disposición
donde obran las firmas y así se le dio el pase a la Dirección General de Contaduría
General en fotocopia";
Que también prestaron declaración testimonial Adriana Edith Bersano, jefa del Sector
Inmuebles Alquilados y Comedores, Horacio Daniel Gleizer, Jefe del Sector Inmuebles
Fiscales, y Ana María Savi de Arcuri, jefa del Departamento Trámite y Mesa de
Entradas de la Dirección de Recursos Administrativos;
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Que prestaron declaración informativa Marta Alicia Perfumo, Jefa de División Trámite y
Mesa de Entradas, Gabriel Pablo Insaurralde, que cumplía funciones en la Sección
Inmuebles Alquilados y Comedores de la Dirección Contable Financiero Patrimonial y
Paula Cecilia Miguez, con funciones administrativas en la Dirección Contable
Financiero y Patrimonial;
Que citada que fuera a prestar declaración informativa, Ana Laura Paredes expresó,
mediante una presentación escrita que se desempeñó hasta el 31/7/08 y que al "no
desempeñarse en la actualidad en el GCBA hará uso de su derecho de negarse a
declarar", al respecto, la Dirección Contable Financiero Patrimonial confirmó que la
mencionada cesó como pasante;
Que habida cuenta de las constancias se dispuso el cierre de los actuados;
Que llegado el momento de valorar los antecedentes y demás elementos colectados
en la instrucción, se impone la conclusión de que no resulta posible conocer el origen
de la inconsistencia que representó la existencia de dos copias distintas de la
Disposición Nº 1093/DGCFyC/07 en el Registro Nº 556733/DGCyCE/07;
Que se llega a ello ante la imposibilidad de poder identificar a la persona a cargo de la
agregación de la copia errónea y la negativa a prestar declaración de la otrora pasante
Ana Laura Paredes;
Que lo primero surge tanto de los descargos que formuló el personal del sector
involucrado en el hecho, así resulta de las declaraciones de Bersano, cuando explica
que al no haber nadie específico que efectuara las salidas de los actuados hacia los
distintos sectores, no podía determinar qué personal tramitó el Registro en cuestión;
Que lo expresado ut supra, se corrobora con la descripción que Insaurralde hizo de la
mecánica del trabajo, donde explicó que los empleados iban tomando los registros a
tramitar del mostrador donde se encontraban y se integra con la hipótesis ensayada
por Gleizer en cuanto a que el hecho podría obedecer al temor de algún agente de que
la superioridad conozca un error, extremo que incorpora un escenario de ocultamiento
de pruebas que da idea de la dificultad encontrada;
Que en razón de ello y ante la imposibilidad de conocer cuanto tuviera por aportar la
persona cuyas iniciales se leen en la copia del expediente incorporado, Ana Laura
Paredes (según Insaurralde y Miguez) no queda más que disponer la clausura del
sumario y el archivo de la actuación;
Que asimismo, cabe destacar que la irregularidad investigada no produjo perjuicio
económico para la Administración, pues la documentación del expediente incorporado,
acredita que el pago que correspondía efectuar era por la suma máxima de $ 746,33;
Que resta agregar que, con motivo del hecho "se arbitraron los medios necesarios
para proceder al control de lo tramitado, identificando a cada personal que ha
tramitado cada actuación, como así, no se utilizarán fotocopias en los informes de
pase y cada uno visará su intervención";
Que en consecuencia, la Dirección de Sumarios de Regímenes Especiales de la
Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, por Dictamen Nº 212.248 de fecha 01 de febrero de 2.012, aconseja archivar el
presente sumario;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.-Clausúrase el Sumario Administrativo Nº 243/08 ordenado por la
Resolución Nº 4332/MEGC/08, a los fines de investigar los hechos y deslindar las
responsabilidades a que hubiere lugar respecto de la diferencia entre el original de la
Disposición Nº 1093/DGCFyC/07, y la copia, supuestamente certificada que se envió a
la Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda, ante la
imposibilidad de poder identificar la persona a cargo de la agregación de la copia
errónea.
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Artículo 2.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
comuníquese por Comunicación Oficial a la Subsecretaría de Gestión Educativa y
Coordinación Pedagógica y a las Direcciones Generales de Educación de Gestión
Estatal y de Administración de Recursos y a la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires en los términos del artículo 1 del Decreto Nº 1.583/01. Cumplido,
archívese. Bullrich

RESOLUCIÓN N.º 3185/MEGC/13
Buenos Aires, 30 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 4.011.575/13, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 29 de la Ley Nº 4.109 dispuso la confirmación en carácter titular de los
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística;
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma
normativa;
Que el Decreto Nº 62/13, por el cual se reglamentó la Ley Nº 4.109 precisó los
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en
la Ordenanza Nº 40.593 (Estatuto del Docente);
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario;
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa
pertinente;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular a los docentes del Colegio Nº 13 Distrito
Escolar 18º que se nominan en el Anexo (IF-2013-04064142-DGPDYND), que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección
de Educación Media), de Personal Docente y no Docente (Gerencia Operativa de
Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente (Gerencia Operativa de
Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese al docente cuya nómina consta en el
anexo de la presente en los términos del artículo 60 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 1510/97.
Cumplido, archívese. Bullrich
ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 3188/MEGC/13
Buenos Aires, 30 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 3.916.140/13, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 29 de la Ley Nº 4.109 dispuso la confirmación en carácter titular de los
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística;
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma
normativa;
Que el Decreto Nº 62/13, por el cual se reglamentó la Ley Nº 4.109 precisó los
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en
la Ordenanza Nº 40.593 (Estatuto del Docente);
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario;
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa
pertinente;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular a los docentes de la Escuela de Comercio N°
2 Distrito Escolar 1° que se nominan en el Anexo (IF-2013-04223294-DGPDYND), que
a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección
de Educación Media), de Personal Docente y no Docente (Gerencia Operativa de
Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente (Gerencia Operativa de
Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese a los docentes cuya nómina consta en
el anexo de la presente en los términos del artículo 60 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 1510/97.
Cumplido, archívese. Bullrich
ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 3189/MEGC/13
Buenos Aires, 30 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 4.070.415/13, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 29 de la Ley Nº 4.109 dispuso la confirmación en carácter titular de los
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística;
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma
normativa;
Que el Decreto Nº 62/13, por el cual se reglamentó la Ley Nº 4.109 precisó los
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en
la Ordenanza Nº 40.593 (Estatuto del Docente);
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario;
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa
pertinente;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular a los docentes de la Escuela de Comercio N°
2 Distrito Escolar 1° que se nominan en el Anexo (IF-2013-04115264-DGPDYND), que
a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección
de Educación Media), de Personal Docente y no Docente (Gerencia Operativa de
Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente (Gerencia Operativa de
Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese a los docentes cuya nómina consta en
el anexo de la presente en los términos del artículo 60 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 1510/97.
Cumplido, archívese. Bullrich
ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 3197/MEGC/13
Buenos Aires, 30 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 3.965.881/13, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 29 de la Ley Nº 4.109 dispuso la confirmación en carácter titular de los
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística;
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma
normativa;
Que el Decreto Nº 62/13, por el cual se reglamentó la Ley Nº 4.109 precisó los
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en
la Ordenanza Nº 40.593 (Estatuto del Docente);
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario;
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa
pertinente;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular a los docentes de la Escuela de Educación
Media Nº 1 Distrito Escolar 14º que se nominan en el Anexo (IF-2013-03980178DGPDYND), que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Resolución.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección
de Educación Media), de Personal Docente y no Docente (Gerencia Operativa de
Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente (Gerencia Operativa de
Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese al docente cuya nómina consta en el
anexo de la presente en los términos del artículo 60 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 1510/97.
Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 3200/MEGC/13
Buenos Aires, 30 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 3.770.143/13, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 29 de la Ley Nº 4.109 dispuso la confirmación en carácter titular de los
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística;
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma
normativa;
Que el Decreto Nº 62/13, por el cual se reglamentó la Ley Nº 4.109 precisó los
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en
la Ordenanza Nº 40.593 (Estatuto del Docente);
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario;
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa
pertinente;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular a los docentes de las Escuelas de Comercio
que se nominan en el Anexo (IF-2013-04015572-DGPDYND), que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección
de Educación Media), de Personal Docente y no Docente (Gerencia Operativa de
Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente (Gerencia Operativa de
Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese a los docentes cuya nómina consta en
el anexo de la presente en los términos del artículo 60 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 1510/97.
Cumplido, archívese. Bullrich
ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 3202/MEGC/13
Buenos Aires, 30 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1.375.658/13, y
CONSIDERANDO:
Que la Resolución Nº 2453/MEGC/08, modificada por la Resolución Nº
3869/MEGC/08, establece los requisitos, condiciones y procedimiento del acto
eleccionario para ejercer los cargos de Rector/a y de Vicerrector/a de Nivel Terciario
de las Escuelas Normales Superiores;
Que por finalización de mandato de la Rectora, Laura Salomé Russian, DNI Nº
14.623.193, se produjo la vacante de dicho cargo en Escuela Normal Superior Nº 5
"Gral. Don Martín Miguel de Güemes";
Que por Resolución Nº 2714/MEGC/12 de aprobación de la POF, fue creado el cargo
de Vicerrector de Nivel Terciario;
Que a los fines de la cobertura de los cargos de Rector y Vicerrector, correspondió
aplicar lo establecido por el Reglamento Orgánico de las Escuelas Normales
Superiores;
Que efectuado el acto electoral, conforme la norma que lo regula, resultó reelecta la
profesora Laura Salomé Russian, DNI Nº 14.623.193, para desempeñar el cargo de
Rectora de Nivel Terciario de la Escuela Normal Superior Nº 5 "Gral. Don Martín
Miguel de Güemes", por el lapso de 04 (cuatro) años a partir del 07/06/2013 y la
profesora Rosana A. Carles, DNI Nº 17.911.727, para desempeñar el cargo de
Vicerrectora de Nivel Terciario de la Escuela Normal Superior Nº 5 "Gral. Don Martín
Miguel de Güemes", por el lapso de 04 (cuatro) años a partir del 07/06/2013;
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.- Desígnase a la profesora Laura Salomé Russian, DNI Nº 14.623.193 en el
cargo de Rectora de la Escuela Normal Superior Nº 5 "Gral. Don Martín Miguel de
Güemes", de acuerdo con lo establecido por el Reglamento Orgánico de las Escuelas
Normales Superiores, por un mandato de 04 (cuatro) años de duración a partir del
07/06/2013.
Artículo 2.- Desígnase a la profesora Rosana A. Carles, DNI Nº 17.911.727, en el
cargo de Vicerrectora de la Escuela Normal Superior Nº 5 "Gral. Don Martín Miguel de
Güemes", de acuerdo con lo establecido por el Reglamento Orgánico de las Escuelas
Normales Superiores, por un mandato de 04 (cuatro) años de duración a partir del
07/06/2013.
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Efectúense
las Comunicaciones Oficiales pertinentes a las Subsecretarías de Gestión Educativa y
Coordinación Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de
Recursos, a las Direcciones Generales de Personal Docente y No Docente -Gerencia
Operativa de Recursos Humanos Docentes-, de Administración de Recursos y de
Educación de Gestión Estatal Dirección de Formación Docente-. Cumplido, archívese.
Bullrich
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RESOLUCIÓN N.º 3230/MEGC/13
Buenos Aires, 30 de septiembre de 2013
VISTO:
Los Expedientes N° 130153/13, N° 1078737/13, N° 1259648/13, N° 1674797/13, N°
2786876/12, N° 25057/13, N° 1307926/13, N° 948159/13, N° 763867/13, N°
827133/13, N° 964518/13, N°826101/12, N° 1094856/13, N° 2652642/13, N°
539725/10, 3599374/13 y
CONSIDERANDO:
Que mediante un error involuntario del Sistema de Administración de Documentos
Electrónicos (SADE) se advirtió la emisión de dieciséis (16) Resoluciones duplicadas,
las cuales resultaron ser copias idénticas de actos administrativos anteriores.
Que a fin de subsanar la problemática aludida, resulta menester formular el presente
acto administrativo a fin de dejar sin efecto las Resoluciones mencionadas, como
medida necesaria al efecto de suprimir la duplicidad comprobada.
Por ello y teniendo en cuenta las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Déjense sin efecto las Resoluciones que se mencionan en el Anexo I (IF
4904867-MEGC).
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 3237/MEGC/13
Buenos Aires, 1 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.708.366/13, y
CONSIDERANDO:
Que la Resolución N° 2745-MEGC-2013 confirmó en carácter de titular a los docentes
de la Escuela Técnica N°11 Distrito Escolar 6°;
Que habiendo tomado nueva intervención la Dirección General de Personal Docente y
no Docente constató que no se trata de la Escuela Técnica N°11 Distrito Escolar 6°,
sino que se trata de la Escuela Normal Superior N°11 Distrito Escolar 6°;
Que en ese orden, corresponde se rectifique la citada Resolución, la que deberá decir:
"Confírmase en carácter titular a los docentes de la Escuela Normal Superior N°11
Distrito Escolar 6°";
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa
pertinente;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
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Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1.- Rectifíquese el artículo 1 de la Resolución N° 2745-MEGC-2013, el que
quedará redactado de la siguiente forma: "Confírmase en carácter titular a los
docentes de la Escuela Normal Superior N° 11 Distrito Escolar 6°, que se nominan en
el Anexo (IF-2013-02929480-DGPDYND), el que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución".
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Direcciones Generales de Educación de Superior (Dirección de
Formación Docente), de Personal Docente y no Docente (Gerencia Operativa de
Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente (Gerencia Operativa de
Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese al docente cuya nómina consta en el
anexo de la presente en los términos del artículo 60 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 1510/97.
Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 3276/MEGC/13
Buenos Aires, 1 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 4.189.558/13, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 29 de la Ley Nº 4.109 dispuso la confirmación en carácter titular de los
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística;
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma
normativa;
Que el Decreto Nº 62/13, por el cual se reglamentó la Ley Nº 4.109 precisó los
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en
la Ordenanza Nº 40.593 (Estatuto del Docente);
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario;
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa
pertinente;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

Página Nº 64

Nº4260 - 18/10/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular a los docentes de la Escuela Técnica N° 25
Distrito Escolar 6° que se nominan en el Anexo I (IF-2013-04449338-DGPDYND), que
a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- Césase a los docentes que se nominan en el Anexo II (IF-2013-04449338DGPDYND), en los establecimientos y cargos que se detallan, el que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección
de Educación Técnica), de Personal Docente y no Docente (Gerencia Operativa de
Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente (Gerencia Operativa de
Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese al docente cuya nómina consta en el
anexo de la presente en los términos del artículo 60 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 1510/97.
Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 3303/MEGC/13
Buenos Aires, 2 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1.680.321/13, y
CONSIDERANDO:
Que la Resolución N° 2753-MEGC-2013 en su artículo 1 confirmó en carácter de titular
a los docentes de la Escuela Técnica N° 1 Distrito Escolar 4°;
Que el artículo 3 estableció que "los docentes que se detallan en el Artículo 2 de la
presente Resolución continuarán revistando en carácter interino, siendo afectadas las
horas cátedra y/o cargos hasta que el agente modifique la situación de revista en
relación a las mismas, de acuerdo con lo previsto en la Ley 4109 y su Decreto
reglamentario";
Que habiendo tomado nueva intervención la Dirección General de Personal Docente y
no Docente indicó que corresponde se rectifique la citada Resolución dejando sin
efecto en artículo 3;
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa
pertinente;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Déjase sin efecto el artículo 3 de la Resolución N° 2753-MEGC-2013.
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Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección
de Educación Técnica), de Personal Docente y no Docente (Gerencia Operativa de
Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente (Gerencia Operativa de
Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese a los docentes cuya nómina consta en
los anexos de la Resolución N° 2753-MEGC-2013 en los términos del artículo 60 de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por
Decreto Nº 1510/97. Cumplido, archívese. Bullrich

RESOLUCIÓN N.º 3306/MEGC/13
Buenos Aires, 2 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1.909.182/12, y
CONSIDERANDO:
Que los presentes actuados tratan sobre el faltante de un módem o router del plan
Conectar Igualdad AP42 el cual se encontraba en el aula 19 del primer piso de la
Escuela de Comercio N° 3 del Distrito Escolar 7°, "Hipólito Vieytes";
Que el módem faltante se encuentra inventariado como bien otorgado por el piso
tecnológico Conectar-Igualdad de la ANSES;
Que en autos se ha dado cumplimiento con el Comunicado de fecha 10 de diciembre
de 1.998, emitido por la Procuración General (B.O.C.B.A. N° 590/98), que reza: "Al
advertirse la desaparición o faltante de cualquier bien mueble, la Dirección de la
respectiva repartición deberá informarlo a la Superioridad, adjuntando siempre el
conjunto de actuaciones que acrediten en forma fehaciente que se ha agotado
exhaustivamente la búsqueda dentro del área. A tal fin, todos y cada uno de los
integrantes del personal deberán informar individualmente por escrito -y adjuntarlo a
las actuaciones bajo su firma- que han efectuado la respectiva búsqueda, indicando
cuál ha sido su resultado";
Que el 26 de abril de 2.012 se efectuó la respectiva denuncia ante la Comisaría 52ª,
con intervención de la Fiscalía Correccional N° 14;
Que la cuestión ventilada amerita la instrucción sumarial propuesta en el presente
acto, toda vez que resulta necesario evaluar en el marco de la investigación a
practicarse, si existe posibilidad de atribuir reproche disciplinario, en cabeza de algún
agente de la Administración, por haberse omitido el deber de cuidado, respecto de los
bienes del erario público que se denuncian como faltantes;
Que en el mismo sentido se ha manifestado la Junta de Disciplina, por la minoría
mediante Dictamen N° 260/JD/13;
Que tras la conclusión de la investigación sumarial, deberá comunicarse al Ministerio
de Hacienda, el resultado final de la misma, a fin de que proceda, por el circuito
administrativo que corresponda, a dar la baja de los bienes faltantes denunciados;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias,
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EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Instrúyase sumario administrativo a fin de investigar los hechos y deslindar
las responsabilidades a que hubiere lugar con relación al faltante de un módem o
router del plan Conectar Igualdad AP42 el cual se encontraba en el aula 19 del primer
piso de la Escuela de Comercio N° 3 del Distrito Escolar 7°, "Hipólito Vieytes".
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese por copia a las Subsecretarías de Gestión Educativa y Coordinación
Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos, y pase
para la intervención de la Procuración General en virtud de lo normado por el artículo
21 de la Ley N° 1.218. Bullrich

RESOLUCIÓN N.º 3308/MEGC/13
Buenos Aires, 2 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente N° 747.299/13, y
CONSIDERANDO:
Que el Artículo 4º de la Ley Nacional Nº 26.206 establece que el Estado Nacional, las
Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen la responsabilidad principal e
indelegable de proveer una educación integral, permanente y de calidad para todos/as
los/as habitantes de la Nación, garantizando la igualdad, gratuidad y equidad en el
ejercicio de este derecho, con la participación de las organizaciones sociales y las
familias;
Que la citada Ley, en su artículo 13 establece que el Estado Nacional, las provincias y
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reconocen, autorizan y supervisan el
funcionamiento de instituciones educativas de gestión privada, confesionales o no
confesionales, de gestión cooperativa y de gestión social;
Que la Ley Nº 898 extendió en el ámbito del sistema educativo de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires la obligatoriedad de la educación hasta la finalización de nivel medio,
en todas sus modalidades y orientaciones;
Que dentro de dicho marco normativo, el Ministerio de Educación a través de la
Resolución Nº 1318/12, reconoció el funcionamiento de distintas experiencias
educativas, denominados Bachilleratos Populares;
Que a partir de las precitadas normas el Ministerio de Educación adoptó distintos
mecanismos legales para garantizar el cumplimiento de pautas generales establecidas
por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires quien en definitiva acredita, evalúa,
regula y controla su gestión, de modo indelegable;
Que algunas de las entidades propulsoras de las experiencias reconocidas por el
Ministerio de Educación se han avenido a los requerimientos legales señalados por
dicha repartición implementando planes de estudio aprobados para la educación de
adultos y adolescentes;
Que mediante Decreto Nº 406/11 se estableció que los Bachilleratos que fueran
reconocidos por el Ministerio de Educación mediante la Resolución Nº 1318/12,
funcionarán bajo la figura de Unidades de Gestión Educativa Experimental (UGEE)
para la educación de adultos y adolescentes, en el ámbito de la Dirección de
Educación del Adulto y del Adolescente dependiente de la Dirección General de
Educación Gestión Estatal;
Que asimismo, por el citado Decreto se faculta al Ministerio de Educación a aprobar
y/o convalidar y remunerar, conforme con la normativa vigente, las plantas orgánicas
funcionales que fueran menester para el funcionamiento de las Unidades de Gestión
Educativa Experimental que se establecen por el presente, así como a incorporar
nuevas unidades Educativas, y a dictar las normas operativas y complementarias
necesarias;
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Que dichas unidades educativas son impulsadas y autogestionadas por
organizaciones sociales, asociaciones civiles sin fines de lucro, fábricas y/o empresas
recuperadas y cooperativas, y organizan y adecuan su funcionamiento a un proyecto
socioeducativo que contempla la realidad y el medio geográfico en el que se
desarrollan;
Que a efectos de otorgar operatividad al gradual proceso de incorporación de las
mentadas experiencias educativas al Sistema Educativo de la Ciudad, resulta
menester adoptar las medidas necesarias con el objeto de asegurar el adecuado
funcionamiento;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades legales otorgadas por el Decreto Nº 406/11,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Establézcase a partir del ciclo lectivo 2013, en el ámbito de la Dirección de
Educación del Adulto y del Adolescente dependiente de la Dirección General de
Educación de Gestión Estatal, las Unidades de Gestión Educativa Experimental
(UGEE) para la educación de adultos y adolescentes, conforme se detalla en el Anexo
I (IF-201302919397-DGCLEI) el cual forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Convalídese las Plantas Orgánicas Funcionales de las Unidades de
Gestión Educativa Experimental a las que se hace referencia en el Artículo 1º
conforme se detalla en el Anexo II (IF-201302919397-DGCLEI) el que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 3.- Establécese que los cargos de las Plantas Orgánicas Funcionales
indicadas en el Artículo 2º de la presente, se remunerarán conforme lo detallado en el
Anexo III (IF-201302919397-DGCLEI), el que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente.
Artículo 4.- Autorízase a las Unidades de Gestión Educativa Experimental para la
educación de adultos y adolescentes, indicadas en el Artículo 1º de la presente, a
implementar los planes de estudios detallados en el Anexo IV (IF-201302919397DGCLEI) de la presente.
Artículo 5.- Dispónese que las Unidades de Gestión Educativa Experimental
establecidas en el Artículo 1º de la presente, funcionarán en los horarios, turnos y en
los domicilios detallados en el Anexo V (IF-201302919397- DGCLEI), debiendo en
todos los casos, cumplir con la carga horaria establecida para los planes
implementados.
Artículo 6.- Autorízase a las unidades de Gestión Educativa Experimental, establecidas
en el Artículo 1º de la presente, a funcionar en edificios de propiedad de las entidades
propulsoras. El Ministerio de Educación podrá proveer el espacio de otros edificios
escolares para la prestación del servicio educativo de cada Unidad cuando así resulte
necesario en virtud del análisis que a tal efecto efectúen la Dirección de Educación de
Adultos y Adolescentes y la entidad propulsora.
Artículo 7.- Establécese que para la aprobación o modificación de los planes de
estudios y/o presentación de nuevas propuestas educativas por parte de las unidades
de Gestión Educativa Experimental, establecidas en el Artículo 1º de la presente
deberá tomar intervención la Dirección de Currícula y Enseñanza, dependiente de la
Dirección General de Planeamiento Educativo, en el ámbito de las respectivas
competencias a los efectos de analizar, evaluar y emitir el informe técnico respectivo,
de conformidad con las normas vigentes.
Artículo 8.- Establécese que para proceder a la selección del personal docente de las
unidades de Gestión Experimental establecidas en el Artículo 1º de la presente la
Dirección de Adultos y Adolescentes podrá atender de forma transitoria a razones de
oportunidad, mérito y conveniencia hasta el dictado de las normas específicas.
Artículo 9.- El gasto que demande la presente gestión será imputado a la Jurisdicción
55, Inciso 1, Partida Principal 1.
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Artículo 10.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos dependiente del Minsiterio de Modernización, a las Subsecretarías
de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica, de Gestión Económica Financiera y
Administración de Recursos, y a las Direcciones Generales de Administración.
Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 3326/MEGC/13
Buenos Aires, 7 de octubre de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, su modificatorio Decreto Nº
33/11, el Expediente Nº 1674595/2013 (e incorporado Expediente Nº 1.355.539/2011),
y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente del Visto tramita la prórroga de la locación administrativa del
inmueble sito en la calle Felipe Vallese N° 975 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, con destino a la Escuela N° 10 del Distrito Escolar 7°;
Que tal situación motivó a la Dirección General de Administración de Recursos a
realizar tratativas con los propietarios que dieron como resultado una prórroga del
contrato de locación administrativa que tendrá un plazo de tres (3) años a partir del 1
de abril de 2012, con un valor locativo mensual de pesos trece mil novecientos setenta
($13.970.-) para el primer año y pesos catorce mil seiscientos cinco ($14.605.-) para el
segundo y tercer año;
Que a los fines perseguidos luce informe de valuación del inmueble efectuado por el
Banco Ciudad de Buenos Aires con fecha 24/10/2011, que sugiere un valor locativo
que se encuentra dentro de los parámetros legales sin contemplar comisiones,
impuestos, gastos ni honorarios;
Que en primer término corresponde destacar que en el ámbito de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, resulta de aplicación la Ley Nº 2095 (Ley de Compras y
Contrataciones) reglamentada por el Decreto Nº 754/08 y su modificatorio el Decreto
Nº 33/11;
Que por lo tanto, el marco jurídico en el que se halla encuadrada la prórroga de la
locación administrativa del inmueble como la que se plantea en las presentes
actuaciones, resulta del Decreto Nº 754/08 y su modificatorio el Decreto Nº 33/11,
cuando en su artículo 28 inciso 8º apartado g) del Anexo I establece que el contrato de
locación administrativa incluirá: "...la opción de prórroga a favor del Gobierno de la
Ciudad, indicando que cuando se optare por ella, la relación locativa podrá
prolongarse hasta tres (3) años más y la simple continuidad de la ocupación significará
el uso de ese derecho...";
Que se maximiza la necesidad de la presente prórroga contractual teniendo en cuenta
que no es posible interrumpir el servicio educativo sin notorios perjuicios hacia los
educandos, lo que redundaría en una mayor responsabilidad del Estado, razón que
justifica la urgencia en la presente prórroga contractual;
Que el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
a través de sus organismos técnicos, propicia la prórroga de la locación administrativa
del inmueble de marras a fin de dar respuesta a la demanda de la comunidad
educativa;
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Que en consecuencia, se considera procedente la prórroga de la locación
administrativa del inmueble en cuestión por parte de este Gobierno, por aplicación de
la normativa aludida;
Que se han previsto los créditos necesarios en el ejercicio vigente para atender a la
presente prórroga contractual;
Que la Procuración General en IF-2012-550597-PG ha tomado la intervención que le
compete en los términos de la Ley 1218 y el Decreto N° 752/08;
Que la Direccion General de Coordinación Legal e Institucional a tomado la debida
intervención en orden a sus competencias.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Autorízase la prórroga del contrato de locación administrativa registrado
por la Dirección General Escribanía General celebrado con fecha 11/05/10,
correspondiente al inmueble sito en la calle Felipe Vallese 975 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires con destino a la Escuela N°10 del D.E. 7°, aprobando la cláusula
adicional cuyo período abarca desde el 1 de abril de 2012 hasta el 31 de marzo de
2015.
Artículo 2.- El plazo de duración de la prórroga se establece en tres (3) años a partir
del 1 de abril de 2012 venciendo en consecuencia el 31 de marzo de 2015. El precio
del alquiler se pacta en la suma de pesos trece mil novecientos setenta ($13.970.-)
mensuales para el primer año y pesos catorce mil seiscientos cinco ($14.605.-)
mensuales para el segundo y tercer año.
Artículo 3.- La erogación que origine la presente prórroga contractual cuenta con la
afectación del gasto correspondiente.
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión Económico, Financiera y Administración
de Recursos y a la Gerencia Operativa de Asuntos Inmobiliarios de este Ministerio, a
las Direcciones Generales Contaduría y Tesorería dependientes del Ministerio de
Hacienda y a la Dirección General Administración de Bienes dependiente del
Ministerio de Desarrollo Económico, remítase para su conocimiento y demás efectos a
la Dirección General Coordinación Legal e Institucional y a la Dirección General
Escribanía General dependiente de la Secretaría Legal y Técnica de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Bullrich

RESOLUCIÓN N.º 3337/MEGC/13
Buenos Aires, 8 de octubre de 2013
VISTO:
Las Leyes Nº 2.751 y 4.013, los Decretos Nº 660/11, 226/12 y 63/13, la Resolución Nº
4776-MEGC/06, sus normas complementarias y modificatorias, el Expediente Nº
5199413-MGEYA-DGTEDU/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 4.013 se sancionó la Ley de Ministerios de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que a través del Decreto N° 660/11, se aprobó la estructura organizativa del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se modificó la
estructura organizativa del Ministerio de Educación;
Que el citado Decreto fue modificado por Decretos Nros. 226/12 y 63/13
modificándose la estructura organizativa del Ministerio de Educación;
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Que la Dirección General de Tecnología Educativa del Ministerio de Educación, tiene
asignadas entre sus responsabilidades primarias, entender en los requerimientos,
evaluación y desarrollo de herramientas informáticas; brindar asistencia y
sesoramiento informático; planificar, adquirir, instalar y prestar asistencia técnica y de
mantenimiento informático y de comunicaciones; planificar las acciones destinadas a
la mejora de los procesos, las comunicaciones y el soporte de tecnología de la
jurisdicción;
Que dentro de la referida Dirección General, la Gerencia Operativa de Planeamiento y
Administración de Proyectos, analiza y documenta los procesos administrativos y
operativos, proponiendo modificaciones, e implementa las políticas y metodologías
generales para el funcionamiento integral de la actividad informática tendiente a
asegurar uniformidad de criterio y calidad de servicio;
Que, por otra parte, por medio de la Resolución Nº 4776-MEGC/06 -Reglamento del
Sistema Educativo de Gestión Pública dependiente del Ministerio de Educación del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Reglamento Escolar)-, se
establece la organización, principios y fines de la educación, como así también, se
regulan los trámites, procedimientos y actuaciones administrativas, la documentación
escolar y estructuras burocráticas que intervienen en los procesos en las distintas
Áreas de Educación;
Que el artículo 22 del Reglamento Escolar prevé la documentación, libros, registros y
archivos de uso obligatorio en los establecimientos escolares, los que coinciden con
las actuaciones y procesos administrativos previstos en dicho cuerpo normativo,
estableciendo textualmente in fine que "los documentos y registros antes mencionados
podrán ser sustituidos por registros informatizados o digitalizados cuando así se
disponga";
Que las innovaciones en materia de digitalización, aplicadas a procesos
administrativos tendientes a dar mayor celeridad, dinamismo y economía a los trámites
burocráticos, resultan concordantes con el espíritu de la Ley Nº 2.751 de firma digital,
así como las restantes normas dictadas en consecuencia;
Que la extensión de la cobertura educativa y el logro de una mayor equidad para la
misma requieren la producción de datos precisos y articulados sobre todos los
aspectos de la gestión que comprendan los Establecimientos y las trayectorias
educativas de los niños, adolescentes, jóvenes y adultos de esta jurisdicción;
Que actualmente los establecimientos educativos realizan las tareas de gestión
administrativa de los alumnos en forma eminentemente manual, con datos que se
vuelcan en forma repetida en diferentes instrumentos, tarea que insume gran cantidad
de tiempo y de personal dedicado a ella;
Que, en este contexto, desde la Gerencia Operativa de Planeamiento y Administración
de Proyectos, dependiente de la Dirección General de Tecnología Educativa, se
vienen desarrollando sistemas, apllicaciones y funcionalidades que permiten
incorporar herramientas tecnológicas que permitan otorgar un mayor dinamismo a los
trámites y procedimientos que regula el citado Reglamento Escolar;
Que el objetivo que se propone la Dirección General de Tecnología Educativa, es
dotar a las distintas áreas del Ministerio de una solución integral que le permita
gestionar, agilizar y automatizar los procesos y tareas de gestión en las escuelas y las
áreas de nivel, brindando una herramienta que permita contar con la información
precisa, necesaria para generar informes de gestión y facilitar el análisis;
Que, en este sentido, la propuesta comprende el desarrollo de un sistema de
inscripciones en línea para los aspirantes a ingresar a las Escuelas, acompañando el
proceso de despapelización y la incorporación de las innovaciones tecnológicas en el
ámbito educativo;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,

Página Nº 71

Nº4260 - 18/10/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Créase el “Sistema de Inscripciones en Línea“, aplicable a los
establecimientos de educación de gestión pública estatal de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, que se detalla en el Anexo (IF-2013-05260496-DGCLEI) el cual forma
parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- Déjase sin efecto en su parte pertinente toda norma que se oponga a las
pautas y alcances previstos en el “Sistema de Inscripciones en Línea“, creado por la
presente Resolución.
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Subsecretaría dependientes del Ministerio de Educación, las
Direcciones Generales de Tecnología Educativa, de Planeamiento Educativo, de
Coordinación Legal e Institucional, de Educación de Gestión Estatal, de Educación
Superior y a las Direcciones de Área, todas dependientes del Ministerio Educación.
Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 3351/MEGC/13
Buenos Aires, 9 de octubre de 2013
VISTO:
El Decreto N° 1.510/GCBA/97, la Resolución N° 3.119/MEGC/13, el Expediente
Electrónico Nº 3.433.641/13/MGEYA/DGECE, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución Nº 3.119/MEGC/13 se aprobó una asignación de fondos
en concepto de Caja Chica Especial a favor de la Dirección General Evaluación de la
Calidad Educativa, sin límite de monto por comprobante, por la suma de pesos
doscientos treinta y cinco mil ($235.000), a los fines de solventar gastos
imprescindibles y urgentes que surjan de las actividades de la mencionada Dirección
por el término del año 2013;
Que en el Renglón Nº 47 la Subgerencia Operativa Representación ante el Ministerio
de Educación, dependiente de la Dirección General de Contaduría, giró los actuados a
la Dirección General Administración de Recursos para su nueva intervención,
informando que no coinciden el beneficiario de la Solicitud de Fondos N° 2641-2013
con el que figura en la Resolución N° 3.119/MEGC/2013;
Que en consecuencia corresponde rectificar la mencionada Resolución, pues se ha
indicado erróneamente en su Artículo 2º que el reintegro antedicho debe efectuarse en
la Cuenta Corriente Nº 25768/0 del Banco Ciudad de Buenos Aires, casa matriz,
cuando debió haber sido en la Cuenta Corriente Nº 30203/8 del Banco de la Ciudad de
Buenos Aires, Casa Matriz, asociada al Ente SIGAF Nº 126148;
Que se trató de un error material cuya enmienda no altera lo sustancial de la
Resolución de marras y que puede ser subsanado en el marco de lo dispuesto en el
artículo 120 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires;
Por ello, en uso de las facultades y competencias conferidas en la norma citada en el
Visto,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Rectificar el artículo 2 de la la Resolución N° 3.119/MEGC/13/13, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
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"Desígnense como responsables de la administración y rendición de los fondos que se
entregan la Sra. Silvia Montoya (DNI 16.157.017), y el Sr. Luis Tornati (DNI
16.736.926), debiendo depositarse los mismos en la Cuenta Corriente Nº 30203/8 del
Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz, asociada al Ente SIGAF Nº
126148".
Artículo 2.- Publíquese y pase al Ministerio de Hacienda y gírese copia a la Dirección
General Administración de Recursos, Área Tesorería para su conocimiento y demás
efectos. Bullrich

RESOLUCIÓN N.º 3360/MEGC/13
Buenos Aires, 9 de octubre de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCABA/06, su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y sus modificatorios Decreto Nº 232/GCABA/10,
Decreto Nº 109/GCABA/12 y Decreto Nº 547/GCABA/12, las Resoluciones Nº
3215/MEGC/10, Nº 7437/MEGC/10, Nº 3601/MEGC y Nº 315/SSGEFYAR/2013, la
Disposición Nº 171/DGCYC/08, el Expediente Nº 2977134/12, 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 Nº 171/DGCYC/08 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego Único
de Cláusulas Generales;
Que conforme surge del informe técnico presentado por la Dirección General de
Planeamiento Educativo, el material seleccionado es de propiedad exclusiva de
"Stratford Book Services S.A." en atención a la Declaración Jurada presentada. En
este sentido, la mentada Dirección determina adecuado la continuación de la
modalidad de la Contratación Directa, determinada por la entonces Gerencia Operativa
de Inmuebles y Obra Pública dependiente de la Dirección General de Coordinación
Legal e Institucional, por intermedio de la Providencia Nº 2012-00103554-DGCLEI,
dictada en el marco del Expediente Nº 800202/2011, en virtud de que la compra se
encuadra en el inciso 3 de la Ley Nº 2.095;
Que mediante Resolución Nº 315/SSGEFYAR/2013, la Subsecretaría de Gestión
Económico Financiera y Administración de Recursos aprobó los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 498/SIGAF/13 para el día 12 de julio de 2013 a las 11:00
horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 28 Inc. 3 y 4 de la Ley Nº 2.095
promulgada por Decreto Nº 1.772/GCABA/06, su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08 y sus modificatorios Decreto Nº 232/GCABA/10, Decreto Nº
109/GCABA/12 y Decreto Nº 547/GCABA/12;
Que el encuadre legal sustentado obedece a que las obras seleccionadas están
regidas por derecho de autor y son editadas exclusivamente por "Stratford Book
Services S.A." (CUIT Nº 30-68915368-9);
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1925/SIGAF/13, se recibió la oferta de la
firma antes mencionada;
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Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas se otorga la preadjudicación de los
renglones Nº 1 al 21 por única oferta y oferta más conveniente a la firma "Stratford
Book Services S.A." (CUIT Nº 30-68915368-9);
Que el citado Dictamen fue publicado en el sitio Web de la Ciudad sin ser objeto de
impugnación alguna;
Que obra la constancia de inscripción actualizada de la firma adjudicada en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores;
Que ha tomado la debida intervención en estos actuados la Dirección General de
Coordinación Legal e Institucional;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tomó debida
intervención.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 754/GCABA/08 y sus
modificatorios Decreto Nº 232/GCABA/10, Decreto Nº 109/GCABA/12 y Decreto Nº
547/GCABA/12,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la Contratación Directa Nº 498/SIGAF/13 al amparo de lo
establecido en el Artículo 28 Inc. 3 y 4 de la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº
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 adjudícase
los renglones Nº 1 al 21 a favor de la firma "Stratford Book Services S.A." (CUIT Nº 3068915368-9), por un importe de pesos seis millones trescientos cinco mil cuatrocientos
sesenta con diez centavos ($ 6.305.460,10).
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 "Stratford Book
Services S.A." (CUIT Nº 30-68915368-9).
Artículo 4.- Remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones a fin de
que notifique a la firma interviniente -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 publíquese en la página Web del GCBA, en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires y en la Cartelera de la Unidad de Adquisiciones. Bullrich

RESOLUCIÓN N.º 3362/MEGC/13
Buenos Aires, 9 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.798.072/13, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 29 de la Ley Nº 4.109 dispuso la confirmación en carácter titular de los
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística;
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Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma
normativa;
Que el Decreto Nº 62/13, por el cual se reglamentó la Ley Nº 4.109 precisó los
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en
la Ordenanza Nº 40.593 (Estatuto del Docente);
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario;
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa
pertinente;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular a los docentes de la Escuela Técnica N° 25
Distrito Escolar 6° que se nominan en el Anexo I (IF-2013-04449347-DGPDYND), el
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- Césase a los docentes que se nominan en el Anexo II (IF-2013-04449347DGPDYND), en los establecimientos y cargos que se detallan, el que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Efectúense
las Comunicaciones Oficiales pertinentes a las Direcciones Generales de Educación
de Gestión Estatal (Dirección de Educación Técnica), de Personal Docente y no
Docente (Gerencia Operativa de Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente
(Gerencia Operativa de Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese a los docentes
cuya nómina consta en los anexos de la presente en los términos del artículo 60 de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por
Decreto Nº 1510/97. Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 3364/MEGC/13
Buenos Aires, 9 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 3.600.194/13, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 29 de la Ley Nº 4.109 dispuso la confirmación en carácter titular de los
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística;
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Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma
normativa;
Que el Decreto Nº 62/13, por el cual se reglamentó la Ley Nº 4.109 precisó los
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en
la Ordenanza Nº 40.593 (Estatuto del Docente);
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario;
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa
pertinente;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular a la docente de la Escuela de Comercio
Colegio N° 17 Distrito Escolar 7° que se nomina en el Anexo (IF-2013-04689749DGPDYND), el que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Resolución.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Efectúense
las Comunicaciones Oficiales pertinentes a las Direcciones Generales de Educación
de Gestión Estatal (Dirección de Educación Media), de Personal Docente y no
Docente (Gerencia Operativa de Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente
(Gerencia Operativa de Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese a la docente
que se nomina en el anexo de la presente en los términos del artículo 60 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto
Nº 1510/97. Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 3366/MEGC/13
Buenos Aires, 9 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 4.069.986/13, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 29 de la Ley Nº 4.109 dispuso la confirmación en carácter titular de los
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística;
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma
normativa;
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Que el Decreto Nº 62/13, por el cual se reglamentó la Ley Nº 4.109 precisó los
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en
la Ordenanza Nº 40.593 (Estatuto del Docente);
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario;
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa
pertinente;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular a la docente de la Escuela de Comercio N°
33 Distrito Escolar 18° que se nominan en el Anexo (IF-2013-04794403-DGPDYND),
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Efectúense
las Comunicaciones Oficiales pertinentes a las Direcciones Generales de Educación
de Gestión Estatal (Dirección de Educación Media), de Personal Docente y no
Docente (Gerencia Operativa de Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente
(Gerencia Operativa de Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese a la docente
que se nomina en el anexo de la presente en los términos del artículo 60 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto
Nº 1510/97. Cumplido, archívese. Bullrich
ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 3368/MEGC/13
Buenos Aires, 9 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 3.058.733/13, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 29 de la Ley Nº 4.109 dispuso la confirmación en carácter titular de los
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística;
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma
normativa;
Que el Decreto Nº 62/13, por el cual se reglamentó la Ley Nº 4.109 precisó los
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en
la Ordenanza Nº 40.593 (Estatuto del Docente);
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Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario;
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa
pertinente;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular a los docentes de la Escuela Técnica N° 15
Distrito Escolar 5° que se nominan en el Anexo I (IF-2013-04449360-DGPDYND), el
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- Césase a los docentes que se nominan en el Anexo II (IF-2013-04449360DGPDYND), en los establecimientos y cargos que se detallan, el que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Efectúense
las Comunicaciones Oficiales pertinentes a las Direcciones Generales de Educación
de Gestión Estatal (Dirección de Educación Técnica), de Personal Docente y no
Docente (Gerencia Operativa de Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente
(Gerencia Operativa de Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese a los docentes
cuya nómina consta en los anexos de la presente en los términos del artículo 60 de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por
Decreto Nº 1510/97. Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 3372/MEGC/13
Buenos Aires, 9 de octubre de 2013
VISTO:
La Resolución Nº 4776-MEGC/06 y sus normas modificatorias y complementarias, el
Expediente Nº 05178844-MGEYA-DGCLEI/13, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 4776-MEGC/06 se procede a aprobar el Reglamento Escolar
para el Sistema Educativo de Gestión Oficial dependiente del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires;
Que el citado Reglamento Escolar en su artículo 51 establece que "SUSPENSIÓN DE
ACTIVIDADES.
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El/la Director/a, Rector/a podrá disponer la suspensión de actividades escolares,
dando cuenta con anterioridad o inmediatamente después, según corresponda, de su
decisión a la Supervisión, en los siguientes casos: 1. Actos celebratorios de 25, 50, 75
y 100 años de la fundación del establecimiento o de homenaje a los aniversarios de su
patrono. 2. El día que se realice la fiesta de Educación Física. 3. El día del sepelio de
un miembro del personal o alumno del establecimiento. Si el deceso se produjera en el
establecimiento o el causante tuviera en él su casa habitación, la suspensión de
actividades se hará efectiva desde el momento del fallecimiento. 4. Cuando por
razones sanitarias o de seguridad se hiciera indispensable la adopción de tal medida o
así lo dispusiera la respectiva autoridad competente. 5. En ocasión de peligro
inminente y grave o por causa de catástrofe o calamidad pública. La Superioridad
podrá autorizar la suspensión de actividades por causas no previstas en los artículos
anteriores. Los pedidos deberán indicar la forma de recuperar las clases no dictadas,
mediante la utilización de días inhábiles o la prolongación del término lectivo";
Que en razón de la experiencia obtenida en la materia y con fundamento en la
incertidumbre que genera en la comunidad educativa el desarrollo de actividades
extraescolares de carácter institucional -como ser campamentos; torneos;
competencias; congresos; encuentros; salidas; viajes de investigación y otros eventos
de carácter institucional-, cuando la suspensión de actividades escolares surja o no de
la decisión de las autoridades competentes establecidas en el artículo 51 del
Reglamento Escolar, resulta menester precisar los alcances de dicha medida
suspensiva en relación a las citadas actividades extraescolares;
Que en dicho orden, corresponde modificar el artículo 51 del Reglamento Escolar,
incluyendo la posibilidad de suspender por parte de las autoridades competentes allí
determinadas, tanto las actividades escolares como las extraescolares de carácter
institucional conforme los parámetros legales allí establecidos;
Que asimismo, corresponde establecer que la suspensión de actividades escolares en
un establecimiento educativo que no surja de la decisión las autoridades establecidas
en el Artículo 51 del Reglamento Escolar, conlleva la inmediata suspensión de las
actividades extraescolares de carácter institucional;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires y la Dirección General de
Coordinación Legal e Institucional han tomado debida intervención en le marco de sus
respectivas competencias.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Modifícase el Artículo 51 del Reglamento Escolar para el Sistema
Educativo de Gestión Oficial dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
aprobado por Resolución Nº 4776-MEGC/06, sus normas complementarias y
modificatorias, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
"Artículo 51.- El Director/a, Rector/a del establecimiento educativo, podrá disponer la
suspensión de actividades escolares y/o extraescolares de carácter institucional,
dando cuenta con anterioridad o inmediatamente después, según corresponda, de su
decisión a su superior jerárquico inmediato, en los siguientes casos:
1. Actos celebratorios de 25, 50, 75 y 100 años de la fundación del establecimiento o
de homenaje a los aniversarios de su patrono.
2. El día que se realice la fiesta de Educación Física.
3. El día del sepelio de un miembro del personal o alumno del establecimiento.
Si el deceso se produjera en el establecimiento o el causante tuviera en él su casa
habitación, la suspensión de actividades se hará efectiva desde el momento del
fallecimiento.
4. Cuando por razones sanitarias o de seguridad se hiciera indispensable la adopción
de tal medida o así lo dispusiera la respectiva autoridad competente.
5. En ocasión de peligro inminente y grave o por causa de catástrofe o calamidad
pública.
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Para el caso de disponerse la suspensión de actividades escolares en razón de lo
dispuesto en los incisos 3, 4 y 5 del presente artículo, la medida mencionada conlleva
indefectiblemente la suspensión de las actividades extraescolares de carácter
institucional.
La Superioridad podrá autorizar la suspensión de actividades escolares y/o
extraescolares de carácter institucional, por causas no previstas en los incisos
anteriores. Los pedidos deberán indicar la forma de recuperar las clases no dictadas,
mediante la utilización de días inhábiles o la prolongación del término lectivo".
Artículo 2.- Incorpórase como Artículo 51 bis del Reglamento Escolar para el Sistema
Educativo de Gestión Oficial dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
aprobado por Resolución Nº 4776-MEGC/06, el siguiente texto:
"Artículo 51 bis.- Para el caso que la suspensión de las actividades escolares no surja
de la decisión de las autoridades competentes establecidas en el Artículo 51 del
presente Reglamento, dicha circunstancia conlleva la inmediata suspensión de todas
las actividades extraescolares de carácter institucional".
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Subsecretarías dependientes del Ministerio de Educación, y para
su conocimiento y demás efectos remítase a las Direcciones General de Educación de
Gestión Estatal y de Educación Superior. Cumplido, archívese. Bullrich

RESOLUCIÓN N.º 3373/MEGC/13
Buenos Aires, 9 de octubre de 2013
VISTO:
La Ley N° 4.041, el Decreto N° 2/13, mediante el cual se aprobaron las normas
anuales de ejecución y aplicación del presupuesto sancionado 2013 del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2013, el expediente 2013-05367557MGEYA-DGAR y
CONSIDERANDO:
Que es necesario una modificación presupuestaria tendiente a redistribuir los créditos
de diferentes programas, proyectos, actividades, obras y partidas de este Ministerio,
de acuerdo al detalle que se adjunta en los anexos IF-2013-05368555-DGAR e IF2013-05368802-DGAR;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 2/13,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1º.- Modifícanse los créditos sancionados de diferentes programas, proyectos,
actividades, obras y partidas de este ministerio conforme se detalla en los anexos IF2013-05368555-DGAR e IF-2013-05368802-DGAR;
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de
Administración de Recursos (Coordinación Oficina de Gestión Sectorial) dependiente
del Ministerio de Educación y a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 409/SSGEFYAR/13
Buenos Aires, 4 de octubre de 2013
VISTO
La Ley de Obra Pública Nº 13.064, la Resolución Nº 353-SSGEFyAR-2012, el
Expediente Nº 151.500/2012, Expediente Nº 586.677/2013, y
CONSIDERANDO
Que las presentes actuaciones se refieren al Expediente Nº 586.677/2013,
incorporado al principal, por el que tramita la presentación efectuada por la firma
Mantelectric I.C.I.S.A.  Riva S.A. U.T.E. solicitando la aprobación de un balance de
economías y demasías en el marco de la Licitación Pública Nº 507-SIGAF- 12 (06/12),
de la cual resultó adjudicataria para ejecutar los trabajos de "Construcción de SUM,
Comedor, Cocina, Aula, Sanitarios para Discapacitados y Readecuación de Espacios"
en la Escuela Primaria Nº 04 D.E. Nº 19, sita en Av. Norberto de la Riestra Nº 1850 de
esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la contratista solicitó, de acuerdo a los resultados obtenidos en los estudios de
suelo realizados los cuales tramitaron por el Expte. Nº 231.114/2013 y el Expte. Nº
2.347.215/2012 (ver fs 40/66), la aprobación de nuevos trabajos consistentes en el
cambio de bases de fundación por pilotes y cabezales in situ, ya que la zona donde se
ejecuta la obra es suelo de relleno;
Que los pilotes señalados, dado su naturaleza y la necesidad de no demorar los
restantes trabajos de obra, son de imprescindible ejecución al efecto de cumplimentar
con el objeto contractual (obra) y su correcto funcionamiento estructural;
Que el balance de economías y demasías que la contratista propicia aprobar asciende
a la suma de PESOS QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS
CUARENTA Y UNO CON 56/100 ($546.941,56.-) a su favor, la que resulta de
demasías de obra por la suma de PESOS NOVECIENTOS VEINTIÚN MIL
QUINIENTOS CON 62/100 ($ 921.500,62) (ver fojas 04), y economías de obra por la
suma de PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE CON 06/100 ($ 374.559,06);
Que respecto del monto contractual de la presente Licitación Pública, el balance de
economías y demasías resulta en una modificación contractual del 24,23%;
Que la Inspección de Obra actuante se manifestó en forma favorable respecto de las
demasías y economías de obra, e indicó, asimismo, que los precios cotizados
corresponden a la fecha de la oferta;
Que el Departamento de Cómputos y Presupuestos ratificó que los precios unitarios de
los ítems que se cotizan en el balance de referencia, se corresponden con la oferta
base, razón por la cual concluyó que los mismos resultan aceptables;
Que por la Resolución Nº 1746/MEGC/13 se aprobó la primera redeterminación
provisoria de precios, estableciendo un coeficiente de variación de referencia del
15,41% respecto del Contrato original de obra, correspondiendo la aplicación de dicha
redeterminación a la modificación contractual en trámite en virtud de lo previsto en el
artículo 4º del Anexo al Decreto Nº 1.312/2008, y lo dispuesto en el artículo 7º de la
Resolución Nº 543/MHGC/13;
Que la Dirección General de Administración de Recursos informó que los ítems
004.01, 004.02 y 004.06 que forman parte de la las tareas que se pretenden
economizar, ya se encuentran devengados;
Que dicha circunstancia ha sido confirmada por la Inspección de Obra dependiente de
la Dirección General de Infraestructura Escolar, acompañando el Certificado de Obra
Nº 1 que dio lugar al pago informado por la Dirección General de Administración de
Recursos;
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Que, conforme informó la Inspección de Obra, los ítems devengados y no ejecutados
ascienden a la suma de PESOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TRES CON
57/100 ($ 43.203,57);
Que en este estado del procedimiento, y en virtud de lo expuesto en los cuatro
considerandos precedentes, corresponde rectificar el Certificado de Obra Nº 1
excluyendo del mismo los ítems no ejecutados, identificados como 004.01, 004.02 y
004.06 en virtud que ya han sido abonados;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado debida
intervención;
Que, en virtud del porcentaje de modificación contractual mencionado, y de acuerdo a
lo dispuesto en el Art. 1º del Decreto Nº 752/08, la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires tomó la intervención de su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto 481/11,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO, FINANCIERA
Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
RESUELVE
Artículo 1º.- Aprobar demasías de obra por la suma de PESOS NOVECIENTOS
VEINTIÚN MIL QUINIENTOS CON 62/100 ($ 921.500,62) referente a los ítems de
tareas preliminares, movimiento de suelo, fundaciones y hormigón, ello en el marco del
Expediente Nº 151.500/2012, por el cual tramita la Licitación Pública Nº 507-SIGAF-12
(06/12) referente a los de "Construcción de SUM, Comedor, Cocina, Aula, Sanitarios
para Discapacitados y Readecuación de Espacios" en la Escuela Primaria Nº 04 D.E.
Nº 19, sita en Av. Norberto de la Riestra Nº 1850 de esta Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la que fue adjudicada a la firma Mantelectric I.C.I.S.A.  Riva S.A. (U.T.E.) por
Resolución Nº 353/SSGEFYAR/12.
Artículo 2º.- Aprobar economías de obra en la Licitación mencionada en el artículo 1º
de la presente medida, las que ascienden a la suma de PESOS TRESCIENTOS
SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 06/100 ($
374.559,06) en los ítems de tareas preliminares, movimiento de suelo, fundaciones y
hormigón armado.
Articulo 3º.- Aprobar el Balance de Economías y Demasías por la suma de
QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO CON
56/100 ($ 546.941,56.-) a favor de la firma contratista Mantelectric I.C.I.S.A.  Riva S.A.
U.T.E., lo que representa un incremento del 24,23% del monto contractual de la
Licitación mencionada en el artículo 1º de la presente medida.
Artículo 4º.- Aplicar la adecuación provisoria de precios aprobada por Resolución Nº
1746/MEGC/13 a la presente modificación contractual, resultando ello un mayor valor
a cuenta de PESOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS
CON 59/100 ($ 84.292,59) respecto de los montos básicos de obra.
Artículo 5º.- Rectificar el Certificado de Obra Nº 1 excluyendo del mismo los ítems
004.01, 004.02 y 004.06 toda vez que los mismos no han sido ejecutados.
Artículo 6º.- Descuéntese la suma de PESOS CUARENTA Y TRES MIL
DOSCIENTOS TRES CON 57/100 ($ 43.203,57) abonados en exceso a la Contratista,
en virtud de lo resuelto en el artículo precedente.
Artículo 7º.- Comuníquese a la empresa Mantelectric I.C.I.S.A.  Riva S.A. U.T.E. que
dentro de los TREINTA (30) días de notificada la presente resolución deberá dar
comienzo a la tramitación de la respectiva redeterminación definitiva de precios.
Artículo 8º.- Notifíquese fehacientemente a la empresa de acuerdo a los términos
establecidos en los Artículos números 60 y 61 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese 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. Regazzoni
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RESOLUCIÓN N.º 1121/SSGECP/13
Buenos Aires, 3 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 942.576/13, y
CONSIDERANDO:
Que el Dictamen Nº 1688/2013 fue emitido a tenor de la presentación de la carrera
"Tecnicatura Superior en Administración para Pequeñas y Medianas Empresas", del
Instituto Universitas Estudios Superiores (A-809), de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que el Dictamen emitido se realizó siguiendo los indicadores pautados en la
Resolución Nº 183/02 del Consejo Federal de Cultura y Educación, y demás normativa
concomitante en orden a la información, datos generales de la carrera,
fundamentación y objetivos de la misma, perfil del egresado, propuesta curricular
(diseño y desarrollo), materiales didácticos a utilizar, cuerpo académico, recursos e
infraestructura, presupuesto y modo de financiamiento, organización, gestión y sistema
de monitoreo y evaluación de la carrera;
Que el Dictamen de Aprobación con Reservas para dicha carrera emitido el 08 de
Agosto del 2013 habilita a la Institución para dictarla durante 2 (dos) años, plazo tras el
cual debe realizarse una nueva presentación, en la que deberá ajustarse el proyecto
completo a los lineamientos oportunamente señalados en el Dictamen de la Comisión
Federal de Registro y Evaluación Permanente de Ofertas de Educación a Distancia;
Que ha tomado intervención en los presentes actuados las Dirección General de
Educación de Gestión Privada;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nº 1632/MEGC/13,
LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA
RESUELVE
Artículo 1.- Ratifícase el Dictamen Nº 1688/2013 de la Comisión Federal de Registro y
Evaluación Permanente de Ofertas de Educación a Distancia del Consejo Federal de
Educación, que establece la "Aprobación con Reservas" para la carrera "Tecnicatura
Superior en Administración para Pequeñas y Medianas Empresas", del Instituto
Universitas Estudios Superiores (A-809), de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
conforme al Anexo IF-2013-04764660-DGCLEI que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- Autorízase, de conformidad con la normativa vigente, al Instituto
Universitas Estudios Superiores (A-809), a implementar el proyecto aprobado por el
término de 2 (dos) años a partir de la fecha de emisión del Dictamen emitido por la
Comisión Federal de Registro y Evaluación Permanente de Ofertas de Educación a
Distancia del Consejo Federal de Educación, para la carrera mencionada en el artículo
1 de esta Resolución.
Artículo 3.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada,
de este Ministerio de Educación la supervisión y control de la implementación de la
citada carrera.
Artículo 4.- Déjase constancia de que lo aprobado en el artículo 1, no lleva implícito el
derecho a recibir aporte gubernamental.
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Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Efectúense
las Comunicaciones Oficiales pertinentes a las Direcciones Generales de
Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e Institucional  Gerencia Operativa
de Títulos y Legalizaciones -, a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos
de Capacitación y Perfeccionamiento Docente, al Consejo Federal de Educación y
pase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada a efectos de posteriores
trámites. Gírese a la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica.
Cumplido, archívese. Ravaglia

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 1122/SSGECP/13
Buenos Aires, 3 de octubre de 2013
VISTO:
La Resolución Nº 1092-SSGECP/13, y el Expediente Nº 838.707/13, y
CONSIDERANDO:
Que por el Artículo 1 de la Resolución Nº 1092-SSGECP/13, se ha procedido a
ratificar el Dictamen Nº 1685/2013 de la Comisión Federal de Registro y Evaluación
Permanente de Ofertas de Educación a Distancia del Consejo Federal de Educación,
que establece la "Aprobación con Reservas" para la carrera "Analista de Sistemas de
Computación" del Instituto Universitas Estudios Superiores (A-809), de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, conforme al Anexo IF-2013-04185050-DGCLEI;
Que se ha verificado la existencia de un error material involuntario en la identificación
del Anexo en el artículo 1 de la citada resolución;
Que, en razón de lo expuesto corresponde dictar la norma correspondiente que
subsane dicho error;
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 la Resolución Nº 1632/MEGC/13,
LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA
RESUELVE
Artículo 1.- Rectifícase el artículo 1, de la Resolución Nº 1092-SSGECP/13, el cual
quedará redactado de la siguiente forma: "Ratifícase el Dictamen Nº 1685/2013 de la
Comisión Federal de Registro y Evaluación Permanente de Ofertas de Educación a
Distancia del Consejo Federal de Educación, que establece la "Aprobación con
Reservas" para la carrera "Analista de Sistemas de Computación" del Instituto
Universitas Estudios Superiores (A-809), de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
conforme al Anexo IF-2013-04856759-DGCLEI que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución."
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Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Efectúense
las Comunicaciones Oficiales pertinentes a las Direcciones Generales de
Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e Institucional  Gerencia Operativa
de Títulos y Legalizaciones -, a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos
de Capacitación y Perfeccionamiento Docente, al Consejo Federal de Educación y
pase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada a efectos de posteriores
trámites. Gírese a la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica.
Cumplido, archívese. Ravaglia

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 1123/SSGECP/13
Buenos Aires, 3 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 4.413.204/13, y
CONSIDERANDO:
Que la oferta de la Escuela de Capacitación Docente - CePA (Centro de Pedagogías
de Anticipación), responde a las prioridades políticas del Ministerio de Educación en
tanto aborda el mejoramiento de las prácticas docentes desde tres núcleos de
formación;
Que tales núcleos estructurantes de la oferta de capacitación responden a las
necesidades de los docentes y a los desafíos de la tarea docente actual;
Que los cursos propuestos tienen vinculación directa con la práctica pedagógica de los
destinatarios respectivos;
Que los contenidos de los mismos están orientados a brindar una actualización en
temas prescritos en los Diseños o Pre-diseños Curriculares del Nivel o Área
correspondiente, o bien, se orientan hacia una actualización pedagógico - didáctica
tendiente a optimizar los desempeños del docente en el aula, la escuela o la
comunidad;
Que lo peticionado se ajusta a la reglamentación vigente;
Que la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica ha prestado
conformidad a la oferta de cursos propuestos por la Escuela de Capacitación Docente
 CePA;
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,
LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase con carácter de Específico el "Curso de Ingreso a la Docencia
para Escuelas de Modalidad Plurilingüe", de Perfeccionamiento Docente
correspondiente a Capacitación Normativa 2013, que se dicta en la Escuela de
Capacitación Docente - Centro de Pedagogías de Anticipación, que figuran en el
Anexo (IF-2013-04760103-DGCLEI), que a todos sus efectos forma parte integrante
de la presente Resolución.
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Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Efectúense
la Comunicaciones Oficiales pertinentes a las Direcciones Generales de Educación de
Gestión Estatal y de Planeamiento Educativo, a la Escuela de Capacitación Docente CePA, a la Gerencia Operativa de Clasificación y de Disciplina Docente, y al Consejo
Asesor para la Evaluación de planes de estudio, postítulos docentes y cursos de
capacitación docente. Gírese a la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación
Pedagógica. Cumplido, archívese. Ravaglia
ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 1128/SSGECP/13
Buenos Aires, 8 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.507.673/13, y
CONSIDERANDO:
Que por estas actuaciones tramita el pedido de aprobación del postítulo
“Especialización Docente de Nivel Superior en Resolución de Conflictos“, presentado
por el Instituto de Formación Superior SEDEBA (E/T).
Que el Anexo III de la Resolución Nº 734/MEGC/10 y su modificatoria Resolución Nº
6437/MEGC/11, establece las condiciones, requisitos y circuito que debe
cumplimentarse ante la presentación de ofertas de postítulos docentes por parte de
instituciones educativas;
Que el postítulo ha sido evaluado por el Consejo Asesor, dando cumplimiento a lo
establecido en las Resoluciones mencionadas;
Que la oferta analizada satisface los requisitos académicos y se adecua a las
necesidades del sistema educativo de esta jurisdicción;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le complete.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nº 1632/MEGC/13,
LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA
RESULEVE
Artículo 1.- Apruébase el postítulo “Especialización Docente de Nivel Superior en
Resolución de Conflictos“, para ser implementado en el Instituto de Formación
Superior SEDEBA (E/T), y que como Anexo (IF-2013-04572011- DGCLEI) forma parte
de la presente Resolución.
Artículo 2.- Dispónese que el postítulo docente aprobado por el artículo 1 tiene
vigencia para 2 (dos) cohortes y su renovación estará sujeta a una nueva evaluación.
Artículo 3.- Déjase constancia que la aprobación realizada en el artículo 1 no implica el
financiamiento del mismo por parte del Ministerio de Educación del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Efectúense la Comunicaciones Oficiales pertinentes a las Direcciones Generales de
Planeamiento Educativo, de Educación de Gestión Privada y de Coordinación Legal e
Institucional  Gerencia Operativa de Títulos y Legalizaciones -; y a la Comisión
Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento
Docente. Gírese a la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica.
Cumplido, archívese. Ravaglia
ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 1130/SSGECP/13
Buenos Aires, 9 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 3.057.756/13, y
CONSIDERANDO:
Que por estas actuaciones tramita el pedido de aprobación del postítulo
"Especialización Docente de Nivel Superior en Didáctica de las Ciencias Sociales",
presentado por el Instituto Superior EDUSALUD "De Ciencias de la Salud para la
Educación" (A-1283);
Que el Anexo III de la Resolución Nº 734/MEGC/10 y su modificatoria Resolución Nº
6437/MEGC/11, establecen las condiciones, requisitos y circuitos que deben
cumplimentarse ante la presentación de ofertas de postítulos docentes por parte de
instituciones educativas;
Que el postítulo ha sido evaluado por el Consejo Asesor, dando cumplimiento a lo
establecido en las Resoluciones mencionadas;
Que la oferta analizada satisface los requisitos académicos y se adecua a las
necesidades del sistema educativo de esta jurisdicción;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le complete.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nº 1632/MEGC/13,
LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA
RESULEVE
Artículo 1.- Apruébase el postítulo "Especialización Docente de Nivel Superior en
Didáctica de las Ciencias Sociales", para ser implementado en el Instituto Superior
EDUSALUD "De Ciencias de la Salud para la Educación" (A-1283), y que como Anexo
adjunto (IF-2013-05321822-DGCLEI) forma parte de la presente Resolución.
Artículo 2.- Dispónese que el postítulo docente aprobado por el artículo 1, tiene
vigencia para 2 (dos) cohortes y su renovación estará sujeta a una nueva evaluación.
Artículo 3.- Déjase constancia que la aprobación realizada en el artículo 1, no implica
el financiamiento del mismo por parte del Ministerio de Educación del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Efectúense las Comunicaciones Oficiales pertinentes a las Direcciones Generales de
Planeamiento Educativo, de Educación de Gestión Privada y de Coordinación Legal e
Institucional  Gerencia Operativa de Títulos y Legalizaciones -; y a la Comisión
Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento
Docente. Gírese a la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica.
Cumplido, archívese. Ravaglia
ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 1131/SSGECP/13
Buenos Aires, 9 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 3.082.274/13, y
CONSIDERANDO:
Que por estas actuaciones tramita el pedido de aprobación del postítulo
"Especialización Docente de Nivel Superior en dificultades de Aprendizaje e Inclusión
Escolar", presentado por el Instituto Superior EDUSALUD "De Ciencias de la Salud
para la Educación" (A-1283);
Que el Anexo III de la Resolución Nº 734/MEGC/10 y su modificatoria Resolución Nº
6437/MEGC/11, establecen las condiciones, requisitos y circuitos que deben
cumplimentarse ante la presentación de ofertas de postítulos docentes por parte de
instituciones educativas;
Que el postítulo ha sido evaluado por el Consejo Asesor, dando cumplimiento a lo
establecido en las Resoluciones mencionadas;
Que la oferta analizada satisface los requisitos académicos y se adecua a las
necesidades del sistema educativo de esta jurisdicción;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le complete.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nº 1632/MEGC/13,
LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA
RESULEVE
Artículo 1.- Apruébase el postítulo "Especialización Docente de Nivel Superior en
dificultades de Aprendizaje e Inclusión Escolar", para ser implementado en el Instituto
Superior EDUSALUD "De Ciencias de la Salud para la Educación" (A-1283), y que
como Anexo adjunto (IF-2013-05321821-DGCLEI) forma parte de la presente
Resolución.
Artículo 2.- Dispónese que el postítulo docente aprobado por el artículo 1, tiene
vigencia para 2 (dos) cohortes y su renovación estará sujeta a una nueva evaluación.
Artículo 3.- Déjase constancia que la aprobación realizada en el artículo 1, no implica
el financiamiento del mismo por parte del Ministerio de Educación del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Efectúense las Comunicaciones Oficiales pertinentes a las Direcciones Generales de
Planeamiento Educativo, de Educación de Gestión Privada y de Coordinación Legal e
Institucional  Gerencia Operativa de Títulos y Legalizaciones -; y a la Comisión
Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento
Docente. Gírese a la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica.
Cumplido, archívese. Ravaglia
ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 1133/SSGECP/13
Buenos Aires, 10 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 4.099.821/13, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el visto, tuvo trámite la aprobación de la Resolución Nº
1080/SSGECP/12;
Que por la norma citada se aprobó, con carácter experimental, el Plan de Estudios
"Tecnicatura Superior en Análisis de Sistemas de Informática", presentado por el
Instituto Nuestra Señora de las Nieves (A-587), autorizándose su implementación en el
mismo;
Que por un error material involuntario en el Anexo de la mencionada Resolución, se ha
omitido el espacio curricular Ética y Deontología Profesional, correspondiente al área
de Formación General y que se dicta en 2do. Año, 2do. Cuatrimestre como así
también Práctica Prof. Supervisada I y Programación II en el 2d0 año primer y
segundo cuatrimestre respectivamente ;
Que conforme a lo expresado corresponde proceder al dictado de la norma que
rectifique dicho error obrante en el Anexo del plan de estudios;
Que ha tomado la correspondiente intervención la Dirección General de Educación de
Gestión Privada;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 1632/MEGC/13,
LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA
RESUELVE
Artículo 1.- Rectifícase en su parte pertinente el Anexo de la Resolución Nº
1080/SSGECP/12, en los siguientes términos: se incluye la asignatura Ética y
Deontología Profesional, con una carga horaria de 32 hs. cátedra, correspondiente al
área de Formación General y que se dicta en 2do. Año, 2do. Cuatrimestre, y de
conformidad con el Anexo adjunto (IF-2013-05321823-DGCLEI), que a todos su
efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Efectúense
las Comunicaciones Oficiales pertinentes a las Direcciones Generales de
Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e Institucional - Gerencia Operativa
de Títulos y Legalizaciones -, a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos
de Capacitación y Perfeccionamiento Docente y pase a la Dirección General de
Educación de Gestión Privada a efectos de posteriores trámites. Gírese a la
Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica. Cumplido, archívese.
Ravaglia
ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 5513/SSPECD/13
Buenos Aires, 1 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente N° 2490370/2012, y
CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente Andrea Jacinta Ramos, D.N.I. 13.856.786, CUIL. 27-13856786-4, como
Referente de Becas, con 4 Módulos de Inclusión, en la Planta Transitoria Docente, en
el Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas "Juan Ramón Fernández";
Que hace saber al respecto, que dicho requerimiento se efectúa dado que existió una
real prestación de servicios, por el período comprendido entre 9 de marzo y el 1 de
octubre de 2012;
Que por lo expuesto, procede acceder de conformidad a lo peticionado proyectando la
norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Decreto Nº 593/2012 modificatorio
del Decreto Nº 188/2010,
EL SUBSECRETARIO DE POLÍTICAS EDUCATIVAS
Y CARRERA DOCENTE
RESUELVE
Artículo 1.-Reconócense los servicios prestados por la agente Andrea Jacinta Ramos,
D.N.I. 13.856.786, CUIL. 27-13856786-4, por el período comprendido entre el 9 de
marzo y el 1 de octubre de 2012, como Referente de Becas, con 4 Módulos de
Inclusión, en la Planta Transitoria Docente, en el Instituto de Enseñanza Superior en
Lenguas Vivas "Juan Ramón Fernández".
Artículo 2.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el Inciso 1 "Gastos en Personal"
en la repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Políticas
Educativas y Carrera Docente 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. Finocchiaro
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Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N.º 321/MDUGC/13
Buenos Aires, 2 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1.394.292/2012, el Expediente N° 1.597.481/2013 por el que tramita
el Adicional de Obra N° 1, relacionado con la Obra: "Traslado de la Guardia de
Auxilio", y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 162/SSPUAI/2012 se aprueba el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, con sus Anexos y Formularios, el de Especificaciones
Técnicas con sus Anexos, el cómputo y presupuesto oficial, y la documentación
gráfica, para el llamado a Licitación Pública N° 2.666/2.012, en trámite por Expediente
N° 1.394.292/2012 para la obra: "Traslado de la Guardia de Auxilio";
Que por Resolución Nº 568/MDUGC/12 se aprueba la Licitación Pública N° 2.666/2012
realizada al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064
y se adjudica a la firma VIDOGAR CONSTRUCCIONES S.A CUIT Nº 30-55343356-4,
la obra de referencia, por el monto total de la oferta de PESOS SEIS MILLONES
DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS CON 75/100 ($6.231.900,75);
Que la Contrata entre el Ministerio de Desarrollo Urbano y la empresa VIDOGAR
CONSTRUCCIONES S.A. se firmó con fecha 28 de diciembre de 2012,
comprometiéndose la Contratista a ejecutar la totalidad de los trabajos encomendados
dentro del Plazo de Ejecución de CIENTO VEINTE (120) DÍAS CORRIDOS contados a
partir del 28 de enero del corriente año, fecha de comienzo de los trabajos fijados en la
Orden de Inicio;
Que con fecha 28 de diciembre de 2012 se suscribió la orden de comienzo y con fecha
28 de enero de 2013 el Acta de Inicio de Obra, dando comienzo a los trabajos; ello
como consecuencia del Acta Acuerdo suscripta entre este Ministerio y la empresa de
marras por la cual se neutralizó el plazo entre el 28 de diciembre de 2012 y el 27 de
enero de 2013;
Que por Expediente Nº 2.811.109/2013 de fecha 03 de julio de 2013 la prenotada
entidad societal solicitó una ampliación de plazo para la ejecución de los trabajos
basando su pedido en el reconocimiento de los días de lluvia, días feriados y
modificaciones de obra, los cuales afectaron significativamente el desarrollo de los
mismos;
Que por Resolución N° 238/MDUGC/2013, de fecha 06 de agosto de 2013 se aprobó
la ampliación del plazo de obra por el término de SESENTA (60) DÍAS CORRIDOS;
siendo la nueva finalización del plazo de ejecución de los trabajos el 28 de julio de
2013;
Que por el Expediente N° 2.527.653/2013 e incorporado Expediente N° 333.055/2013
de fecha 18 de junio de 2013, la prenotada entidad societal solicitó la modificación del
Proyecto Ejecutivo para la ejecución de los trabajos;
Que por Resolución N° 278/MDUGC/2013, de fecha 28 de agosto de 2013 se
convalidó dicha modificación;
Que por Expediente Nº 1.597.481/2013 la Empresa valorizó el Adicional de Obra Nº 1
en PESOS CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO
CON 49/100) ($ 157.245,49);
Que el citado importe surge de la Planilla de Adicionales N°1, del Análisis de precios
contractuales y del Análisis de precios nuevos ítems, conforme la documental
agregada por la empresa;
Que por Informe IF-2013-02950173-SSPUAI la Gerencia Operativa de Cómputos,
Presupuestos y Pliegos Técnicos presta su conformidad al Adicional de Obra N°1;
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Que por Informe IF-2013-02789216-DGOING, la Inspección de Obra justifica la
razonabilidad del adicional de obra mediante su exposición técnica.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 4.013 y el Decreto Nº
640/GCABA/2011 (BOCBA 3.807 de 07/12/2011) y el Decreto 660/GCABA/2011
(BOCBA 3.811 de 14/12/2011),
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Convalídase el Adicional de Obra N° 1 de PESOS CIENTO CINCUENTA
Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 49/100 ($157.245,49) para la
Obra "Traslado de la Guardia de Auxilio", representando un PORCENTUAL de DOS
enteros CINCUENTA Y DOS centésimos (2,52%) de incremento respecto del monto
contractual, conforme Cómputo y Presupuesto obrante en el ANEXO II.
Artículo 2°.- Convalídanse la Descripción de los Trabajos y el Plan de Trabajos y la
Curva de Inversión que como ANEXO I y II, respectivamente, forman parte integrante
de la presente.
Artículo 3°.- Intímase a la contratista a que en el plazo de CINCO (05) días de
notificada la presente resolución, amplíe e integre la garantía de cumplimiento del
contrato en un porcentaje del 5% conforme lo establecen el numeral 1.4.4 y 1.13.3 del
Pliego de Bases y Condiciones Generales y 2.4.3 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares que rigen la presente licitación.
Artículo 4°.- Impútase el gasto a las partidas presupuestarias de los ejercicios
correspondientes.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.buenos aires.gob.ar), y para su conocimiento y demás efectos, gírese a la
Dirección General de Obras de Ingeniería, dependiente de la Subsecretaria de
Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, la que deberá notificar en
forma fehaciente a la empresa VIDOGAR CONSTRUCCIONES S.A. Cumplido,
archívese. Chaín

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 325/MDUGC/13
Buenos Aires, 4 de octubre de 2013
VISTO:
el Expediente 2.407.521/2013, e inc. los términos de la Ley Nacional de Obras
Públicas N° 13.064 y;
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita la Obra “Sala de Ensayo, Camarines,
Sanitarios y Oficinas de Dirección Ballet Teatro San Martín”;
Que, en cumplimiento del Decreto 1.825-GCBA-97 (B.O.C.B.A. Nº 355), se procedió a
efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer frente a la
erogación en cuestión;
Que, mediante Resolución Nº 72-SSPUAI-2013 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a
Licitación Pública Nº 1872/2013 para el día 26 de agosto de 2013, al amparo de lo
establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064;
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Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 18/2013 se recibieron las ofertas de las
firmas: Conorvial SA, Kir SRL, Planobra SA, Warlet SA e Hit Construcciones SA;
Que, efectuado el análisis de las ofertas presentadas, la Comisión de Preadjudicación,
mediante el Acta de Preadjudicación N° 15/2013 propuso preadjudicar la Obra: “Sala
de Ensayo, Camarines, Sanitarios y Oficinas de Dirección Ballet Teatro San Martín”, a
la firma CONORVIAL SA por un Monto total de PESOS OCHO MILLONES
TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UNO CON 40/100
($ 8.332.541,40.-);
Que, el Acta de Preadjudicación se exhibió en la cartelera del Ministerio de Desarrollo
Urbano y fue notificada a los oferentes sin producirse impugnación alguna;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le corresponde de acuerdo a las atribuciones conferidas por la Ley Nº 1.218
(BOCBA Nº 1.850);
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nº 481/GCBA/11
(B.O.C.B.A. Nº 3.752).
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1872/2013 realizada al amparo de lo
establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064.
Artículo 2º.- Adjudícase la Obra “Sala de Ensayo, Camarines, Sanitarios y Oficinas de
Dirección Ballet Teatro San Martín” a la firma CONORVIAL SA por un Monto total de
PESOS OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS
CUARENTA Y UNO CON 40/100 ($ 8.332.541,40.-);
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a las Partidas Presupuestarias correspondientes.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.compras.buenosaires.gov.ar), notifíquese a las empresas participantes,
comuníquese a la Dirección General de Proyectos de Urbanismo Arquitectura e
Infraestructura y remítase a la Subgerencia Operativa de Compras Licitaciones y
Suministros dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para
la prosecución de su trámite. Cumplido archívese. Chaín
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Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.º 1991/MCGC/13
Buenos Aires, 30 de abril de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1132178-MGEYA-13 y acumulados, el Decreto Nº 915-GCABA-2009
y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y N° 694/GCABA/11, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora General de la Dirección General del Libro, Bibliotecas y
Promoción de la Lectura propicia las contrataciones de diversas personas para el
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio
2013;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los
contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema
Informático de Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915-GCABA-2009 y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y N° 694GCABA-11;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y
sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y N° 694-GCABA-11,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébanse las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos,
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF-2013-01515757- MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2013.
Artículo 6º.-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Libro, Bibliotecas y
Promoción de la Lectura quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la
repartición de origen. Lombardi

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 2081/MCGC/13
Buenos Aires, 7 de mayo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1.198.705-MGEYA-13 y acumulados, el Decreto Nº 915-GCABA2009 y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y N° 694-GCABA-11, y
la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora General de la Dirección General del Libro, Bibliotecas y
Promoción de la Lectura propicia las contrataciones de diversas personas para el
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio
2013;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los
contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema
Informático de Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915-GCABA-2009 y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y N° 694GCABA-11;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y
sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y N° 694-GCABA-11,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébanse las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos,
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I, número SADE IF-201301618542- -MCGC, y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente
resolución.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2013.
Artículo 6º.-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Libro, Bibliotecas y
Promoción de la Lectura quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la
repartición de origen. Lombardi
ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 2082/MCGC/13
Buenos Aires, 7 de mayo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1.303.925-MGEYA-13 y acumulados, el Decreto Nº 915-GCABA2009 y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y N° 694/GCABA/11, y
la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora General de la Dirección General del Libro, Bibliotecas y
Promoción de la Lectura propicia las contrataciones de diversas personas para el
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio
2013;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los
contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema
Informático de Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915-GCABA-2009 y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y N° 694GCABA-11;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y
sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y N° 694-GCABA-11,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébanse las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos,
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I, número SADE IF-201301618792- -MCGC, que consta de dos (02) fs. y que a todos sus efectos pasa a formar
parte de la presente resolución.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2013.
Artículo 6º.-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Libro, Bibliotecas y
Promoción de la Lectura quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la
repartición de origen. Lombardi

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 2261/MCGC/13
Buenos Aires, 17 de mayo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1650038-MGEYA-13 y acumulados, el Decreto Nº 915-GCABA-2009
y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y N° 694/GCABA/11, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora General de la Dirección General del Libro, Bibliotecas y
Promoción de la Lectura propicia las contrataciones de diversas personas para el
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio
2013;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los
contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema
Informático de Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915-GCABA-2009 y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y N° 694GCABA-11;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y
sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y N° 694-GCABA-11,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébanse las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos,
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I, número SADE IF-201301811429- -MCGC, que consta de 02 ( dos) fs, y que a todos sus efectos pasa a
formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2013.
Artículo 6º.-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Libro, Bibliotecas y
Promoción de la Lectura quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la
repartición de origen. Lombardi

ANEXO

Página Nº 97

Nº4260 - 18/10/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.º 2462/MCGC/13
Buenos Aires, 6 de junio de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1941037-MGEYA-13, el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y sus
modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y N° 694/GCABA/11, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora General de la Dirección General del Libro, Bibliotecas y
Promoción de la Lectura propicia la contratación de una persona para el desarrollo de
actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2013;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915-GCABA-2009 y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y N° 694GCABA-11;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y
sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y N° 694-GCABA-11,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, número SADE IF-201302270961-MCGC, y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente
resolución.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2013.
Artículo 6º.-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Libro, Bibliotecas y
Promoción de la Lectura quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la
repartición de origen. Lombardi

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 4669/MCGC/13
Buenos Aires, 11 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 4854341/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación el agente de la Dirección General de Música, Sr.
Juan Manuel Patane ficha 342.906, solicita licencia sin goce de haberes a partir del 01
de octubre y hasta el 31 de diciembre de 2013.
Que motiva tal solicitud, razones de capacitación laboral.
Que se estima conveniente proveer de conformidad con lo requerido.
Por ello y atento a las facultades conferidas mediante el Decreto Nº 1550-2008,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Otorgar al agente de la Dirección General de Música, Sr. Juan Manuel
Patane ficha 342.906, licencia sin goce de haberes, a partir del 01 de octubre y hasta
el 31 de diciembre de 2013, encuadrada en los términos del Decreto Nº 1550-2008.
Artículo 2º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección
General de Música quien procederá a publicar la presente norma y a la Subsecretaria
de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi
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Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.º 798/MDEGC/13
Buenos Aires, 10 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente Electrónico Nº 4.783.513/ DGRELAB/13, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General de Relaciones
Laborales, dependiente de la Subsecretaría de Trabajo, del Ministerio de Desarrollo
Económico, propicia la designación a partir del 1 de septiembre de 2013, del Dr. Juan
Manuel Corvalán Espina, D.N.I. 25.238.094, CUIL. 23-25238094-9, como Personal de
su Planta de Gabinete;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/2008 y sus modificatorias;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase a partir del 1 de septiembre de 2013, al Dr. Juan Manuel
Corvalán Espina, D.N.I. 25.238.094, CUIL. 23-25238094-9, como Personal de la
Planta de Gabinete, de la Dirección General de Relaciones Laborales, dependiente de
la Subsecretaría de Trabajo, del Ministerio de Desarrollo Económico, con 8500
Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el artículo 5 del
Decreto N° 660/2011 y modificatorias.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo Económico
y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General
de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Cabrera

RESOLUCIÓN N.º 801/MDEGC/13
Buenos Aires, 10 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente Electrónico Nº 4059581/DGRELAB/13, y
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CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General de Relaciones
Laborales, de la Subsecretaría de Trabajo, del Ministerio de Desarrollo Económico,
solicita se reconozcan los servicios prestados, por el señor Santiago José Wolski de
Carli, D.N.I. 30.824.570, CUIL. 20-30824570-6, como Personal de la Planta de
Gabinete de la precitada Dirección General, por el período comprendido entre el 20 de
abril y el 1 de septiembre de 2013, toda vez que existió una real prestación de los
mismos;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1.-Reconócense los servicios prestados por el señor Santiago José Wolski de
Carli, D.N.I. 30.824.570, CUIL. 20-30824570-6, como Personal de la Planta de
Gabinete de la Dirección General de Relaciones Laborales, de la Subsecretaría de
Trabajo, del Ministerio de Desarrollo Económico, por el período comprendido entre el
20 de abril y el 1 de septiembre de 2013, con 8500 Unidades Retributivas Mensuales,
en las condiciones establecidas por el artículo 5 del Decreto Nº 660/2011 y sus
modificatorios.
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Relaciones
Laborales, a la Subsecretaría de Trabajo, 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. Cabrera
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.º 1147/MAYEPGC/13
Buenos Aires, 15 de octubre de 2013
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, la Ley N° 2.809, los Decretos Nros.
1.312-GCBA/08, 948-GCBA/08, 752-GCBA/08, 49-GCBA/13, 1996-GCBA/07, las
Resoluciones Nros. 4.271-MHGC/08, 62-MAYEPGC/07, 629-MAYEPGC/08, 2190MAYEPGC/08, 406-MAYEPGC/10, 314-MAYEPGC/11, los Expedientes Nros.
1.294.039/11, 1.230.299/11 y
CONSIDERANDO:
Que por los expedientes citados en el visto tramita la solicitud de la empresa
"COARCO S.A." de la Tercera (3°) Redeterminación Definitiva de Precios de la obra
"Rehabilitación y Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de Servicios", Zona
N° 11;
Que cabe destacar que por Decreto N° 1996-GCBA/07, se aprobaron los Pliegos de
Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas de la referida
obra, llamándose a Licitación Pública N° 1.444/07 mediante Resolución N° 62MAyEP/07;
Que mediante la Resolución Nº 629-MAYEPGC/08, de fecha 30 de abril de 2008, fue
aprobada la Licitación Pública N° 1.444/07 al amparo de la Ley Nacional N°13.064 y
adjudicada la Zona 11 a la firma "COARCO S.A";
Que por otra parte, mediante la Resolución N° 2190-MAYEPGC/08, de fecha 15 de
diciembre de 2008, fue aprobada la creación de los ítems: 6g, 7d, 10b y 11°, y que
mediante Resolución N° 406/MAYEPGC/10, de fecha 17 de marzo de 2010, fue
aprobada la creación de los ítems 6h y 6i, incorporándose los mismos a la obra
mencionada;
Que por Resolución N° 314-MAYEPGC/11, de fecha 22 de Marzo de 2011, fue
aprobada la solicitud de la Tercera (3°) Redeterminación Provisoria de Precios
interpuesta por la firma COARCO S.A., respecto del faltante a ejecutar al 1° de abril de
2010;
Que la readecuación de precios solicitada encuentra amparo conforme lo dispuesto en
la Ley N° 2.809, el Decreto Nº 1.312-GCBA/08 y el Anexo III de la Resolución N°
4.271-MHGC/08;
Que el Área Técnica del Ente de Mantenimiento Urbano Integral, ha tomado la
intervención prevista en la normativa vigente emitiendo un Informe sin número y la
Providencia Nº 1638567-EMUI/11, resaltando que en la presente obra no existió
anticipo financiero ni acopio de materiales;
Que asimismo ha tomado intervención la Dirección General Redeterminación de
Precios del Ministerio de Hacienda, emitiendo los Informes Nros. 1721440UPERP/2011 y 793463-DGRP/2012, expresando la misma que verificó que la
variación de los factores que integran la estructura de ponderación conforme los
porcentajes de incidencia superó al mes de julio de 2009 el porcentaje de incremento
establecido en el artículo 2º de la Ley 2809, siendo el mismo del 8,03%. Asimismo, se
deja constancia que los índices utilizados son los publicados por el INDEC-Decreto
1.295-, la Dirección Nacional de Vialidad y por la Dirección General de Estadísticas del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, correspondientes a los meses de julio de
2009 y abril de 2010;
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Que conforme el Informe N° 793463-DGRP/2012, la Dirección General
Redeterminación de Precios, manifiesta que la redeterminación ítem por ítem del
faltante de obra a ejecutar de Rehabilitación Inicial al 1º de abril de 2010 a valores de
dicha fecha, asciende a $16.846.182,13, surgiendo un incremento de $1.431.219,77
(9,28%) respecto del faltante de obra a ejecutar de Rehabilitación Inicial al 1º de abril
de 2010 a valores del 1º de julio de 2009 y que la redeterminación ítem por ítem del
faltante de obra a ejecutar del Mantenimiento Periódico al 1º de abril de 2010 a valores
de dicha fecha, asciende a $6.484.320,58, surgiendo un incremento de $541.912,94
(9,12%) respecto del faltante de obra a ejecutar de Mantenimiento Periódico al 1º de
abril de 2010 a valores del 1º de julio de 2009;
Que asimismo, la citada repartición manifiesta que producto de la presente
Redeterminación el monto total del contrato asciende a PESOS CUARENTA Y CINCO
MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO
CON 57/00 ($45.350.544,57);
Que luego de detraer los importes efectivamente abonados a la contratista en
concepto de Redeterminación Provisoria de Precios aprobada por Resolución N° 314MAYEPGC/11, el área técnica correspondiente manifestó mediante Informe N°
2738144-DGTALMAEP/2013 que corresponde abonar a la contratista la suma total de
PESOS SESENTA Y SEIS MIL SESENTA CON 67/00 ($66.060, 67);
Que en este contexto, la Dirección General Redeterminación de Precios del Ministerio
de Hacienda adjunta un proyecto de Acta Acuerdo a suscribir, esgrimiendo que la
misma contiene la totalidad de los requisitos exigidos por el artículo 9º del Anexo del
Decreto Nº 1.312-GCBA/08;
Que posteriormente, se dio intervención a la Sindicatura General de la Ciudad de
Buenos Aires, emitiendo la misma el Informe Ley Nº 142SGCBA/12, concluyendo que
no tiene objeciones para la tramitación de la presente Redeterminación de precios
solicitada;
Que en este marco se remitieron los actuados a la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires conforme las prescripciones de la Ley Nº 1.218 y el
Decreto Nº 752-GCBA/08, emitiendo el Informe N° 2080865-PGAAPYF/2012, y
entendiendo que la presente solicitud de redeterminación de precios ha cumplido con
el procedimiento de orden legal, normativo y procedimental establecido por la Ley Nº
2809 y sus reglamentaciones por Decreto Nº 1.312-GCBA/2008 y el Anexo II de la
Resolución Nº 4.271-MHGC/2008;
Que en este estado se suscribió el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios entre
el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el Director
General de la Dirección Técnica, Administrativa y Legal, y la empresa contratista, ad
referéndum de este Ministerio;
Que en virtud de lo expuesto, entendiendo que se ha dado cumplimiento al
procedimiento y requisitos que rigen la materia, corresponde proceder a la aprobación
del Acta Acuerdo mencionada precedentemente;
Que se ha efectuado la afectación presupuestaria del presente gasto en las partidas
correspondientes.
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran conferidas mediante los Decretos Nº
948-GCBA/08 y Nº 49-GCBA/13,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Acta Acuerdo de la Tercera (3°) Redeterminación Definitiva
de Precios de la obra "Rehabilitación y Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles
de Servicio", Zona Nº 11, aprobada y adjudicada mediante Resolución Nº 629MAYEP/2008, suscripta por el Sr. Director General de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal, y la empresa COARCO S.A. en el marco de la Ley N° 2.809,
Licitación Pública Nº 1.444/07 y que como Anexo Informe Nº 05352129DGTALMAEP/2013 forma parte integrante de la presente.
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Artículo 2°.- Abónese a la empresa COARCO S.A. la suma total de la suma de PESOS
SESENTA Y SEIS MIL SESENTA CON 67/00 ($66.060,67) en concepto de la Tercera
(3°) Redeterminación Definitiva de Precios contractuales de la obra básica y de los
ítems 6g, 7d, 10b, 11°, 6h y 6i incorporados a la misma.
Artículo 3º.- Impútase el presente gasto a la partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Notifíquese fehacientemente a la interesada los términos de la presente de acuerdo a
lo previsto en los artículos 60º y 61º del D.N.U. Nº 1.510/GCBA/97 aprobado por
Resolución Nº 41-LCABA/98. Comuníquese al Ente de Mantenimiento Urbano Integral,
a la Dirección General Control de Gestión del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, y a la Dirección General de Redeterminación de Precios del Ministerio de
Hacienda Cumplido gírese a la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios de
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio de Ambiente y
Espacio Público en prosecución de su trámite. Santilli

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 1148/MAYEPGC/13
Buenos Aires, 15 de octubre de 2013
VISTO:
la Leyes N° 2.095, N° 4.013, los Decretos N° 754/GCABA/08, N° 660/GCBA/11, N°
352/GCBA/12, N° 170/GCBA/13, y N° 386/GCABA/13, el Expediente N° 2.559.351/13
e incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita la locación del inmueble sito en la calle
Paracas 243/245/247 y 249 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para ser
utilizado como oficinas y/o depósito y/o estacionamiento vehicular por la Dirección
General Limpieza dependiente de la Subsecretaría de Higiene Urbana de este
Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que corresponde señalar que mediante el Decreto N° 352/12, se ha llamado a
Concurso Público para la realización de una Planta de Tratamiento Integral de
Residuos Áridos, Restos de Obra y Construcciones de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, estableciéndose, en el artículo 21 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares que rige el mismo, que la planta en cuestión se construirá en el predio sito
en Avda. Varela 2653, donde actualmente funcionan distintas reparticiones
dependientes de la Dirección General Limpieza, por lo que resulta necesario reubicar a
dichas dependencias en otro predio;
Que a través de la Nota N° 2359983-MAyEPGC/2013, este Ministerio solicitó a la
Dirección General Administración de Bienes, dependiente del Ministerio de Desarrollo
Económico arbitre los medios necesarios a los fines de asignar a la repartición
mencionada precedentemente un inmueble para el desarrollo de las misiones y
funciones que les fueren asignadas a la Dirección General Limpieza, por el Decreto N°
170/GCBA/13, modificatorio del Decreto N° 660/GCBA/11, que aprobó la estructura
orgánico-funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que a tales efectos, la Dirección General Administración de Bienes dependiente del
Ministerio de Desarrollo Económico manifestó mediante la Nota N° 2402439-DGAB/13
que no existen inmuebles disponibles que pertenezcan al patrimonio de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y que posean las características edilicias y geográficas
requeridas;
Que asimismo, mediante el Expediente N° 2.007.195/13, se solicitó al Gerente de
Pignoraticio y Ventas del Banco Ciudad de Buenos Aires, se sirva realizar por cuenta y
orden de este Ministerio, la tasación del valor locativo mensual del inmueble sito en la
calle Paracas N° 243/245/247 y 249 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ello
con el objeto de cumplimentar lo normado por el artículo 28, inciso 8, punto e), del
Anexo I del Decreto Nº 754/GCABA/08 modificado por Decreto 386/GCABA/13;
Que de acuerdo a los informes de valuación elaborados por el Banco Ciudad de
Buenos Aires, se determina un canon de alquiler mensual inicial de la locación en
cuestión en la suma de $60.000 (pesos sesenta mil);
Que por otra parte, de las tratativas llevadas a cabo con la propietaria del inmueble
dieron por resultado que el valor locativo debiera alcanzar lo pretendido por el mismo,
esto es PESOS CINCUENTA Y OCHO MIL ($ 58.000) mensuales para el primer año
de locación, PESOS SESENTA Y NUEVE MIL ($ 69.000) mensuales para el segundo
año de locación y PESOS SETENTA Y CUATRO MIL ($74.000) mensuales para el
tercer año de locación;
Que por otra parte, en relación a la presente locación, corresponde señalar que, en
razón de los servicios que brinda la Dirección General Limpieza, íntimamente ligados
con los problemas cotidianos de la comunidad y la atención al ciudadano, se torna
imprescindible proceder a la locación de un inmueble que garantice la normal y
continua prestación de tales servicios;
Que el artículo 28 inciso 1º de la Ley 2.095, establece la contratación directa: “Por
razones de urgencia, en que a mérito de circunstancias imprevistas no pueda
realizarse la licitación. La urgencia debe responder a circunstancias objetivas y su
magnitud debe ser tal que impida la realización de otro procedimiento de selección en
tiempo oportuno. Estas circunstancias deben ser debidamente fundadas por la máxima
autoridad de cada jurisdicción o entidad, en el expediente en que se tramita la compra
o contratación...“;
Que el inciso 4º del artículo 28 de la Ley Nº 2.095 establece que "La adquisición de
bienes cuya fabricación o venta es exclusiva de quienes tengan privilegio para ello o
que solo poseen una determinada persona o entidad, siempre y cuando no hubieran
sustitutos convenientes. La exclusividad debe encontrarse debidamente documentada
y fundada en el expediente en que se tramita la contratación";
Que en la especie la presente contratación encuadra, por las razones expuestas, en el
mencionado artículo, en consideración a la urgencia -dada por la inminente necesidad
de trasladar las oficinas pertenecientes a la Dirección General Limpieza- y
especificidad -por la inexistencia de inmuebles de características similares dentro del
radio de la Ciudad de Buenos Aires-;
Que la inexistencia de inmuebles de las características reseñadas, la ubicación
geográfica del mismo, y la urgencia en pos de la continuidad de actividades propias de
las precitadas áreas, fundamentan la contratación directa del inmueble sito en la calle
Paracas N° 243/245/247 y 249 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, máxime
cuando en la especie se produce una urgencia concreta, inmediata y objetiva, que
amerita la contratación del citado bien;
Que las consideraciones expuestas avalan la contratación directa del referido
inmueble por el término de tres (3) años y por la suma mensual acordada con la
propietaria, en los términos del artículo 28 de la Ley 2.095;
Que en consecuencia con todo lo expuesto, han sido previstos en los ejercicios
correspondientes, los montos necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por las Leyes N° 4013, N° 2.095 y
los Decretos N° 754/GCABA/08, N° 660/GCBA/11, N° 170/GCBA/13 y N°
386/GCABA/13,
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación directa para la locación administrativa del
inmueble sito en la calle Paracas N° 243/245/247 y 249 de esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para ser utilizado como oficinas y/o depósito y/o estacionamiento
vehicular por la Dirección General Limpieza dependiente de la Subsecretaría de
Higiene Urbana de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Artículo 2º.- Apruébase el texto del contrato de locación administrativa que como
Anexo IF N° 05051348-DGTALMAEP/13 forma parte integrante de la presente
resolución.
Artículo 3º.- El gasto que irrogue la presente gestión se imputará a las partidas
presupuestarias correspondientes.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio
y a las Direcciones Generales Contaduría y Tesorería del Ministerio de Hacienda y a la
Dirección General Administración de Bienes del Ministerio de Desarrollo Económico y
pase para su conocimiento a la Dirección General Escribanía General de la Secretaría
Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Santilli

ANEXO
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Ministerio de Gobierno

RESOLUCIÓN N.º 71/SSAPOL/13
Buenos Aires, 15 de octubre de 2013
VISTO:
el Decreto N° 660/11, su modificatorio Nº 72/2013, los informes IF-2013-5385046DGRPOL, IF-2013-5385177-DGRPOL; el Expediente Electrónico Nº 5287532MGEYA-DGRPOL-2013, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente consignado en el exordio tramita la propuesta formulada por el
Director General de Reforma Política en el sentido de realizar un Concurso de ensayos
denominado "Fortalecé Tus Instituciones-Edición 2013";
Que el mencionado concurso se encontrará abierto a todos los estudiantes
universitarios y egresados recientes que estén cursando o hayan cursado las carreras
de Derecho y/o de Ciencias Sociales en Universidades con domicilio en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la idea del concurso cuadra dentro de las atribuciones específicas de la Dirección
General de Reforma Política, que tiene entre sus objetivos institucionales impulsar
capacitaciones, debates, mesas de análisis y todo tipo de acciones tendientes a
generar propuestas vinculadas al área de reforma política;
Que se aspira a que el presente Concurso fomente el análisis, debate y estudio de
diversas iniciativas de reforma política que sean plausibles de ser implementadas en la
Ciudad de Buenos Aires y que, posteriormente, se traduzcan en políticas concretas
tendientes a mejorar los canales institucionales que regulan la participación política y
ciudadana
Que asimismo, el Concurso busca fortalecer el vínculo con las Altas Casas de Estudio
con sede en nuestro distrito y despertar la iniciativa de miles de universitarios que
sientan deseos de desarrollar propuestas de reforma política, construyendo así un
vínculo regular con los jóvenes de ese segmento educativo;
Que el objetivo principal de la actividad es alentar la formulación de propuestas en
torno a temas de Reforma Política de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante
enunciaciones innovadoras y creativas que permitan proyectar nuevas regulaciones
que apunten a mejorar la participación ciudadana, la calidad de las instituciones y el
fortalecimiento de la democracia de la Ciudad, en favor de todos sus vecinos;
Que mediante el Decreto N° 72/13, se establecen como responsabilidades primarias
de la Subsecretaría de Asuntos Políticos la de Entender en el diseño de estrategias de
capacitación y formación de dirigentes y ciudadanos, referidas a asuntos políticos,
electorales e interjurisdiccionales;
Que asimismo el citado Decreto establece entre las misiones y funciones de la
Subsecretaría de Asuntos Políticos la de entender en el diseño de proyectos de
reforma Política y electoral; promover, formular y participar conjuntamente con las
áreas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires competentes en la gestión y
elaboración de los convenios que se suscriban con Universidades, organizaciones no
gubernamentales e instituciones de la Sociedad Civil en general en materia de reforma
política, electoral y relaciones interjurisdiccionales;
Que el Decreto Nº 72/2013, establece entre las misiones y funciones de la Dirección
General de Reforma Política la de Colaborar en el análisis de las reformas propuestas
sobre temas políticos y electorales. Diseñar planes e impulsar acciones de
capacitación y formación de dirigentes y ciudadanos, en asuntos de reforma política y
electoral (...) Impulsar el estudio y la evaluación de las implicancias de las reformas
políticas y electorales llevadas a cabo tanto en otras jurisdicciones del territorio
nacional como del ámbito internacional;
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Que se encuentran ajustadas las Bases y Condiciones formuladas que regirán el
Concurso, las cuales, pasarán a formar parte integrante del presente Acto
Administrativo;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE ASUNTOS POLITICOS
RESUELVE
Artículo 1°.- Convócase a la primera edición del concurso, "Fortalecé Tus
Instituciones-Edición 2013".
Articulo 2°.- Apruébanse las Bases y Condiciones del presente concurso así como sus
Anexos I y II que como IF-2013-5558612-SSAPOL y a todos los efectos forman parte
integrante del presente Acto Administrativo.
Artículo 3°.-Apruébase la integración del Jurado propuesto en las Bases y
Condiciones, sus funciones, formas de resolución y competencias.
Artículo 4°.- Aclárase que todas las tareas y la actividad de evaluación que sea
realizada en el marco de la presente Resolución por los integrantes del Jurado, será
en calidad ad honorem, sin generar erogación alguna al Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Establécese que los trabajos deberán ser remitidos electrónicamente de
acuerdo a lo establecido en las Bases y Condiciones incluidas en la presente
Resolución a la casilla de correo: concursos_dgrpol@buenosaires.gob.ar , quedando
establecida la fecha límite para el envío de ensayos el día viernes 22 de noviembre de
2013 a las 24 horas.
Artículo 6°.- Asignase para el presente Concurso, en concepto de premios, la suma de
PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000), provenientes de las partidas presupuestarias
vigentes, los que se distribuirán de conformidad a lo establecido en las Bases y
Condiciones del presente concurso.
Artículo 7º.- 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 Gobierno. Cumplido, archívese. Ducote
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos

RESOLUCIÓN N.º 754/AGIP/13
Buenos Aires, 11 de octubre de 2013
VISTO:
La ley N° 2603, el Decreto N° 745/GCBA/08, la Resolución N° 500/AGIP/08 y sus
modificatorias, la Resolución N° 518/GCBA/AGIP/10 y la Resolución
N°661/GCBA/AGIP12; y que las Disposición 80/2002 crea la estructura del
Departamento Padrón de Grandes Contribuyentes que en esa época dependía de la
Dirección de Grandes Contribuyentes dependiente de la Subdirección General de
Recaudación y Atención al Contribuyente, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2603 faculta al Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos a
establecer la estructura de la referida Administración;
Que el Decreto N° 745/GCBA/08 ha reglamentado la precitada Ley;
Que mediante la Resolución N° 500/AGIP/08 y sus modificatorias se aprobó la
Estructura Orgánico Funcional de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos;
Que la Resolución N° 518/GCBA/AGIP/10 amplió las funciones de la Dirección Análisis
e Investigación dependiente de la Subdirección General de Grandes Contribuyentes y
Evaluación Tributaria;
Que la Resolución N°661/GCBA/AGIP12 crea en el ámbito de la Dirección Análisis e
Investigación dependiente de la Subdirección General de Grandes Contribuyentes y
Evaluación Tributaria, el Departamento Investigaciones Fiscales;
Que la misma norma transfirió desde el 11/09/2012 el Departamento Padrón de
Grandes Contribuyentes y todo su desarrollo orgánico funcional, de la Dirección
Grandes Contribuyentes a la Dirección Análisis e Investigación dependiente de la
Subdirección General Grandes Contribuyentes y Evaluación Tributaria de la Dirección
General de Rentas de esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;
Que siendo la estructura organizativa una herramienta funcional para la
implementación de las políticas públicas, debe tener la flexibilidad necesaria para
permitir su reordenamiento en procura de cumplir con los objetivos que se persiguen;
Que razones de índole operativa y funcional hace necesario, readecuar la estructura
orgánico funcional de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;
Que a tal efecto procede el reordenamiento estructural de la Dirección Análisis e
Investigación dependiente de la Subdirección General de Grandes Contribuyentes y
Evaluación Tributaria, mediante la creación de nuevos niveles de conducción, como
asimismo la ampliación de las funciones del Departamento Investigaciones Fiscales; y
del Departamento Padrón de Grandes Contribuyentes;
Que asimismo corresponde designar a los funcionarios que, por su idoneidad y
experiencia, serán responsables de desempeñar los cargos propiciados.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE
Artículo 1°.- Amplíense las funciones del Departamento Investigaciones Fiscales
dependiente de la Dirección Análisis e Investigación, tal como se detalla en el Anexo II
(IF-2013-5456595-DGR), y que todos efectos forma parte integrante de la presente
Resolución.
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Artículo 2°.-Créase en el ámbito de la Dirección Análisis e Investigación dependiente
de la Subdirección General de Grandes Contribuyentes y Evaluación Tributaria el
Grupo de Trabajo denominado "División Estudios de Campo y Operativos" tal como
surge de la estructura funcional que luce en el Anexo I (IF-2013-5455820-DGR), el que
a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 3°.- Créanse los Grupos de Trabajo denominados, respectivamente, "División
Investigaciones 1" y "División Investigaciones 2" dependientes del Departamento
Investigaciones Fiscales dependiente de la Dirección Análisis e Investigación, de
acuerdo con la estructura funcional que luce en el Anexo I, que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente.
Artículo 4°.- Desígnese provisoriamente por un plazo de ciento veinte (120) días
hábiles, al agente ALFENONI, ENRIQUE HORACIO, FC 353.428, como Jefe de la
"División Estudios de Campo y Operativos", dependiente de la Dirección Análisis e
Investigación de la Subdirección General de Grandes Contribuyentes y Evaluación
Tributaria;
Artículo 5°.- Desígnese provisoriamente por un plazo de ciento veinte (120) días
hábiles al agente ALVAREZ LOCKHART, MARÍA LORENA, FC 353.433, como Jefa de
la "División Investigaciones 1", dependiente del Departamento Investigaciones
Fiscales de la Dirección Análisis e Investigación.
Artículo 6°.- Desígnese provisoriamente por un plazo de ciento veinte (120) días
hábiles al agente POGGIO, PABLO JAVIER FC 353.901, como Jefe de la División
Investigaciones 2, dependiente del Departamento Investigaciones Fiscales de la
Dirección Análisis e Investigación.
Artículo 7°: Deróguese los artículos 5° y 11° de la disposición 80/2002, como así
también todos los nombramientos existentes en dicha estructura; asimismo deróguese
la Disposición 88/2007.
Artículo 8°: Créanse los Grupos de Trabajo denominados, respectivamente, "División
Datos de Empadronamiento Contribuyentes de Ingresos Brutos", "División Datos de
Empadronamiento Impuestos Empadronados"; "División Intimaciones, Notificaciones,
Relevamientos y Oficios Judiciales"; "División Archivos e implementación de
Sistemas", dependientes del Departamento Padrón de Grandes Contribuyentes, de
acuerdo con la estructura funcional que luce en el Anexo I, que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente.
Artículo 9°: Desígnese provisoriamente por un plazo de ciento veinte (120) días
hábiles; como Jefe de la en la "División Datos de Empadronamiento Contribuyentes de
Ingresos Brutos" a la agente BELCECHI SILVIA HURI Ficha Nro. 353.482; en la
"División Datos de Empadronamiento Impuestos Empadronados" al agente GOMILA
GUILLERMO LEANDRO ficha Nro. 335.497; en la "División Intimaciones,
Notificaciones, Relevamientos y Oficios Judiciales" al agente BONAVIRI AXEL Ficha
Nro. 444.408 y en la "División Archivos e implementación de Sistemas" al agente
MONTALBO DANTE Ficha Nro. 440.628.
Artículo 10.- Apruébense las responsabilidades y funciones de las distintas
dependencias creadas en los Artículos 2°, 3° y 8° de la presente, de acuerdo al detalle
del Anexo II que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 11°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, al Ministerio de Hacienda, a la Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, y a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos
del Ministerio de Modernización y pase, para la notificación de los interesados al
Departamento Recursos Humanos de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos. Cumplido archívese. Walter

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 755/AGIP/13
Buenos Aires, 11 de octubre de 2013
VISTO:
La Ley N° 2.603 (B. O. Nº 2.946) y la Resolución N° 500-AGIP-2008 (B. O. Nº 3.091) y
sus modificatorias, y;
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.603 faculta al Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos a
establecer la estructura de la referida Administración;
Que mediante la Resolución N° 500/AGIP/2009 y sus modificatorias se aprobó la
Estructura Orgánica Funcional de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos;
Que razones de orden operativo y funcional originan, en el marco de las actuales
políticas de recaudación y fiscalización, la necesidad de readecuar la estructura
orgánica funcional de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos,
Que resulta necesario coordinar y adecuar los procesos de trabajo técnicos y
administrativos que se desarrollan dentro del ámbito de la Dirección General de
Rentas, dependiente de esta Administración, involucrados en la dinámica operativa de
control que imponen los sistemas actuales de gestión;
Que a tal efecto la Resolución Nº 518-AGIP-2011 modificó la denominación de la
Subdirección General de Grandes Contribuyentes y Evaluación Tributaria adecuando
la denominación y nivel jerárquico del Departamento Agentes de Recaudación, el que
pasó a denominarse Dirección Agentes de Recaudación e Información;
Que corresponde la cobertura de distintos Niveles estructurales como consecuencia
de la precitada adecuación, como asimismo de aquellos que queden vacantes debido
a las distintas asignaciones de responsabilidades primarias;
Que, a su vez, es menester designar provisoriamente por un plazo de (120) ciento
veinte días, a los funcionarios que, por su idoneidad y experiencia, serán responsables
de desempeñar los cargos de la estructura funcional de la Administración;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias;
El ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE
Articulo 1°.- Créase el Departamento Análisis y Control de Recaudación y el
Departamento Gestión Actuaciones Administrativas con sus correspondientes
Divisiones, con dependencia directa de la Dirección Agentes de Recaudación e
Información, de acuerdo se detalla en el Anexo I, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente.
Articulo 2°.- Créase Grupo de Trabajo denominado Mesa de Entradas, con
dependencia directa de la Dirección Agentes de Recaudación e Información, de
acuerdo se detalla en el Anexo I, que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente.
Artículo 3º.- Apruébanse las responsabilidades primarias y funciones de la Dirección
Agentes de Recaudación e Información y las dependencias creadas por el artículo
primero y segundo, las que se detallan en el Anexo II, el cual forma parte integrante de
la presente.
Artículo 4º.- Desígnense, provisoriamente por un plazo de ciento veinte (120) días, a
los agentes que se detallan en el Anexo III, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente.
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Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, al Ministerio de Hacienda, a la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto y a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Walter

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 765/AGIP/13
Buenos Aires, 15 de octubre de 2013
VISTO:
Las Leyes Nº 2.095 y N° 2.603, los Decretos N° 745/GCABA/08 y N° 754/GCABA/08,
modificado por los Decretos N° 232/GCABA/10, N° 109/GCABA/12 y N°
547/GCABA/12, Disposición Nº 171/DGCyC/08, las Resoluciones Nº 596/MHGC/11,
N° 180/MHGC/08, Nº 1.160/MHGC/11 y N° 513/AGIP/12, las Disposiciones Nº
119/DGCYC/11 y N° 302/DGCYC/13 y el Expediente Nº 5.352.536/13, y
CONSIDERANDO:
Que por el presente actuado la Dirección de Soporte Técnico de esta Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, en vista de la falta en el mercado doméstico de
insumos originales solicita la adquisición de toners remanufacturados para impresora
láser y para fotocopiadora, a fin de suplir las necesidades del mismo de esta
repartición;
Que obra la solicitud de gastos Nº 61.435 debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria por la suma de pesos ciento cuatro mil
ochocientos cincuenta ($ 104.850);
Que corre agregado el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por
la Disposición Nº 171/DGCyC/08 y el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
emitido mediante SIGAF, que regirán en esta convocatoria;
Que en virtud de la necesidad de contar con dichos insumos en un breve lapso y
debido al monto estimado de gasto, resulta conveniente recurrir al Régimen Especial
de Contratación Menor, según lo establece el Artículo 38° de la Ley 2.095;
Que en uso de las facultades otorgadas por la Resolución N° 180/MHGC/08, el
suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Contratación Directa
(Régimen Especial) y aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Por ello,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
EN SU CARÁCTER DE TITULAR
DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, que como
Anexo forma parte integrante de la presente, destinado a la adquisición de toners
remanufacturados para impresora láser y para fotocopiadora, por la suma de pesos
ciento cuatro mil ochocientos cincuenta ($ 104.850).
Artículo 2°.- Llámese a Contratación Directa (Régimen Especial) Nº 8968/SIGAF/13
para el día 16/10/2013 a las 11:00 hs. al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 38
de la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/GCABA/06.
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Artículo 3°.- Remítanse las invitaciones tal lo establece el Decreto Nº 754/GCABA/08
en la reglamentación del Artículo 38º de la Ley Nº 2.095.
Artículo 4°.- Publíquese en Internet, página Web: www.buenosaires.gov.ar  hacienda 
licitaciones y compras  consultas de compras.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase a la Dirección Administración (Departamento Compras y
Contrataciones) para la prosecución de su trámite. Walter

ANEXO
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Agencia Gubernamental de Control

RESOLUCIÓN N.° 460/AGC/13
Buenos Aires, 1 de octubre de 2013
VISTO:
LA LEY N° 2624, LA RESOLUCIÓN N° 66/AGC/2013, EL EXPEDIENTE N°
4512/2006, Y,
CONSIDERANDO:
Que personal perteneciente a la Gerencia Operativa de Control Inspectivo de la
Unidad de Auditoria Interna dependiente de la Dirección Ejecutiva de la Agencia
Gubernamental de Control (AGC), en virtud de efectuar una contrainspección tal lo
establecido por la Resolución N° 66/AGC/13, se constituyó con fecha 27 de
septiembre de 2013 aproximadamente a las 17:30 hs en el establecimiento sito en la
Av. Comodoro Martín Rivadavia N° 1420, PB. y 1° piso, de esta Ciudad, donde
funciona el Club Atlético Defensores de Belgrano, constatando que en un local dentro
de ese predio funciona un salón de fiestas privadas infantiles, superficie aproximada
500 m2 a efectos de constatar las condiciones de funcionamiento, seguridad e higiene
que todo establecimientos debe observar;
Que en dicho acto inspectivo, se confeccionó el Informe de Inspección N°
1168/UAI/2013, en el cual los inspectores actuantes dejaron constancia que se
estaban realizando fiestas de cumpleaños de niños y se abonaba a la recepcionista los
servicios correspondientes a dichas celebraciones;
Que en esa oportunidad consultados los padres acerca de si eran socios o amigos del
Club Atlético Defensores de Belgrano -ya que el local funciona dentro del predio del
Club con acceso por el N° 1420 desde la vía pública- manifestaron que conocían el
lugar a través de una empresa que promociona fiestas de cumpleaños por medio de
su página web;
Que en dicho acto inspectivo surge que se constató la siguiente irregularidad:
“Desarrollar la actividad de casa de fiestas privadas infantiles sin contar al momento de
la inspección con la correspondiente habilitación otorgada“;
Que ante la situación descripta en el párrafo que precede, los agentes intervinientes
previo labrado de un (1) Acta de Comprobación Serie 3 N° 00538275 y un (1) Acta
Circunstanciada N° 000062/UAI/2013, procedieron a clausurar la actividad de casa de
fiestas privadas infantiles desarrollada en el local en cuestión en forma inmediata y
preventiva, colocándose dos (2) Fajas de Interdicción identificadas con los N° 032096
y 032097;
Que tanto en el Informe de Inspección como en el Acta Circunstanciada surge que las
Fajas de interdicción implantadas poseen los N° 032097 y 032098, cuando los
números correctos son 032096 y 032097, motivo por el cual corresponde rectificar el
Acta Circunstanciada N° 000062/UAI/2013 en tal sentido;
Que la clausura inmediata y preventiva del local en análisis fue asentada en el Libro de
Lanzamientos y Embargos de la Comisaría N° 35, bajo el número 819, al folio N° 39 b;
Que oportunamente mediante Nota N° 00975904/DGFYC/2011, se solicita a la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos arbitre las medidas conducentes a
efectos de remitir listado actualizado de las actividades y/o rubros que para su
libramiento al público requieren habilitación otorgada y certificado habilitante conforme
el artículo 2.1.8 CHyV, indicando la Dirección General requerida mediante Nota
00982110/DGHP/2011, que entre los rubros incluidos en el artículo 2.1.8 del Código
de habilitaciones y Verificaciones se encuentra “locales de espectáculos y diversiones
públicas“;
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Que por lo expuesto la actividad constatada por los inspectores actuantes se enmarca
en lo establecido en el Art. 2.1.8, AD. 700.5, que establece que “La iniciación del
trámite de habilitación autorizará el funcionamiento de la actividad con sujeción a lo
que resuelva oportunamente en la respectiva solicitud de habilitación, salvo en los
casos de los rubros que seguidamente se enumeran, los que no podrán ser librados al
público hasta tanto cuenten con la habilitación acordada y el certificado de habilitación
pertinente...Locales de espectáculos y diversiones públicas...“ y el Art. 2.1.9 “ ...Las
actividades sujetas al régimen del Art. 2.1.8 ... no podrán funcionar hasta tanto no
cuenten con la habilitación acordada ...., bajo apercibimiento de disponerse su
inmediata clausura“;
Que el DNU N° 2/2010 define en su Anexo I Art. 5° al rubro casa de fiestas privadas
como el “establecimiento de diversión destinado a su alquiler por personas o
instituciones para la celebración de eventos, reuniones de carácter social, festejos o
agasajos de índole particular, que incluye entre sus actividades propias el ofrecimiento
de bebidas, comidas y lunch para los asistentes, baile, difusión de música o ejecución
en vivo de la misma y/o espectáculos de variedades“;
Que el acta de comprobación como así el acta circunstanciada labrada por los
inspectores conforme surge de la Ley de Procedimiento de Faltas N° 1217, Art. 5°, es
prueba suficiente de las faltas allí esgrimidas, asimismo el acta de comprobación tiene
el carácter de declaración testimonial, Art. 12.1.12 CHYV;
Que conforme lo expuesto corresponde ratificar la medida de clausura inmediata y
preventiva impuesta en fecha 27/07/2013, sobre la actividad casa de fiestas privadas
infantiles desarrollada en el establecimiento sito en la Av. Comodoro Martín Rivadavia
N° 1420, PB. y 1° piso, de esta Ciudad, por encontrarse seriamente afectadas las
condiciones mínimas de funcionamiento que todo establecimiento debe observar;
Que a efectos de informarse y/o iniciar el trámite correspondiente de habilitación podrá
asesorarse en la página de la AGC, sistema de asesor virtual de habilitaciones: podrá
concurrir personalmente a Tte. Gral. Juan Domingo Perón N° 2933 en el horario de
8.30 hs a 13.30 hs;
Que ha de señalarse al administrado que la Violación de Clausura constituye una
Contravención conforme se establece en la Ley N° 1472 - Código Contravencional de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Título II Protección de la propiedad Pública y
Privada Capítulo I Administración Pública y Servicios Públicos, artículo 73;
Que esta Dirección Ejecutiva resulta competente en el dictado del presente acto
administrativo, conforme lo previsto por el Art. 2 del Decreto 1510/GCBA/07, el cual
establece: “Competencia del órgano. La competencia de los órganos administrativos
será la que resulte, según los casos, de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aries,
de las leyes y de los reglamentos dictados en su consecuencia. Su ejercicio constituye
una obligación de la autoridad o del órgano correspondiente y es improrrogable, a
menos que la delegación o sustitución estuvieran expresamente autorizadas; la
avocación será procedente a menos que una norma expresa disponga lo contrario o
cuando el órgano inferior se halle investido de una especial competencia técnica.“. A
su vez, el Art. 3°, del referido cuerpo normativo, dispone: “Los Ministros y demás
funcionarios del Poder Ejecutivo y los titulares de los órganos directivos de entes
descentralizados podrán dirigir o impulsar la acción de su inferiores jerárquico
mediante ordenes, instrucciones, circulares y reglamento internos, a fin de asegurar
celeridad, economía, sencillez y eficacia de los tramites, delegarles facultades;
intervenirlos; y avocarse al conocimiento y decisión de un asunto a meno que una
norma hubiere atribuido competencia exclusiva al inferior, todo ello sin perjuicio de
entender eventualmente en la causa si se interpusieren los recursos que fueren
pertinentes“;
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran conferidas por las Leyes N° 2624,

Página Nº 115

Nº4260 - 18/10/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Avócase esta Dirección Ejecutiva a la ratificación de clausura impuesta en
el Expediente N° 4512/06.
Artículo 2.- Ratifícase la medida de clausura inmediata y preventiva impuesta sobre la
actividad casa de fiestas privadas infantiles desarrollada en el establecimiento sito en
la Av. Comodoro Martín Rivadavia N° 1420, PB. y 1° piso, de esta Ciudad, habilitado
para funcionar como “Club Artículo 1° con instalaciones cubiertas y descubiertas“,
atento hallarse afectadas las condiciones mínimas de funcionamiento, a saber:
Funcionar como casa de fiestas privadas infantiles sin contar con habilitación otorgada
(Art. 2.1.8 y Art. 2.1.9, AD 700.5 DNU N° 2/2010 Anexo I Art. 5°).
Artículo 3- Remítase el acta de comprobación de faltas a la Dirección General de
Administración de Infracciones en cumplimiento de lo establecido por el Art. 8 de la
Ley N° 1217.
Artículo 4.- Rectifícase el Acta Circunstanciada N° 000062/UAI/2013, siendo la
numeración correcta de las Fajas de Interdicción implantadas, los números 032096 y
032097.
Artículo 5.- Se hace saber que la clausura inmediata y preventiva fue asentada en el
Libro de Lanzamientos y Embargos, de la comisaría de la jurisdicción en la cual se
emplaza el establecimiento.
Artículo 6- De comprobarse la violación de la medida impuesta en el Art. 1°, se dará
intervención a la Fiscalía en lo Penal Contravencional y de Faltas correspondiente.
Artículo 7.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, y para su conocimiento, cumplimiento de
comunicaciones de estilo y demás efectos remítanse a la Unidad de Auditoria Interna
de esta AGC. Cumplido, archívese. Gómez Centurión
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Agencia de Protección Ambiental

RESOLUCIÓN N.º 366/APRA/13
Buenos Aires, 15 de octubre de 2013
VISTOS:
La Ley Nº 70, Ley Nº 4471, Decreto Nº 2/13, el Requerimiento N°7573/SIGAF/13, el
expediente N° 5458143/2013 y,
CONSIDERANDO:
Que por la presente se propicia la compensación de los créditos fundados en la
necesidad de afrontar los gastos que insumirá la adquisición de insumos para el
Servicio de Consulta Jurídica Online para la Dirección General Técnica Administrativa
y Legal de la Agencia de Protección Ambiental;
Que mediante Decreto Nº 2/GCABA/2013, se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 35 Anexo "I", Apartado II,
punto 2 del Decreto Nº 2/GCABA/2013,
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
RESUELVE
Artículo 1º.-.Modifícanse los créditos presupuestarios, a los efectos de afrontar los
gastos obrantes en el Requerimiento N° 7573/SIGAF/13 que como Anexo I IF Nº
5548291/APRA/2013 forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.-.Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Corcuera

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 367/APRA/13
Buenos Aires, 15 de octubre de 2013
VISTOS:
La Ley Nº 70, Ley Nº 4471, Decreto Nº 2/13, el Requerimiento N°7625/SIGAF/13, el
expediente N° 5457915/2013 y,
CONSIDERANDO:
Que por la presente se propicia la compensación de los créditos fundados en la
necesidad de afrontar los gastos que insumirá la adquisición de insumos de librería
para la Dirección General de Evaluación Técnica y la Dirección General de Control de
la Agencia de Protección Ambiental;
Que mediante Decreto Nº 2/GCABA/2013, se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
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Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 35 Anexo "I", Apartado II,
punto 2 del Decreto Nº 2/GCABA/2013,
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
RESUELVE
Artículo 1º.-.Modifícanse los créditos presupuestarios, a los efectos de afrontar los
gastos obrantes en el Requerimiento N° 7625/SIGAF/13 que como Anexo I IF Nº
5550067/APRA/2013 forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.-.Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Corcuera

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 368/APRA/13
Buenos Aires, 15 de octubre de 2013
VISTO:
Las Leyes Nº 2628, Nº 3.540, Nº 3246 y Nº 2.095, el Decreto Nº 442/GCBA/10, la
Resolución N° 57/APRA/2012 y el Expediente APRA Nº 2995080/2013,
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.095 establece las normas básicas que contienen los lineamientos que
debe observar el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los
procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios, y regula las
obligaciones y derechos que se derivan de los mismos;
Que en materia de compras públicas del Gobierno de la Ciudad, rigen principios tales
como eficiencia, eficacia y de economía en el uso de los recursos; Que bajo el
entendimiento y la necesidad de profundizar en la inclusión sistemática de criterios
ambientales en las compras públicas que se realizan en el ámbito del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, mediante Resolución Conjunta N° 323/SSGOMH-APRA/2012
se conformó un Grupo de Trabajo Interorgánico de Compras Públicas Sustentables,
integrado por la Dirección General de Estrategias Ambientales de la Agencia de
Protección Ambiental y la Dirección General de Compras y Contrataciones del
Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en ese marco se realizan en forma coordinada acciones a fin de propiciar el
análisis, desarrollo e implementación de la normativa vigente en materia de Compras
Públicas Sustentables en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que las compras y contrataciones públicas sustentables resultan ser la compra o
contratación de bienes y servicios, considerando no solo criterios económicos o
técnicos de los productos, servicios u obras a contratar, sino también el desempeño
ambiental y social de los mismos. Estos aspectos ambientales están relacionados con
los materiales y productos usados o adquiridos, los métodos y procedimientos en la
ejecución de los contratos y el comportamiento ambiental de proveedores y de los
propios fabricantes;
Que los aspectos atinentes a los procedimientos de adquisición de bienes y servicios
deben estar definidos a partir de normas legales, las que en definitiva proporcionan
una estructura consistente para articular los procesos de compras públicas
sustentables;
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Que en esta línea han proliferado normas entre las que es dable destacar la Ley Nº
3.540 sancionada con el objeto de promover una gestión forestal ambientalmente
sustentable, mediante la compra de madera y sus derivados, que cumplan con las
condiciones específicas que así lo garanticen;
Que a través de la Resolución N° 57/APRA/2012 se aprobaron criterios de
sustentabilidad generales y específicos que pueden ser tenidos en cuenta al momento
de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires determinar la oferta más
conveniente en las compras y contrataciones públicas que realice la Agencia de
Protección Ambiental;
Que en cuanto a los criterios de sustentabilidad específicos que dicha Resolución
aprobó para la adquisición de insumos de papel se encuentra el papel con certificación
FSC, PEFC o cualquier otra que garantice un manejo sustentable de los bosques,
papel derivado de una correcta y sustentable producción de caña de azúcar, sin
desmonte de bosques nativos, y/o papel reciclado;
Que resulta importante adoptar también criterios de sustentabilidad relativos a los
procesos de blanqueo necesarios para dar al papel el color blanco, ya que estos
procesos tienen como consecuencia el vertido de elementos contaminantes, tales
como cloro y derivados del cloro;
Que en este orden de ideas, cabe destacar que a nivel internacional existen
alternativas de papel que cuentan con la certificación TCF (Totally Chlorine Free)
totalmente libre de cloro, PCF (Processed Chlorine Free)fibras de papel balnqueadas
sin cloro, ECF (Elemental Chlorine Free) fibras de papel blanqueadas con derivados
del cloro;
Que sin embargo, en nuestro país aún siguen utilizando, en algunos casos, antiguos
procesos de blanqueamiento de pulpa para la fabricación del papel, lo que genera un
incremento de los niveles de contaminación asociados;
Que la Gerencia Operativa de Consumo Responsable dependiente de la Dirección
General de Estrategias Ambientales a fin de profundizar lo establecido por la
Resolución N° 57/APRA/2012, ha entendido oportuno incorporar nuevos criterios de
sustentabilidad específicamente para la adquisición de papel, envoltorios, embalajes y
packaging sin blanquear o bien con procesos de blanqueos reducidos, que también
podrán ser considerados en la determinación de la oferta más conveniente en los
procesos de adquisiciones;
Que ha tomado intervención a Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la
Agencia de Protección Ambiental.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el artículo 8° de la Ley N° 2628 y el
Decreto N° 442/GCBA/10,
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Incorpórese a los criterios de sustentabilidad específicos establecidos en
el título "ARTICULOS DE OFICINA. PAPEL" del Anexo II de la Resolución N°
57/APRA/2012, los siguientes criterios:
- Papel con nivel de blancura reducido, siempre que se permita la lectura del
documento, sin importar la textura ni apariencia general de la superficie del papel a
utilizar.
- Papel de pulpa sin proceso de blanqueo, con tonalidad "madera" o más clara, que
podrá ser utilizado en envoltorios, emabalajes y packaging en general.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a las dependencias de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido,
archívese. Corcuera
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Agencia de Sistemas de Información

RESOLUCIÓN N.º 162/ASINF/13
Buenos Aires, 16 de octubre de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y sus Decretos Reglamentarios, el Decreto 1510/GCABA/1997, el
Decreto Nº 754/GCABA/08, modificado por el Decreto Nº 33/GCABA/11, la Resolución
Nº 195-ASINF-10, la Resolución N° 47-ASINF-12, la Resolución N° 117-ASINF-12, la
Resolución N° 13-ASINF-13, el Expediente Electrónico Nº 2013-03147130-MGEYAASINF, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente indicado en el Visto tramita la contratación directa de la
locación administrativa del inmueble sito en la calle Bernardo de Irigoyen 272, Pisos
1°, 2°, 3°, 4°, 5, 6° y Subsuelo, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(Nomenclatura Catastral: Circunscripción XIII, Sección 15, Manzana 20, Parcela 2),
con destino a oficinas administrativas para la Agencia de Sistemas de Información
(ASI);
Que la Ley N° 2.095, establece las normas básicas que deben observarse para los
procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios en el Sector
Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante Decreto N° 754/08 se reglamentó la Ley N° 2095 de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el inciso 8 del artículo 28 de dicho Decreto reguló el procedimiento para la
contratación directa de locaciones administrativas de inmuebles de dominio de
terceros, el cual fue modificado mediante el Decreto 33/11;
Que por el Expediente N° 804.669-10 tramitó la contratación directa de la locación
administrativa del inmueble sito en la calle Bernardo de Irigoyen 272, Pisos 3º, 4º, 5º y
6º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Nomenclatura Catastral: Circunscripción
XIII, Sección 15, Manzana 20, Parcela 2);
Que por Resolución Nº 195-ASINF-10 se autorizó y aprobó la Contratación Directa Nº
7.810/SIGAF/2010, realizada al amparo de lo establecido en el artículo 28, inc. 8º de la
Ley Nº 2.095, por la locación administrativa del inmueble indicado ut-supra, por el
plazo de treinta y seis (36) meses computados a partir del 15 de noviembre de 2.010 y
por la suma mensual de pesos cincuenta y cinco mil ($ 55.000.-);
Que asimismo, mediante Resolución N° 47-ASINF-12 se aprobó la Adenda del
Contrato de Locación Administrativa aludido al nuevo precio de alquiler por la suma
mensual de pesos cincuenta y nueve mil ($ 59.000.-) aplicable al segundo año de la
locación administrativa correspondiente al periodo comprendido entre el 15 de
noviembre de 2.011 al 14 de noviembre de 2.012;
Que en este sentido mediante Resolución 13-ASINF-13 se aprobó la Adenda del
mencionado Contrato de Locación en relación al nuevo precio de alquiler el que
asciende a pesos setenta mil ($ 70.000.-) aplicable al tercer año de la locación
administrativa, correspondiente al período comprendido entre el 15 de noviembre de
2.012 al 14 de noviembre de 2.013;
Que mediante Expediente N° 1.431.563-12 tramitó la contratación directa de la
locación administrativa del 1° Piso del Inmueble ubicado en la calle Bernardo de
Irigoyen 272 (Nomenclatura Catastral: Circunscripción XIII, Sección 15, Manzana 20,
Parcela 2) de esta Ciudad;
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Que, por Resolución 117-ASINF-12 se aprobó la Contratación Directa N°
6875/SIGAF/2012, por la locación administrativa del inmueble indicado ut-supra, con
destino a oficinas administrativa de la Dirección General de Gobierno Electrónico y la
Dirección General de Integración de Sistemas, durante treinta y seis (36) meses
computados a partir del 6 de agosto de 2012 y por la suma mensual de pesos trece mil
($13.000);
Que en virtud de ello con fecha 11/10/2.013 se suscribió el acta acuerdo de rescisión
de los contratos celebrados con la empresa TORRES DEL LIBERTADOR SA. en
relación a los Pisos 1°,3°, 4°, 5°, 6° del inmueble mencionado en el considerando
anterior;
Que asimismo se encuentra en trámite el contrato de locación referida al 2° Piso y
subsuelo del inmueble sito en la calle Bernardo de Irigoyen N°272 (Nomenclatura
Catastral: Circunscripción XIII, Sección 15, Manzana 20, Parcela 2), de esta Ciudad
cuyo archivo se gestionara en atención a la presente contratación locativa;
Que por una cuestión de economía administrativa procedimental resulta necesario
unificar la locación en un solo contrato;
Que por ello es indispensable contar con un inmueble que permita reunir los recursos
humanos y materiales para el normal y correcto desenvolvimiento de las misiones y
funciones a cargo de las reparticiones dependientes de la Agencia de Sistemas de
Información;
Que mediante NO-2013-02548840-ASINF el suscripto solicitó a la Dirección General
de Administración de Bienes dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, que
tenga a bien informar sobre inmuebles disponibles para la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal, de Gobierno Electrónico y de Integración de Sistemas
pertenecientes a esta Agencia de Sistemas de Información (F/N) dependiente del
Ministerio de Modernización del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a través de la NO-2013-02560452-DGAB, el Director General de Administración
de Bienes dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, informó sobre la
inexistencia de un inmueble adecuado y perteneciente al patrimonio de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires que posean las características necesarias para los fines
solicitados;
Que toda vez que la contratación propiciada encuadra en el supuesto contemplado en
el artículo 28, apartados 4° y 8° de la Ley N° 2.095 y habiéndose agotado toda
posibilidad de destinar un inmueble perteneciente a esta ciudad para el funcionamiento
en cuestión, esta instancia se abocó a la búsqueda de un inmueble en alquiler en el
mercado inmobiliario, ello de conformidad con lo previsto en el artículo 28, inc. 8 ° del
Decreto 33-11, seleccionando el inmueble indicado por ser adecuado y apropiado para
el funcionamiento referenciado;
Que por NO-2013-02729701-DGTALINF, se solicitó a la Gerencia de Pignoraticio y
Ventas del Banco Ciudad, la tasación del valor locativo mensual del Edificio ubicado
en la calle Bernardo de Irigoyen 272 (Nomenclatura Catastral: Circunscripción XIII,
Sección 15, Manzana 20, Parcela 2);
Que el Banco Ciudad de Buenos Aires efectuó la tasación del valor locativo mensual
del inmueble seleccionado bajo un importe mensual de pesos ciento veinte mil con
00/100 ($ 120.000,00.-);
Que con fecha 11 de Octubre del 2.013 se celebró entre TORRES DEL LIBERTADOR
SOCIEDAD ANÓNIMA (C.U.I.T. Nº 30-67947726-5), con domicilio legal en la Avenida
Belgrano 1.586 Piso 7º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada en este
acto por el Sr. Leonardo Fabián Dall ´Ongaro (D.N.I. Nº 16.960.955) y el GOBIERNO
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, representado por el Director Ejecutivo de la
Agencia de Sistemas de Información, señor Gustavo Eduardo Gazzaneo, el Contrato
de Locación Administrativa del inmueble correspondientes a los Pisos 1°,2°,3°,4°,5°,6°
y Subsuelo del inmueble sito en la calle BERNARDO DE IRIGOYEN 272
(Nomenclatura Catastral: Circunscripción XIII, Sección 15, Manzana 20, Parcela 2) por
la suman mensual de pesos ciento veinticinco mil con 00/100 ($ 125.000,00.-);
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Que obra la Solicitud de Gastos N° 56880/SIGAF/2013 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión, tratándose de un gasto plurianual
en los términos del artículo 26 del Decreto N° 2-2.013 y a ejecutarse en los Ejercicios
2013, 2014, 2015 y 2016 como la debida intervención de la Dirección General Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención que le compete en el marco de las atribuciones que le son propias;
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la
Contratación Directa N° 9061/SIGAF/2013 por la locación administrativa del inmueble
ubicado en la calle Bernardo de Irigoyen 272, Pisos 1°,2°,3°,4°,5°,6° y subsuelo, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Nomenclatura Catastral: Circunscripción XIII,
Sección 15, Manzana 20, Parcela 2), en un todo de acuerdo a lo previsto en el artículo
28 apartados 4º y 8º, de la Ley N° 2.095.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 28, inc. 8º, Anexo I del
Decreto Nº 754-08, modificado por el Decreto N° 33-11,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Articulo 1°.- Apruébase el Acta Acuerdo de Rescisión Contractual de Locación
Administrativa, obrante en el Anexo I, registrado en SADE como IF-2013- 05561430 ASINF el que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Apruébase el Contrato de Locación Administrativa, obrante en el Anexo II,
registrado en SADE como IF-2013- 05561706 -ASINF el que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente Resolución.
Articulo 3°.- Autorizase y apruébase la Contratación Directa N° 9061/SIGAF/2013,
realizada al amparo de lo establecido en el artículo 28, apartados 4 y 8 de la Ley N°
2.095, por la locación administrativa del inmueble sito en la calle Bernardo de Irigoyen
272, 1°,2°,3°,4°,5°,6° y subsuelo, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(Nomenclatura Catastral: Circunscripción XIII, Sección 15, Manzana 20, Parcela 2),
con destino a oficinas administrativas de la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal, de Gobierno Electrónico y de Integración de Sistemas, durante treinta y seis
(36) meses computados a partir del 1° de septiembre de 2013 y por la suma mensual
de pesos ciento veinticinco mil con 00/100 ($125.000,00) a celebrarse con Torres del
Libertador S.A., conforme a los términos del contrato de Locación Administrativa, que
como Anexo II se adjunta y forma parte integrante de la presente.
Artículo 4°.- Dicho gasto se imputara a la correspondiente Partida de Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos de Ejercicio 2013, 2014, 2015 y 2016.
Artículo 5°.- Autorizase a emitir la orden de compra.
Articulo 6°.- Archívese el Expediente Electrónico N° 2013-1298981-MGEYA-ASINF.
Artículo 7°. - 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 8º.- Notifíquese fehacientemente a Torres del Libertador S.A. de conformidad
con los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
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Artículo 9º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de un (1) día y comuníquese a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas de Información; a la
Dirección General de Contaduría y Tesorería del Ministerio de Hacienda, a la Dirección
General Administración de Bienes dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico
y a la Dirección General Escribanía General de la Secretaria Legal y Técnica y al
Ministerio de Modernización. Para la prosecución de su trámite, remítase a la
Dirección General de Escribanía General. Cumplido, archívese. Gazzaneo

ANEXO
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Disposición
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N.º 567/DGCYC/13
Buenos Aires, 15 de octubre de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095, los Decretos N° 754-08 y sus modificatorios Nº 232-10, Nº 109-12 y
Nº 1145-09 y concordantes, la Resolución Conjunta Nº 12-MHGC-MJGGC-SECLYT11, las Resoluciones Nº 596-MHGC-11 y Nº 1160-MHGC-2011, las Disposiciones Nº
115-DGCYC-11, Nº 119-DGCYC-11 y N° 542-DGTALMDE-2013, el EE Nº
4.889.534/MGEYA-DGCYC/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por el presente actuado tramita el proceso de compra iniciado bajo la modalidad
de Subasta Inversa Electrónica en los términos del artículo 39 y concordantes del
Anexo I del Decreto N° 1.145-09 para la Adquisición de Sillas Apilables con destino a
la Subsecretaría de Deportes dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico;
Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Procesos de
Compras y Contrataciones mediante BAC ha sido aprobado por Disposición N° 119DGCYC-11 por el Director General de Compras y Contrataciones en carácter de
Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el Artículo N° 18, Inciso j) y
Artículo N° 83 de la Ley N° 2.095;
Que en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 75408 y sus modificatorios Decreto Nº 232-10, Decreto Nº 109-12 y Decreto Nº 547-12,
Decreto Nº 1.145-09 y concordantes , la Directora General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Desarrollo Económico mediante Disposición N° 542DGTALMDE-2013 aprueba el pliego de Bases y Condiciones Particulares que se
visualiza en Buenos Aires Compras (BAC), autoriza a ésta Dirección General a realizar
el llamado a Licitación Pública y designa a los integrantes de la Comisión Evaluadora
de Ofertas.
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación
Pública,
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública Nº 623-0200-LPU13 para el día 22 de
Octubre de 2013 a las 15:00 horas, bajo la modalidad de Subasta Inversa Electrónica,
para la Adquisición de Sillas Apilables con destino a la Subsecretaría de Deportes
dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, al amparo de lo establecido en el
Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095, los Decretos N° 754-08 y sus modificatorios Nº 23210, Nº 109-12, y Nº 547-12, Nº 1145-09 y concordantes y la Resolución Conjunta Nº
12-MHGC-MJGGC-SECLYT-11, por un monto estimado de Pesos Un Millón
Doscientos Veintiocho Mil Quinientos ($ 1.228.500.-).
Artículo 2º.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
por el término de un (1) día.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese el Boletín Oficial, en Internet en el portal Buenos
Aires Compras y en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase a la Gerencia Operativa de Contrataciones para la prosecución de su
trámite. Butera
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DISPOSICIÓN N.º 568/DGCYC/13
Buenos Aires, 15 de octubre de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095 su Decreto Reglamentario N° 754-08 y modificatorios Decreto Nº 23210, Decreto Nº 109-12 y Decreto Nº 547-12, el Decreto Nº 241-10, la Resolución Nº
424-MHGC-13, la Resolución Nº 607-MHGC-13, la Disposición Nº 372-DGCYC-13, la
Disposición Nº 141-DGSEGUROS-13 y el EE 2.522.169/MGEYA-SSAPM/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por el presente actuado tramita la Contratación de un Seguro de Responsabilidad
Civil y un Seguro de Incendio a fin de dar cobertura a distintas dependencias y
comisarias en la órbita de la Dirección General de Infraestructura de la Policía
Metropolitana, por ante la Dirección General de Seguros;
Que por Decreto Nº 241-10 se establece que las Contrataciones de Seguros se
realizarán a través de la Dirección General de Seguros;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC-08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que el Señor Ministro de Hacienda por Resolución Nº 424-MHGC-13 estableció que a
partir del 1º de agosto ppdo. las adquisiciones y contrataciones regidas por la Ley Nº
2095 que realicen todas las jurisdicciones dependientes del Poder Ejecutivo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán realizarse por medio del Sistema
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, denominado Buenos Aires Compras (BAC);
Que por Resolución Nº 607-MHGC-13 modifícó el artículo 3° de la Resolución N°
424/MHGC/13, el que quedó redactado del siguiente modo: “Artículo 3°. Establécese
que las solicitudes de excepción a lo dispuesto en el artículo 1° de la presente
Resolución quedarán sujetas al trámite especial que establezca la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda“, dictando el suscripto en
consecuencia la Disposición Nº 372-DGCYC-13;
Que en ese sentido la Dirección General de Seguros mediante Nota NO-201304853518-DGSEGUROS pone de manifiesto la imposibilidad de realizar las
correspondientes Solicitudes de Gasto en Buenos Aires Compras (BAC), toda vez que
centraliza la gestión de la partida Nº 3.5.4 (Primas y Gastos de Seguros) asignadas a
distintas Unidades Ejecutoras;
Que a los fines antes dichos, esta Dirección General de Compras y Contrataciones, en
uso de las facultades que le fueran otorgadas por la citada normativa, por IF-201305044372-DGCYC informa que las Solicitudes de Gasto quedan sujetas a las
limitaciones previstas en el punto 2.2.1 "imputaciones a partidas con excepción" del
Anexo I de la Disposición Nº 372-DGCYC-13, por lo que no resultaría necesario, emitir
una excepción alguna a su respecto;
Que en ese sentido, no existiría óbice legal para llevar a cabo el procedimiento
licitatorio que nos ocupa por ante el Sistema Integrado de Gestión y Administración
Financiera (SIGAF);
Que en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 75408 y modificatorios Decreto Nº 232-10, Decreto 109-12 y Decreto Nº 547-12, el
Director General de Seguros mediante Disposición Nº 141-DGSEGUROS-13 aprueba
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, autoriza a
este Organismo a realizar el llamado a Licitación y designa la Comisión Evaluadora de
Ofertas.
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación,
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EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Publica de Etapa Única Nº 2.556/SIGAF/2.013 para
el día 22 de Octubre de 2013 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el
Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-08 y
modificatorios Decreto Nº 232-10, Decreto Nº 109-12 y Decreto Nº 547-12, para la
Contratación de un Seguro de Responsabilidad Civil y un Seguro de Incendio a fin de
dar cobertura a distintas dependencias y comisarias en la órbita de la Dirección
General de Infraestructura de la Policía Metropolitana, por un monto estimado de
Pesos Sesenta y Tres Mil ($ 63.000.-).
Artículo 2º.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones previstas en los Arts. 93º,
97º y 98º de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-08 modificado por los
Decretos Nº 232-10, Nº 109-12 y Nº 547-12.
Artículo 3º.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Los mismos podrán ser consultados y/o adquiridos en forma gratuita en
Avda. Roque Sáenz Peña Nº 547 Piso 8º en el horario de 10,00 a 15,00 horas.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Gerencia
Operativa de Contrataciones para la prosecución de su trámite. Butera

DISPOSICIÓN N.º 571/DGCYC/13
Buenos Aires, 15 de octubre de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095, los Decretos N° 754-08 y sus modificatorios Nº 232-10, Nº 109-12 y
Nº 1145-09 y concordantes, la Resolución Conjunta Nº 12-MHGC-MJGGC-SECLYT11, las Resoluciones Nº 596-MHGC-11 y Nº 1160-MHGC-2011, las Disposiciones Nº
115-DGCYC-11, Nº 119-DGCYC-11 y N° 543-DGTALMDE-2013, el EE Nº
4.889.604/MGEYA-DGCYC2013, y
CONSIDERANDO:
Que por el presente actuado tramita el proceso de compra iniciado bajo la modalidad
de Subasta Inversa Electrónica en los términos del artículo 39 y concordantes del
Anexo I del Decreto N° 1.145-09 para la Adquisición de Mesas con destino a la
Subsecretaría de Deportes dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico;
Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Procesos de
Compras y Contrataciones mediante BAC ha sido aprobado por Disposición N° 119DGCYC-11 por el Director General de Compras y Contrataciones en carácter de
Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el Artículo N° 18, Inciso j) y
Artículo N° 83 de la Ley N° 2.095;
Que en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 75408 y sus modificatorios Decreto Nº 232-10, Decreto Nº 109-12 y Decreto Nº 547-12,
Decreto Nº 1.145-09 y concordantes, la Directora General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Desarrollo Económico mediante Disposición N° 543DGTALMDE-2013 aprueba el pliego de Bases y Condiciones Particulares que se
visualiza en Buenos Aires Compras (BAC), autoriza a ésta Dirección General a realizar
el llamado a Licitación Pública y designa a los integrantes de la Comisión Evaluadora
de Ofertas;
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Que a posteriori por DI-2013-546-DGTALMDE la Directora General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico rectifica la Disposición
N° 543-DGTALMDE-2013.
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación
Pública,
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública Nº 623-0201-LPU13 para el día 22 de
Octubre de 2013 a las 14:00 horas, bajo la modalidad de Subasta Inversa Electrónica,
para la Adquisición de Mesas con destino a la Subsecretaría de Deportes dependiente
del Ministerio de Desarrollo Económico, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº
31 de la Ley Nº 2.095, los Decretos N° 754-08 y sus modificatorios Nº 232-10, Nº 10912, y Nº 547-12, Nº 1145-09 y concordantes y la Resolución Conjunta Nº 12-MHGCMJGGC-SECLYT-11, por un monto estimado de Pesos Quinientos Ochenta y Cinco
Mil ($ 585.000.-).
Artículo 2º.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
por el término de un (1) día.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese el Boletín Oficial, en Internet en el portal Buenos
Aires Compras y en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase a la Gerencia Operativa de Contrataciones para la prosecución de su
trámite. Butera
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Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.º 164/DGDOIN/13
Buenos Aires, 29 de agosto de 2013
VISTO:
La Ley N° 3301, el Decreto N° 58/2011, la Resolución Nº 716/MSGC/2011 y el
Expediente N° 464765/2012, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 3301 sobre Protección de Derechos de Sujetos en Investigaciones en
Salud, reglamentada por el Decreto N° 58/2011, establece el régimen para la actividad
de investigación en salud con seres humanos;
Que por Resolución Nº 716/MSGC/2011 se conformó el Comité Central de Ética en
Investigación (CCE) conforme lo ordenado por el artículo 13 de la citada Ley;
Que dentro de las funciones de dicho Comité se encuentra la de acreditar la
constitución, funcionamiento y criterios de evaluación de los Comités de Ética en
Investigación (CEI) públicos y privados;
Que, en ese sentido, por Resolución N° 1012/MSGC/2011 se aprobaron los requisitos
y procedimientos para la acreditación de CEI pertenecientes a instituciones del
subsector público y privado de salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Expediente N° 464765/2012 el Comité de Ética en Investigación de la
Fundación Alfredo Thomson solicitó la acreditación de su CEI;
Que habiendo sido evaluado por el CCE y cumplido con los requisitos exigidos por la
normativa vigente corresponde otorgar la acreditación al Comité de Ética en
Investigación de la mencionada Fundación.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias,
LA DIRECTORA GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN
DISPONE
Artículo 1.- Acredítase al Comité de Ética en Investigación de la Fundación Alfredo
Thomson por el término de tres años.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General
de Docencia e Investigación. Eiguchi

Página Nº 128

Nº4260 - 18/10/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Ministerio de Educación

DISPOSICIÓN N.º 259/DGPYCG/13
Buenos Aires, 15 de octubre de 2013
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 481/GCBA/11 y N°
714/GCBA/11, el Expediente Nº 1776238/13, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar los trabajos de impermeabilización de cubiertas y cambio de chapas,
instalación pluvial en el edificio de la Escuela de Jornada Completa N° 18, sita en
Medeyros 3555, del Distrito Escolar Nº 16, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección
General de Infraestructura Escolar, el presupuesto oficial para la realización de las
tareas mencionadas en el Considerando precedente, asciende a la suma de PESOS
QUINIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON
SESENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 527.653,67);
Que teniendo en cuenta el monto de la presente, corresponde regir el presente
llamado por el procedimiento de Licitación Privada en los términos previstos por la Ley
Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de la Ciudad, el Decreto Nº 481/GCBA/11,
publicando en la cartelera de la Dirección General de Administración de Recursos, en
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término de un (1) día,
en el sitio de Internet www.buenosaires.gob.ar por el mismo plazo e invitando a cinco
(5) empresas del ramo;
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones ha procedido a confeccionar
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme el Decreto Nº 481/GCBA/11,
con la finalidad de regir el procedimiento de selección del contratista y la ejecución de
la obra a contratarse, todo conforme con la Ley Nacional de Obras Públicas 13.064;
Que, se ha entendido conveniente incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo
de adelanto financiero a los fines de permitir a quien resulte contratista de la obra, el
acopio de materiales suficientes que aseguren el inicio y ritmo de avance de los
trabajos, dadas las especiales condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud
de la dispersión que sufren los mismos en la actualidad;
Que el mencionado anticipo financiero será otorgado contra entrega de la
correspondiente garantía por un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio
del contrato en una misma proporción al adelanto sobre el cual no corresponderá
aplicar el régimen de redeterminación de precios;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N° 290SIGAF-13 (22-13) con el objeto de contratar, por el sistema de ajuste alzado, los
trabajos de impermeabilización de cubiertas y cambio de chapas, instalación pluvial en
el edificio de la Escuela de Jornada Completa N° 18, sita en Medeyros 3555 del
Distrito Escolar Nº 16, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en razón del monto presupuestado no corresponde la intervención de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el suscripto se encuentra facultado para suscribir el presente acto administrativo
en razón de lo normado por los Decretos Nº 481/GCBA/11 y N° 714/GCBA/11.
Por ello,
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EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1.-Aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Privada N° 290-SIGAF-13 (22-13).
Artículo 2.- Llamar a Licitación Privada N° 290-SIGAF-13 (22-13) con el objeto de
adjudicar los trabajos de impermeabilización de cubiertas y cambio de chapas,
instalación pluvial en el edificio de la Escuela de Jornada Completa N° 18, sita en
Medeyros 3555 del Distrito Escolar Nº 16, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el
sistema de ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de PESOS
QUINIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON
SESENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 527.653,67).
Artículo 3.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 25 de Octubre de
2013, a las 13.00hs. en Licitaciones del Ministerio de Educación, sito en Paseo Colón
255, Piso 2° frente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255
2º piso frente, en el Boletín Oficial por un (1) día, en el sitio de Internet del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar, e invítese a cinco (5) empresas
del ramo.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones. Iturrioz
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Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN N.° 1669/DGIUR/13
Buenos Aires, 15 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente N° 3.900.093/2013 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
para el inmueble sito en la calle Brasil N° 401/05/07/09/11/15, esquina Defensa N°
1497/99, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión, está emplazado en el Distrito APH 1 “San Telmo - Av. de
Mayo“, y se encuentra Catalogado con Nivel de Protección Estructural, según CPU;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen N°
3388-DGIUR-2013, indica que, de acuerdo a lo analizado en la documentación adjunta
a fojas 52 a 54, las obras propuestas consisten básicamente en:
- Armado de Protección Peatonal.
- Limpieza por hidrolavado con productos desincrustantes y bactericidas, a presión
controlada según sea la firmeza del sustrato.
- Retiro de material flojo.
- Retiro de cables y anclajes de desuso.
- Cateos para tomas de muestras de revoques a fin de utilizar morteros de reposición
de similares características que el original en cuanto a textura y color. Aplicación de
puente de adherencia.
- Impermeabilización de solados de balcones.
- Sellado de fisuras.
- Retiro de equipos de aire acondicionados y carteles salientes.
- Limpieza, tratamiento anticorrosivo y pintura de la carpintería metálica
Que el Área Técnica entiende que correspondería acceder a su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1°.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Brasil N°
401/05/07/09/11/15, esquina Defensa N° 1497/99, debiendo cumplir con la normativa
vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2°.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble,
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 3°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4°.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para
su control. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 1670/DGIUR/13
Buenos Aires, 15 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente N° 1.382.938/2013 por el que se solicita el visado de los Planos de
“Obras Ejecutadas sin Permiso Reglamentarias“ con destino “Vivienda multifamiliar y
local comercial“, para el inmueble sito en la calle Gral. José Artigas N° 279/83/85/87,
Nomenclatura Catastral: Sección 65, Manzana 072b, Parcela 007, con una superficie
de terreno de 295,00m2, una superficie cubierta existente de 529,05m2, una superficie
cubierta reglamentaria s/permiso de 60,40m2 y una superficie cubierta total de
589,45m2, de acuerdo a la documentación presentada a fs. 1 y sus copias de fs. 27 a
29, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra emplazado en la Zona 3a del Distrito APH
15 “Casco Histórico de Flores“ (Parágrafo 5.4.12.15 del Código de Planeamiento
Urbano; según Ley de Aprobación Inicial del 04/12/2008 - BOCBA N° 3107 del
30/01/09 y no se encuentra Catalogado. Los Usos en inmuebles no Catalogados serán
los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos N° 5.2.1 para el
Distrito C2 del Código de Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen N°
3382-DGIUR-2013, indica que de la lectura del expediente, surge lo siguiente:
a. A fs. 1 y sus copias de fs. 27 a 29 el recurrente adjunta “Plano de Obras Ejecutadas
sin Permiso Reglamentarias“.
b. De fs. 7 a 9 adosa copia de la Escritura.
c. De fs. 10 a 12 se adjuntan fotografías del frente del inmueble.
d. De fs. 13 a 15 adjunta consulta de registro catastral.
e. A fs. 25 y 26 presenta fotografías a color del frente del edificio, que demuestran el
retiro del toldo fijo, en cumplimiento de la Cédula de Notificación adjunta a fs. 24;
Que según el análisis de la documentación presentada se entiende que las obras
ejecutadas consisten en la construcción de sanitario en Planta Baja, la ampliación del
estar comedor y construcción de depósito y sanitario en 1° Piso;
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de obras ejecutadas sin
permiso reglamentarias, el Área Técnica informa que:
a. Zona 3
Basamento: Altura máxima: 7,00 m. por encima de la cota de la parcela.
Área edificable: podrá ocupar la totalidad de la superficie de la parcela comprendida
entre la L.E. y la Línea Interna de Basamento, salvo lo dispuesto en el Cuadro de Usos
N° 5.2.1. para el Distrito C2.
Altura Máxima: 22 m. por encima de la cota de la parcela determinada por la Dirección
de Catastro, permitiéndose la construcción de un piso retirado a una distancia mínima
de 2 m. desde la L.O. y por debajo de un plano inclinado de 60° desde la altura de 22
m. y con un plano límite horizontal a 25 m. de la cota de la parcela.
FOS: Se podrá ocupar la superficie de la parcela comprendida entre la Línea Oficial y
la Línea de Frente Interno, salvo las limitaciones de FOS establecidas en el Cuadro de
Usos 5.2.1. para el Distrito C2.
Por debajo de la cota de la parcela se podrá ocupar la totalidad de la superficie de la
misma.
Espacio urbano: se considera a partir de la cota -3,50 m.
b. Las obras ejecutadas sin permiso se inscriben en el área edificable permitida para la
Zona 3;
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Que en tal sentido, el Área Técnica competente concluye que no existirían
inconvenientes en acceder al visado del “Plano de Obras Ejecutadas sin Permiso
Reglamentarias“, para el inmueble sito en la calle Gral. José Artigas N° 279/83/85/87,
con destino “Vivienda multifamiliar y local comercial“, con una superficie de terreno de
295,00m2, una superficie cubierta existente de 529,05m2, una superficie cubierta
reglamentaria s/permiso de 60,40m2 y una superficie cubierta total de 589,45m2, de
acuerdo a la documentación presentada a fs. 1 y sus copias de fs. 27 a 29,
debiéndose dar cumplimiento a todas las disposiciones vigentes;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1°.- Vísanse los Planos de “Obras Ejecutadas sin Permiso Reglamentarias“
con destino “Vivienda multifamiliar y local comercial“, para el inmueble sito en la calle
Gral. José Artigas N° 279/83/85/87, Nomenclatura Catastral: Sección 65, Manzana
072b, Parcela 007, con una superficie de terreno de 295,00m2 (Doscientos noventa y
cinco metros cuadrados), una superficie cubierta existente de 529,05m2 (Quinientos
veintinueve metros cuadrados con cinco decímetros cuadrados), una superficie
cubierta reglamentaria s/permiso de 60,40m2 (Sesenta metros cuadrados con
cuarenta decímetros cuadrados) y una superficie cubierta total de 589,45m2
(Quinientos ochenta y nueve metros cuadrados con cuarenta y cinco decímetros
cuadrados), de acuerdo a la documentación presentada a fs. 1 y sus copias de fs. 27 a
29, debiendo cumplir con toda la normativa vigente para el presente caso.
Artículo 2°.- Notifíquese al interesado que el visado de los planos de obra se
circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar en los
inmuebles y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están
regulados en el Artículo 5.4.12 y la Sección 10 del Código de Planeamiento Urbano,
relacionados con la protección del patrimonio. El uso será permitido una vez
finalizadas las obras en su totalidad de acuerdo a los términos en los cuales fueron
aprobadas las mismas.
Artículo 3°.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble
o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5°.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y la fs. 29 al
recurrente; para el Organismo se reserva la fs. 28. Publíquese en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1671/DGIUR/13
Buenos Aires, 15 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente N° 2.643.198/2013 por el que se solicita el visado de los Planos de
“Condiciones contra incendio - Según Ordenanza N° 36.973 (BM 16614) Ordenanza
N° 45.425 (BM 19.287), CAP. 4.12 - 4.7“ con destino “Centro Médico“, para el
inmueble sito en la calle Tte. Gral. Juan Domingo Perón N° 2150, con una superficie
de terreno de 588,70m², una superficie cubierta existente de 2093,74m² y una
superficie libre de 35,11m², según plano obrante a fs. 76 y sus copias a fs. 77 y 78, y
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CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión está incluido en el Listado Preventivo de Inmuebles
Singulares de la Ciudad de Buenos Aires con Nivel de Protección “Cautelar“, según
Resolución N° 375-SECPLAN-2012, publicada en BOCBA N° 3946;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen N°
3371-DGIUR-2013, indica que de la lectura del expediente, se desprende que:
a. A fs. 1 se adjuntan fotografías del frente del edificio y de las escaleras (principal y
secundaria).
b. A fs. 2 se adjunta copia del Plano “Conforme a Obra“ Registrado por Expediente N°
150.594/53.
c. A fs. 3 se adjunta copia del Plano de “Modificación, demolición parcial de tabiques y
obras sin permiso reglamentario“ registrado con fecha 7 de mayo de 1999, por el cual
se ocluyeron cuatro patios de ventilación existentes en Planta baja.
d. A fs. 8 y copias a fs. 9 y 10, se adjunta Plano de “Condiciones contra incendio Según Ordenanza N° 36.973 (BM 16.614) Ordenanza N° 45.425 (BM 19.287), CAP.
4.12 - 4.7.“, registrado por Expediente N° 2.426.755/12.
e. A fs. 11 se adjunta copia del Plano de “Condiciones c/ Incendio s/ Cap. 4.12. CE y
adecuación a Ordenanza N° 45.425“ registrado por Expediente N° 24.646/99.
f. De fs. 26 a 29 se adjunta Memoria Descriptiva donde se expresa:
- “El edificio fue construido en la década de 1930, diseñado como Sanatorio, y como
tal funciona en la actualidad“.
- Si bien el Sanatorio cumple con la Reglamentación respecto del “Plano de Incendio“
otorgado por el Departamento de Bomberos de la Superintendencia Federal de
Bomberos...aprobada...en el mes de Mayo de 1996, y habiendo sido intimada por la
Inspección Municipal, respecto del “Plano de condiciones contra incendio“...se solicitó
un proyecto, para adecuarla a los requerimientos actuales“... “...tal propuesta, según
plano de incendio registrado...estaría afectando “el valor patrimonial del inmueble“, ya
que implicaría, remodelar sectores que modificarían el estilo arquitectónico y
funcional...“
- A efectos de adecuarlo a la normativa de la Ordenanza N° 45.425 se proyecta:
- Cerramiento de la escalera de servicio, mediante puertas resistentes al fuego-rango
F.60.
- Pintura del muro perimetral de la escalera, en tonalidades claras de mayor
luminosidad.
- Refuerzo de la baranda de hierro y pasamanos.
- Instalación del sistema de luz de emergencia independiente y autónoma.
- Señalización conveniente de los medios de salida.
- En los escalones, provisión y colocación de cinta antideslizante.
g. A fs. 76 y copias a fs. 77 y 78, se adjuntan copias de plano de “Condiciones contra
incendio - Según Ordenanza N° 36.973 (BM 16614) Ordenanza N°45.425 (BM
19.287), CAP. 4.12-4.7.“ con la propuesta de adecuación de la escalera secundaria,
según lo expresado en la Memoria Descriptiva;
Que analizada la documentación presentada, el Área Técnica competente informa
que:
a. Se deberá conservar la escalera principal de valor patrimonial.
b. Se deberá ajustar las dimensiones de la escalera de servicio existente o bien prever
otro espacio del edificio para ubicar una nueva escalera que cumpla con los
requerimientos actuales de la normativa contra incendio, teniendo en cuenta la NO
afectación de las cualidades espaciales, técnico-constructivas y materiales originales
que posean valor arquitectónico y autenticidad;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que, desde el punto de vista
del patrimonio urbano, no sería factible acceder al visado del plano de “Condiciones
contra incendio - Según Ordenanza N° 36.973 (BM 16614) Ordenanza N° 45.425 (BM
19.287), CAP. 4.12 - 4.7.“, para el inmueble en cuestión, destinado al uso “Centro
Médico“, con una superficie de terreno de 588,70m², una superficie cubierta existente
de 2093,74m², y una superficie libre de 35,11m², según plano obrante a fs. 76 y sus
copias a fs. 77 y 78;
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Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1°.- Deniégase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial el visado de
los Planos de “Condiciones contra incendio - Según Ordenanza N° 36.973 (BM 16614)
Ordenanza N° 45.425 (BM 19.287), CAP. 4.12 - 4.7“ con destino “Centro Médico“, para
el inmueble sito en la calle Tte. Gral. Juan Domingo Perón N° 2150, con una superficie
de terreno de 588,70m² (Quinientos ochenta y ocho metros cuadrados con setenta
decímetros cuadrados), una superficie cubierta existente de 2093,74m² (Dos mil
noventa y tres metros cuadrados con setenta y cuatro decímetros cuadrados) y una
superficie libre de 35,11m² (Treinta y cinco metros cuadrados con once decímetros
cuadrados), según plano obrante a fs. 76 y sus copias a fs. 77 y 78.
Artículo 2°.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1672/DGIUR/13
Buenos Aires, 15 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.957.572/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso "Playa de estacionamiento", en el inmueble sito en la Av. Santa Fe Nº
4645, con una superficie de 2.103,86m2, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a un Distrito C3I de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3378-DGIUR-2013, indica que de acuerdo a los parámetros vigentes y según el
Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) del citado Código, el uso solicitado: "Playa de
Estacionamiento" se encuentra comprendido dentro de la Clase A en la Descripción
"Servicios para la vivienda y sus ocupantes", en el Agrupamiento "Servicios
Terciarios", en el rubro "Playa de estacionamiento", se encuentra permitido en el
Distrito C3;
Que en relación al uso solicitado, del estudio de la documentación que se adjunta
(Plano de Uso a fs. 1; fotografías del lugar de fs. 25 a 28; Documentación Catastral de
fs. 2 a 5 y de una inspección ocular en el sitio), se informa que:
a. La Superficie de la Parcela 5C, de Av. Santa Fe Nº 4645, es de 2.103,86 m² de
acuerdo con la documentación catastral obrante de fs. 2 a 5.
b. Se trata de una parcela que linda hacia la izquierda con las vías del F. G. S. M.
c. Los usos en los lotes adyacentes son:
- Lateral izquierdo: vías del F. G. S. M.
- Lateral derecho: local comercial de una sola planta
- Frente: edificio del F. G. S. M. con locales comerciales en Planta Baja.
d. El frente sobre LO (Línea Oficial) es de 37,98 m. (fs. 3).
e. En la cuadra (ambas aceras) no existe otro uso similar.
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f. En la manzana no se advierte la existencia de otra actividad similar, aunque si en
manzanas linderas.
g. En la zona se observa un gran porcentaje de usos comerciales y de servicios;
h. El nivel de ruidos en la vía pública resulta alto.
i. Se encuentra a 20 m. aproximadamente de la Av. Intendente Bullrich y de la Av.
Juan B. Justo.
j. Se encuentra comprendido en el eje comercial comprendido entre Plaza ItaliaPuente Pacífico por el que circulan diferentes líneas de colectivos y frente a la estación
Palermo del ferrocarril San Martín y a la salida de la estación Palermo de la línea D de
subterráneo. La zona donde se emplaza la parcela constituye una subcentralidad
dentro de la Ciudad de Buenos Aires;
Que de la observación del Plano de Uso obrante a fs. 1 y las fotografías adjuntas, se
observa que:
a. Se trata de la Parcela 5C sita en la manzana circunscripta por la Av. Santa Fe, las
calles Godoy Cruz y Beruti y las vías del F. G. S. M. y en la cual funciona una Playa de
Estacionamiento con 18 cocheras cubiertas y 45 descubierta con una oficina de
control, dos oficinas y un sanitario.
b. Se aclara que la actividad “Playa de Estacionamiento" resulta categorizada como
S.R.E. (Sin Relevante Efecto);
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera factible acceder a la
localización del uso: “Playa de estacionamiento", en el local sito en la calle Av. Santa
Fe Nº 4645, con una superficie de 2.103,86m².
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
"Playa de estacionamiento", en el inmueble sito en la Av. Santa Fe Nº 4645, con una
superficie de 2.103,86m2 (Dos mil ciento tres metros cuadrados con ochenta y seis
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1673/DGIUR/13
Buenos Aires, 15 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.991.916/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Comercio Minorista Venta de Calzado, Artículos de Cuero,
Talabartería, Marroquinería", para el inmueble sito en la Av. Corrientes Nº
3217/23/31/37/47/51/77/87/93/95/99;AgüeroNº511/21/31/41/51/61/71/81/91/603/11/21/
31/41/51/71;LavalleNº3110/20/34/42/50/52/58/60/70/76/80/86/90/3200; Anchorena Nº
508/18/24/28/38/44/48/54/56/70/80/90/92/96, Local Nº 29, Planta Subsuelo, con una
superficie a habilitar de 65,37 m², y
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CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 32 de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3389-DGIUR-2013, obrante a foja 48, considera que desde el punto de vista
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos
relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: El uso "Comercio Minorista Venta de
Calzado, Artículos de Cuero, Talabartería, Marroquinería" se encuadra en el rubro
"Textiles, Pieles, Cueros, Artículos personales, del Hogar y afines  Regalos"
Expresamente consignado en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 del Código de Planeamiento
Urbano;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: "Comercio Minorista Venta de Calzado, Artículos de Cuero, Talabartería,
Marroquinería" asimilables a los usos "Textiles, Pieles, Cueros, Artículos personales,
del Hogar y afines  Regalos", Av. Corrientes Nº 3217/23/31/37/47/51/77/87/93/95/99;
AgüeroNº511/21/31/41/51/61/71/81/91/603/11/21/31/41/51/71;LavalleNº3110/20/34/42/
50/52/58/60/70/76/80/86/90/3200;AnchorenaNº508/18/24/28/38/44/48/54/56/70/80/90/
92/96, Local Nº 29, Planta Subsuelo, con una superficie a habilitar de 65,37 m²,
(Ochenta y siete metros cuadrados con veintiún decímetros cuadrados) debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1674/DGIUR/13
Buenos Aires, 15 de octubre de 2013
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 5 del Expediente Nº 65.374/2006 y las Disposiciones Nº
297-DGIUR-2009 y Nº 1047-DGIUR-2012, y;
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CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición Nº 297-DGIUR-2009, se consideró factible desde el punto
de vista urbanístico, la localización del uso "Vivienda Multifamiliar", entre los otros usos
permitidos en el Distrito de implantación del inmueble sito en la calle Elvira Rawson de
Dellepiane Nº 550 y Julieta Lanteri Nº 1.775, Nomenclatura Catastral: Circunscripción
21, Sección 98, Manzana 1V, Parcela 12a; para un proyecto con una superficie de
terreno de 46.419,40 m², y una superficie a construir de 277.396,12 m², puesto a
consideración en el Registro Nº 18.146-MGEYA-2008;
Que a través de la Disposición Nº 1047-DGIUR-2012, se consideró factible desde el
punto de vista urbanístico, para el predio sito en la calle Elvira Rawson de Dellepiane
Nº 550 y Julieta Lanteri Nº 1.775, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 21, Sección
98, Manzana 1V, Parcela 12a, el proyecto graficado de fs. 327 a 334 y su copia de fs.
335 a 342, para la construcción de un conjunto edilicio destinado a comercio minorista,
paseo de compras, grandes tiendas, supermercado, comercio minorista, oficina
comercial y otras actividades, para una superficie de terreno de 46.419,40 m² y una
superficie a construir de 256.089,32 m²
Que a través de la Presentación Agregar Nº 5, los interesados presentan una nota a
efectos de solicitar aclaratorias sobre los términos de la Disposición Nº 1047-DGIUR2012;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3387-DGIUR-2013, en
respuesta a lo solicitado, informa que se ratifican los términos indicados en la
mencionada Disposición 1047-DGIUR-2012 (de fecha 11 de julio de 2012);
Que de acuerdo a los Planos obrantes de fs. 1 a 40 y según Nota a fs. 44 de la
Presentación Agregar Nº 5, se aclara que:
- No se modifican las superficies totales ni los usos concedidos oportunamente.
- En el edificio denominado T3 se desarrollará solamente el uso Vivienda Multifamiliar
desistiéndose del uso "hotel", con una superficie de 3609m². Por otra parte, se ha
procedido a incrementar un nivel más de vivienda dentro de la misma volumetría, con
una superficie de 1222m².
- En los edificios T1 y T5 se modifican los usos de "Oficina", que pasan a ser "Locales
de uso comercial" según el siguiente detalle:
- T1 superficie local 238m².
- T5 superficie local 305m²;
Que en tal sentido, el Área Técnica entiende que toda vez que lo peticionado se
encuentra dentro de los parámetros establecidos para el Distrito, correspondería
acceder a las modificaciones antes mencionadas para el inmueble sito en la Av. Elvira
Rawson de Dellepiane Nº 550 esquina Julieta Lanteri, dejando expresa constancia que
toda modificación o ampliación de lo aquí autorizado, deberá contar con el visado
previo de este Organismo de aplicación.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, para el predio
sito en la calle Elvira Rawson de Dellepiane Nº 550 y Julieta Lanteri Nº 1.775,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción 21, Sección 98, Manzana 1V, Parcela 12a, el
proyecto graficado de fs. 1 a 40 de la Presentación Agregar Nº 5, para la construcción
de un conjunto edilicio destinado a comercio minorista, paseo de compras, grandes
tiendas, supermercado, comercio minorista, oficina comercial y otras actividades, para
una superficie de terreno de 46.419,40 m² (Cuarenta y seis mil cuatrocientos
diecinueve metros cuadrados con cuarenta decímetros cuadrados) y una superficie a
construir de 256.089,32 m² (Doscientos cincuenta y seis mil ochenta nueve metros
cuadrados con treinta y dos decímetros cuadrados); debiendo dar cumplimiento con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación.
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Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al interesado. Publíquese
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1675/DGIUR/13
Buenos Aires, 15 de octubre de 2013
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 5 del Expediente Nº 65.374/2006 y las Disposiciones Nº
297-DGIUR-2009 y Nº 1047-DGIUR-2012, y;
CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición Nº 297-DGIUR-2009, se consideró factible desde el punto
de vista urbanístico, la localización del uso "Vivienda Multifamiliar", entre los otros usos
permitidos en el Distrito de implantación del inmueble sito en la calle Elvira Rawson de
Dellepiane Nº 550 y Julieta Lanteri Nº 1.775, Nomenclatura Catastral: Circunscripción
21, Sección 98, Manzana 1V, Parcela 12a; para un proyecto con una superficie de
terreno de 46.419,40 m², y una superficie a construir de 277.396,12 m², puesto a
consideración en el Registro Nº 18.146-MGEYA-2008;
Que a través de la Disposición Nº 1047-DGIUR-2012, se consideró factible desde el
punto de vista urbanístico, para el predio sito en la calle Elvira Rawson de Dellepiane
Nº 550 y Julieta Lanteri Nº 1.775, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 21, Sección
98, Manzana 1V, Parcela 12a, el proyecto graficado de fs. 327 a 334 y su copia de fs.
335 a 342, para la construcción de un conjunto edilicio destinado a comercio minorista,
paseo de compras, grandes tiendas, supermercado, comercio minorista, oficina
comercial y otras actividades, para una superficie de terreno de 46.419,40 m² y una
superficie a construir de 256.089,32 m²;
Que a través de la Presentación Agregar Nº 5, los interesados presentan una nota a
efectos de solicitar aclaratorias sobre los términos de la Disposición Nº 1047-DGIUR2012;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3387-DGIUR-2013, en
respuesta a lo solicitado, informa que se ratifican los términos indicados en la
mencionada Disposición 1047-DGIUR-2012 (de fecha 11 de julio de 2012);
Que de acuerdo a los Planos obrantes de fs. 1 a 40 y según Nota a fs. 44 de la
Presentación Agregar Nº 5, se aclara que:
- No se modifican las superficies totales ni los usos concedidos oportunamente.
- En el edificio denominado T3 se desarrollará solamente el uso Vivienda Multifamiliar
desistiéndose del uso "hotel", con una superficie de 3609m². Por otra parte, se ha
procedido a incrementar un nivel más de vivienda dentro de la misma volumetría, con
una superficie de 1222m².
- En los edificios T1 y T5 se modifican los usos de "Oficina", que pasan a ser "Locales
de uso comercial" según el siguiente detalle:
- T1 superficie local 238m².
- T5 superficie local 305m²;
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Que en tal sentido, el Área Técnica entiende que toda vez que lo peticionado se
encuentra dentro de los parámetros establecidos para el Distrito, correspondería
acceder a las modificaciones antes mencionadas para el inmueble sito en la Av. Elvira
Rawson de Dellepiane Nº 550 esquina Julieta Lanteri, dejando expresa constancia que
toda modificación o ampliación de lo aquí autorizado, deberá contar con el visado
previo de este Organismo de aplicación.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Déjese sin efecto la Disposición Nº 1674-DGIUR-2013, de fecha 15 de
Octubre de 2013.
Artículo 2º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, para el predio
sito en la calle Elvira Rawson de Dellepiane Nº 550 y Julieta Lanteri Nº 1.775,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción 21, Sección 98, Manzana 1V, Parcela 12a, el
proyecto graficado de fs. 1 a 40 de la Presentación Agregar Nº 5, para la construcción
de un conjunto edilicio destinado a comercio minorista, paseo de compras, grandes
tiendas, supermercado, comercio minorista, oficina comercial y otras actividades, para
una superficie de consulta de 5374,00m² (Cinco mil trescientos setenta y cuatro metros
cuadrados), debiendo dar cumplimiento con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación.
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 2º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al interesado. Publíquese
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1676/DGIUR/13
Buenos Aires, 15 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente N° 4.558.909/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio minorista de golosinas envasadas (Kiosco) y todo lo
comprendido en la Ordenanza N° 33.266“, para el inmueble sito en la Av. Alicia
Moreau de Justo N° 1020/50/80, Planta Baja, UF N° 219, con una superficie total de
11,54m2, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito U32 - “Área de Protección Patrimonial
Antiguo Puerto Madero“ de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano
Ley 449, Texto Ordenado Decreto N° 1.181-GCBA-2007;
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe N°
5468347-DGIUR-2013, indica que los usos solicitados se encuentran Permitidos en el
Distrito C1 de Zonificación General en el Cuadro de Usos 5.2.1.a) del precitado Código
de Planeamiento Urbano, toda vez que en el Punto 6) Usos del Parágrafo 5.4.6.33
Distrito U32 Área de Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero, se nomina
textualmente que:
“(...) a) Para parcelas ocupadas por edificios sujetos a protección, los usos serán los
que resulten de la aplicación del Cuadro de Usos 5.2.1. a) para el Distrito C1 de
Zonificación (AD 610.24) (...)“.
Y a su vez indica:
“(...) Observaciones: Se deberá cumplir con el 50% de lo exigido en el Cuadro de Usos
N° 5.2.1.a) referido a estacionamiento (...)“;
Que según el Cuadro de Usos 5.2.1 a) en el Agrupamiento Comercial Minorista, Clase
A: Local Comercial
s/exigencia de estacionamiento o carga y descarga, corresponde para el Distrito de
Zonificación C1 lo siguiente:
“Quiosco (con las limitaciones de superficie del Código de Habilitaciones)“:
- P (Permitido)
- Ley N° 123: Sin Relevante Efecto (S.R.E.);
Que respecto a la propuesta, se informa que:
a. Se trata de un local existente ubicado en la Parcela 3, de la manzana delimitada por
las calles Juana Manuela Gorriti, Boulevard Azucena Villaflor, Av. Alicia Moreau de
Justo y Boulevard Macacha Güemes, según Consulta de Registro Catastral de fs. 150
a 153 del Giro Documental y en hojas 290 a 293 de la Presentación Ciudadana del
Expediente Electrónico.
b. Su desarrollo consiste en la Planta Baja de la UF N° 219, con una superficie total de
11,54m2, según Plano de Uso a fs. 148 del Giro Documental.ç
c. Se evidencian Planos Registrados de Mensura Particular y división por el Régimen
de Propiedad Horizontal a fs. 149 del Giro Documental. En el mismo la Unidad
Funcional en cuestión cuenta con destino “Kiosco“;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes, desde el punto de vista urbanístico, en acceder a la localización de la
actividad “Quiosco“ para el local sito en la Av. Alicia Moreau de Justo N° 1020/50/80, a
desarrollarse en Planta Baja de la UF N° 219, con una superficie total de 11,54m2,
dejando expresa constancia que toda modificación o ampliación de lo tratado en esta
solicitud deberá contar con el visado previo de este Órgano de aplicación.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1°.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Quiosco“, para el inmueble sito en la Av. Alicia Moreau de Justo N° 1020/50/80,
Planta Baja, UF N° 219, con una superficie total de 11,54m2 (Once metros cuadrados
con cincuenta y cuatro decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2°.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble
y/o de la publicidad y/o de los toldos y/o tratamiento de la fachada deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4°.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 1677/DGIUR/13
Buenos Aires, 15 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente N° 2.950.589/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Restaurante, cantina, casa de lunch, café bar, despacho de bebidas,
whiskería, cervecería; Venta de artículos personales y para regalos“, para el inmueble
sito en la Av. Alicia Moreau de Justo N° 840/46/50/54/58/64/68/72/76, Planta Baja y
Planta Subsuelo, UF N° 166, con una superficie total de 412,70m2, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito U32 - “Área de Protección Patrimonial
Antiguo Puerto Madero“ de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano
Ley 449, Texto Ordenado Decreto N° 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen N°
3390-DGIUR-2013, indica que los usos solicitados se encuentran Permitidos en el
Distrito C1, de zonificación general en el Cuadro de Usos 5.2.1. del precitado Código
de Planeamiento Urbano, toda vez que en el Punto 6) Usos del Parágrafo 5.4.6.33
Distrito U32 Área de Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero, se nomina
textualmente que:
“...a) Para parcelas ocupadas por edificios sujetos a protección, los usos serán los que
resulten de la aplicación del Cuadro de Usos 5.2.1. a) para el Distrito C1 de
Zonificación (AD 610.24)...“.
Y más adelante aclara:
“...Observaciones: Se deberá cumplir con el 50% de lo exigido en el Cuadro de Usos
N° 5.2.1. referido a estacionamiento...“;
Que con respecto a las actividades solicitadas, se informa que:
a. “Restaurante, cantina casa de lunch“, se podrían encuadrar, según el Cuadro de
Usos 5.2.1.a) en el Agrupamiento Servicios Terciarios, Clase A, Servicios para la
vivienda y sus ocupantes, para el Distrito de Zonificación C1, en el rubro “Alimentación
en general, restaurante, cantina, pizzería, grill“, con las siguientes referencias:
- Referencia P (Permitido).
- Ley N° 123: Sin Relevante Efecto (S.R.E.).
b. “Café bar, despacho de bebidas, whiskería, cervecería“ se podrían encuadrar,
según el Cuadro de Usos 5.2.1.a) en el Agrupamiento Servicios Terciarios, Clase A,
Servicios para la vivienda y sus ocupantes, para el Distrito de Zonificación C1, en el
rubro “Bar café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.“, con las siguientes
referencias:
- Referencia P (Permitido)
- Ley N° 123: Sin Relevante Efecto (S.R.E.)
c. “Venta de artículos personales y para regalos“ se podría encuadrar en el
Agrupamiento Comercial Minorista, Clase A, Local comercial s/exigencia de
estacionamiento o carga y descarga, para el Distrito de Zonificación C1, en el rubro
“Textiles, pieles, cueros y artículos personales, del hogar y afines. Regalos“, con las
siguientes referencias:
- Referencia 1000 (Superficie máxima 1000m2)
- Ley N° 123: Sin Relevante Efecto (S.R.E.);
Que respecto a la propuesta, se informa que:
a. Se trata de un edificio existente afectado al Régimen de Propiedad Horizontal
ubicado en la Parcela 2, de la manzana delimitada por las calles Juana Manuela
Gorriti, Boulevard Azucena Villaflor, Av. Alicia Moreau de Justo y Boulevard Macacha
Güemes. Según Consulta de Registro Catastral de fs. 16 a 19.
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b. Su desarrollo consiste en: Planta baja: local salón, cocina y sector de sanitarios;
Planta subsuelo: oficinas, archivos, cámara frigorífica, lavado de verduras, depósito y
sector de sanitarios y vestuarios para ambos sexos; con una superficie total de
412,70m2.
c. Respecto a la actividad minorista de artículos personales y regalos, en Memoria
Descriptiva a fs. 38 se explica que el local cuenta con un sector destinado a vitrinas
con “souvenirs“ para que puedan ser adquiridos por los clientes del local. El Área
Técnica entiende que se trata de una actividad complementaria del local, como un
servicio adicional para los clientes.
d. De fs. 27 a 30 adjuntan Contrato de Locación del local en cuestión, el mismo se
encuentra vencido con fecha julio de 2012. Se deja expresa constancia que el mismo
se deberá regularizar;
Que ahora bien, atento al Dictamen N° 1209-DGIUR-2011 y Providencia N° PV-201100463218-SSPLAN emitidos en el seno del Expediente N° 190.622/2011 y por las
cuales la ex Subsecretaría ha promovido un Proyecto de Ley de adecuación de los
edificios del Distrito U32 - Área de Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero del
Código de Planeamiento Urbano; en la cual se propone la ocupación de los subsuelos
con destino a estacionamientos, lugar de carga y descarga y servicios auxiliares de los
edificios con usos complementarios que figuren en el Punto 6) Usos del Parágrafo
5.4.6.33, el Área Técnica competente entiende que corresponde autorizar en forma
temporaria y condicional los usos complementarios peticionados en el Subsuelo. Esta
autorización temporaria y condicional se entenderá como definitiva al momento de la
sanción definitiva de este proyecto de ley anteriormente citado. Esta autorización
caducará en forma automática si el proyecto de Ley antes señalado sufriera rechazo o
modificaciones que desnaturalicen o desvirtúen la esencia de la petición
(funcionamiento de instalaciones y/o usos complementarios en el ámbito de los
Subsuelos de los Edificios de carácter Patrimonial);
Que por lo detallado precedentemente, el Área Técnica competente entiende que no
existirían inconvenientes, desde el punto de vista urbanístico, en acceder a la
localización de los rubros “Bar café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.“,
“Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill“ y “Textiles, pieles, cueros
y artículos personales, del hogar y afines. Regalos“, este último como actividad
complementaria de la principal; para el local sito en la Av. Alicia Moreau de Justo con
ingreso por el N° de puerta 840, a desarrollarse en Planta Baja y Planta Subsuelo de la
UF N° 166, con una superficie total de 412,70m2. Asimismo se deja especificado que
deberá regularizar la situación contractual. Se deja expresa constancia que toda
modificación o ampliación de lo tratado en esta solicitud deberá contar con el visado
previo de este Órgano de aplicación;
Que a su vez, se detalla que se encuentra prohibida toda modificación de las fachadas
existentes, como así también la instalación de equipos de aire acondicionado o
ventilación. Se deberá, también, cumplimentar con lo establecido para
estacionamientos en el Distrito. Con respecto a las recovas se deja expresamente
aclarado que no se podrán cerrar y deberán quedar libradas al uso público.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1°.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso “Bar
café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.“, “Alimentación en general,
restaurante, cantina, pizzería, grill“ y “Textiles, pieles, cueros y artículos personales,
del hogar y afines. Regalos“, como actividad complementaria de la principal, para el
inmueble sito en la Av. Alicia Moreau de Justo N° 840/46/50/54/58/64/68/72/76, Planta
Baja y Planta Subsuelo, UF N° 166, con una superficie total de 412,70m2
(Cuatrocientos doce metros cuadrados con setenta decímetros cuadrados), debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
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Artículo 2°.- Notifíquese al interesado que se autoriza en forma temporaria y
condicional los usos complementarios peticionados en el Subsuelo. Esta autorización
se entenderá como definitiva al momento de la sanción definitiva del Proyecto de Ley
de adecuación de los edificios del Distrito U32 - Área de Protección Patrimonial
Antiguo Puerto Madero del Código de Planeamiento Urbano. Esta autorización
caducará en forma automática si el Proyecto de Ley antes señalado sufriera rechazo o
modificaciones que desnaturalicen o desvirtúen la esencia de la petición
(funcionamiento de instalaciones y/o usos complementarios en el ámbito de los
Subsuelos de los Edificios de carácter Patrimonial).
Artículo 3°.- Hágase saber al recurrente que deberá regularizar la situación
contractual, que deberá cumplimentar con lo establecido para estacionamientos en el
Distrito y con respecto a las recovas se deja expresamente aclarado que no se podrán
cerrar y deberán quedar libradas al uso público.
Artículo 4°.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble
y/o de la publicidad y/o de los toldos y/o tratamiento de la fachada deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 5°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 6°.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma
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Ministerio de Desarrollo Social

DISPOSICIÓN N.º 1063/DGTALMDS/13
Buenos Aires, 26 de septiembre de 2013
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 1254/GCBA/08 y N°
481/GCBA/11, el Expediente Nº 2.024.313/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Infraestructura Social ha elaborado, dentro del ámbito de
su competencia, un informe técnico en el que señala la necesidad de realizar los
trabajos de Refacción y Ampliación de un Centro de Primera Infancia (CPI) "Levántate
y Anda" en la intersección de las calles Cobo y Curapaligüe, Ciudad de Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias citadas, el presupuesto
oficial para la realización de la obra, asciende a la suma de PESOS UN MILLÓN
OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO
CON 86/100 ($ 1.842.458,86);
Que teniendo en cuenta el monto de la presente, corresponde regir el presente
llamado por el procedimiento de Licitación Pública en los términos previstos por la Ley
Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de la Ciudad, comunicando a las cámaras
empresariales pertinentes, publicando en la cartelera de la SubGerencia Operativa de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Social, en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Buenos Aires por el término de diez (10) días con quince (15) de
anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas, y en el sitio de Internet
www.buenosaires.gob.ar;
Que se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y
Condiciones, conforme el Decreto Nº 1254/GCBA/08, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N° 2426SIGAF-13 con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de Refacción y
Ampliación de un Centro de Primera Infancia (CPI) "Levántate y Anda" en la
intersección de las calles Cobo y Curapaligüe, Ciudad de Buenos Aires;
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires;
Por ello, en razón de lo normado por el Anexo II del Decreto N° 481/GCBA/11;
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DISPONE
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Particulares, planos y demás documentación que regirán la
Licitación Pública N° 2426-SIGAF-13.
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública N° 2426-SIGAF-13 con el objeto de adjudicar
los trabajos de Refacción y Ampliación de un Centro de Primera Infancia (CPI)
"Levántate y Anda" en la intersección de las calles Cobo y Curapaligüe, Ciudad de
Buenos Aires, por ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de PESOS
UN MILLÓN OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y OCHO CON 86/100 ($ 1.842.458,86).
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Artículo 3.- Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 6 de Noviembre de
2013, a las 12.00 hs en la SubGerencia Operativa de Compras y Contrataciones del
Ministerio de Desarrollo Social, sita en México 1661, 1er. Piso CABA..
Artículo 4.- Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de la SubGerencia Operativa de Compras y Contrataciones del Ministerio de
Desarrollo Social sita en México 1661 1er. Piso, en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de diez (10) días con quince (15) de anticipación a la
fecha prevista para la apertura de ofertas, y en el sitio de Internet
www.buenosaires.gob.ar y notifíquese a las Cámaras empresariales pertinentes.
Rebagliati

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Económico

DISPOSICIÓN N.º 1388/DGINC/13
Buenos Aires, 11 de octubre de 2013
VISTO:
El Decreto Nº: 02/2010, la Resolución N°: 336-MDEGC-2010, las Disposiciones N°
2270-DGINC-2010; 508-DGINC-2010, y los Expedientes N° 757.852/2011 y
737573/2012
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 02/10 se derogaron los Decretos N°: 744/02 y 324/06, por los que
respectivamente se creó y modificó el alcance del Concurso IncuBA, en el marco del
entonces Programa Centro Metropolitano de Diseño;
Que por Resolución N° 336-MDEGC-2010, se aprobaron las bases y condiciones para
el Concurso INCUBA VII, de la que resultaron ganadores las instituciones que
asistirían a las empresas a incubar, conforme Disposición N°: 2270-DGINC-2010;
Que para una primera etapa se estableció la entrega de una suma no reembolsable de
Pesos diez mil ($ 10.000,00), que ya fueron debidamente rendidos y aprobados por
esta Dirección General;
Que cumplida y rendida esa primer etapa, la normativa indicó la entrega de Pesos Seis
mil ($ 6.000) por cada empresa a incubar, por trimestre, es decir, un monto total de
dieciocho mil ($ 18.000) pesos anuales;
Que la Institución INICIA Emprender para el Futuro Asociación Civil, C.U.I.T. N°: 3070808999-7 recibió la suma de Pesos Setenta y dos mil ($ 72.000), por el desarrollo
de actividades para el primer año de incubación de cuatro (4) empresas;
Que en la tercera etapa correspondiente al segundo año de incubación, fue entregada
la suma de Pesos sesenta y cuatro mil ochocientos ($ 64.800), para la consecución de
sus cometidos en el asesoramiento e incubación de tres (3) empresas;
Que la beneficiaria se comprometió a garantizar el fiel cumplimiento de las
obligaciones asumidas en el Acta Acuerdo, mediante la constitución de una Póliza de
Seguro de Caución conforme acredita el Expediente N° 737573/2012;
Que una vez cumplidas las obligaciones inherentes a la tercera etapa presentó la
rendición de cuentas e informe de desarrollo de actividades, donde se acreditó el
cumplimiento de las obligaciones asumidas;
Que la Gerencia Operativa Centro Metropolitano de Diseño, ha emitido informe
favorable para dar por concluidas las actividades del segundo y último año de
incubación del Concurso INCUBA VII, así como para permitir el levantamiento de la
caución establecida en el Acta Acuerdo;
Que a los efectos de poder reintegrar dicha garantía se dicto la Disposición N°
1315/2013 pero se cometió un error sustancial toda vez que se autoriza la entrega de
Póliza de Caución N° 179.645 cuando debería haber sido la Póliza de Caución Nº:
234.060, otorgada por AFIANZADORA LATINOAMERICANA COMPAÑÍA DE
SEGUROS S.A., por el monto recibido en esta tercera etapa, a favor de la Dirección
General de Industrias Creativas.
Que ante ello corresponde dejar sin efecto dicha norma;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias.
LA DIRECTORA GENERAL
DE LA DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE:
Artículo 1°: Derogase la Disposición N° 1315/2013 toda vez que cometió un error
sustancial.
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Artículo 2°: Dése por cumplida la ejecución de la última etapa de incubación del
Concurso INCUBA VII, beneficiado con un aporte no reembolsable de Pesos sesenta y
cuatro mil ochocientos ($ 64.800), mediante Disposición N°: 2270-DGINC-2010, a
favor de la Institución INICIA Emprender para el Futuro Asociación Civil, C.U.I.T. N°:
30-70808999-7.
Artículo 3°: Apruébese la rendición de cuentas presentada y reintégrese la caución
efectuada por el beneficiario bajo póliza de caución N°: 234.060, otorgada por
AFIANZADORA LATINOAMERICANA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.
Artículo 4°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos comuníquese al Ministerio de Desarrollo
Económico. Cumplido, archívese. Bircher
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

DISPOSICIÓN N.º 326/DGTALMAEP/13
Buenos Aires, 15 de octubre de 2013
VISTO:
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº
2.095; su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios, la Disposición N°
257/DGTALMAEP/13, la Contratación Menor 6975/SIGAF/13, el Expediente Nº
2418937/13, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la Contratación Menor N° 6975/13
para la contratación del Servicio de “Alquiler de Baños Químicos" con destino a la
Dirección General de Cementerios dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público;
Que mediante Disposición N° 257/DGTALMAEP/13, el Director General Técnico
Administrativo y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público aprobó el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares como así también llamó a la Contratación Menor
N° 6975/SIGAF/2013 para el día 11 de septiembre de 2013 a las 12:00 horas,
efectuándose las invitaciones de rigor;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 2541/2013 se recibió una única oferta
perteneciente a la firma GASNAGUI S.R.L.;
Que si bien la Oferta económica efectuada por la única oferente correspondiente al
Renglón N° 1, resulta un sesenta y nueve por ciento (69%) superior al presupuesto
oficial fijado para el mismo, la Dirección General de Cementerios expresó, mediante
Nota N° -2013-05097392 que debido a la urgente e imperiosa necesidad de contar con
el servicio objeto de la presente contratación deviene procedente adjudicar el mismo a
la única oferente;
Que el Renglón N° 2 no ha sido cotizado conforme los términos de los Pliegos de
Bases y Condiciones, Ley N° 2.095, su Decreto reglamentario y modificatorios que
rigen el presente procedimiento;
Que se procedió a realizar el compromiso presupuestario definitivo para hacer frente a
la erogación en cuestión;
Por ello y en uso de las facultades que le son conferidas por el Decreto N° 547GCABA/12,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor Nº 6975/SIGAF/13 realizada al amparo
de lo establecido en el artículo 38º de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario y
modificatorios.
Artículo 2º.- Adjudícase la presente Contratación a favor de la firma GASNAGUI S.R.L.
el Renglón N°1 por un monto de PESOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA ($ 35.250,00.-).
Artículo 3°.  Déjese sin efecto el Renglón N° 2.
Artículo 4º.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria del ejercicio
correspondiente, y efctúese el ajuste pertinente dado que el monto de la oferta
adjudicada resulta superior al presupuesto oficial establecido.
Artículo 5º.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
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Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires y exhíbase copia de la presente Disposición en la Cartelera de la
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Publíquese en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese a la
Dirección General de Compras y Contrataciones dependiente del Ministerio de
Hacienda y a la Dirección General de Cementerios dependiente de la Subsecretaria de
Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público en prosecución del trámite. Pazos Verni
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Agencia de Protección Ambiental

DISPOSICIÓN N.º 149/DGTALAPRA/13
Buenos Aires, 15 de octubre de 2013
VISTO:
La Leyes Nº 2628, N° 2.095 su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y sus
modificatorios, la Disposición Nº 137/DGTALAPRA/13, el Expediente Nº 3355431/13 y,
CONSIDERANDO:
Que mediante la Disposición Nº 137/DGTALAPRA/2013, se aprobaron los Pliegos de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a
Contratación Menor N° 6291/2013 para el día 28 de agosto a las 15 hs. conforme lo
establecido en el artículo 38 de la Ley Nº 2.095 y su Reglamentación;
Que se cursaron invitaciones a distintas empresas de plaza y del Acta de Apertura de
Ofertas labrada por el Departamento de Compras y Contrataciones surge que se
recibieron TRES (3) propuestas correspondientes a la firmas CIENTIFICA
PARQUECENTENARIO S.R.L., SIAFA S.R.L. y ARQUISONIC S.R.L.;
Que la Dirección General de Control concluyó que las propuestas presentadas
cumplen con los requisitos técnicos exigidos y además respecto del exceso de
cotización en diversos renglones, tomando como parámetro el acto preparatorio de la
afectación presupuestaria preventiva, se expidió sobre la urgencia de la adquisición de
alguno de ellos, toda vez que le resultaban indispensables en orden a no afectar o
interrumpir las tareas de la Dirección General a su cargo;
Que sobre la base de ello, el Departamento de Compras y Contrataciones efectuó el
análisis formal de las ofertas presentadas concluyendo que cumplen con los requisitos
exigidos;
Que por lo anteriormente expuesto, el Departamento enunciado, le confirió
intervención a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial la que emitió los
Registros de Compromisos Definitivos del Gasto y proyectó las Órdenes de Compra
pertinentes;
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos ha tomado la debida intervención;
Que en consecuencia corresponde aprobar el presente procedimiento debiendo
adjudicarse, conforme a lo manifestado por la Dirección General de Control, los
renglones Nº 1 y 4 a favor de la firma CIENTÍFICA PARQUE CENTENARIO S.R.L., Nº
2 a la empresa ARQUISONIC S.R.L. y los Nº 7 y 8 a la empresa SIAFA S.R.L. como
así también declarar fracasados los renglones 3, 5 y 6 de esta Contratación Menor.
Por ello, en virtud de las competencias conferidas en el artículo 13 del Anexo I del
Decreto Nº 754/GCBA/2008 y sus modificatorios Reglamentarios de la Ley Nº 2095,
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Articulo 1º.- Apruébase el procedimiento de Contratación Menor Nº 6291/2013/2013
realizado al amparo de lo establecido en el artículo 38 de la Ley Nº 2.095.
Articulo 2º.- Adjudíquense los renglones Nº 1 y 4, a favor de la firma CIENTÍFICA
PARQUE CENTENARIO S.R.L. (CUIT Nº 30-61058242-3), por un monto total de
PESOS CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO ($ 5775,00).
Articulo 3º.- Adjudíquese el renglón Nº 2, a favor de la firma ARQUISONIC S.R.L.
(CUIT Nº 30-71016710-5), por un monto total de PESOS DIECIOCHO MIL CIENTO
OCHENTA ($ 18.180,00).
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Articulo 4º.- Adjudíquense los renglones Nº 7 y 8, a favor de la firma SIAFA SRL (CUIT
Nº 30-66319797-1), por un monto total de PESOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS ($
19.200,00).
Articulo 5º.- Decláranse fracasados los renglones Nº 3, 5 y 6 de esta Contratación
Menor.
Artículo 6º.- El presente gasto se imputará a las partidas presupuestarias del ejercicio
en curso.
Articulo 7º.- Emítanse las respectivas Ordenes de Compra.
Articulo 8º.- Regístrese, notifíquese al oferente, publíquese en Boletín Oficial y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y pase para
su conocimiento y demás efectos al Departamento de Compras y Contrataciones para
la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Casiraghi

DISPOSICIÓN N.º 1099/DGCONT/13
Buenos Aires, 4 de septiembre de 2013
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 68399-2002-ANT-6, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por BIO EFIA TREATMENT
S.A., con domicilio en la calle Moldes 2463 P.1 "A", de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa
de Desinfección y Desratización, Empresa de Limpieza y Desinfección de Tanques de
Agua Potable, Reparaciones y Mantenimiento de Edificios y sus Partes otorgada por el
Expediente Nº 32382/06 a nombre de BIO EFIA TREATMENT S.A.;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Mario
Boveda, D.N.I. Nº 10.507.566, de profesión Licenciado en Ciencias Biológicas, quien
se encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1304;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 9971 del cual surge que Stefanich David Luis y Mamberto Silvia Monica
no registran anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 768, conforme lo establecido en la
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 a la Empresa BIO EFIA
TREATMENT S.A., propiedad de BIO EFIA TREATMENT S.A., habilitada por
Expediente Nº 32382/06, con domicilio en la calle Moldes 2463 P.1 "A", de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con
periodo de vigencia desde 16/07/2013 AL 16/07/2015 (DIECISEIS DE JULIO DE DOS
MIL QUINCE).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Anguillesi

DISPOSICIÓN N.º 1102/DGCONT/13
Buenos Aires, 4 de septiembre de 2013
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 25591-1999-ANT-6, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Raul Albano Arevalo, con
domicilio en la calle Medrano 1057 Pb "9", de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa
de Desinfección y Desratización, Reparaciones y Mantenimiento de Edificios y sus
Partes otorgada por el Expediente Nº 66453/98 a nombre de Raul Albano Arevalo;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Mariano
Cabrejas, D.N.I. Nº 04.431.146, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1597;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 6299 del cual surge que Raul Albano Arevalo no registra anotaciones en
el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 598, conforme lo establecido en la
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 a la Empresa AREVALO
FUMIGACIONES, propiedad de Raul Albano Arevalo, habilitada por Expediente Nº
66453/98, con domicilio en la calle Medrano 1057 Pb "9", de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con
periodo de vigencia desde 23/06/2013 AL 23/06/2015 (VEINTITRES DE JUNIO DE
DOS MIL QUINCE).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Anguillesi

DISPOSICIÓN N.º 1119/DGCONT/13
Buenos Aires, 6 de septiembre de 2013
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 47412-1993-ANT-11, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Segundo Cesar Silva, con
domicilio en la calle Inclan 4230 P.3° "P", de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro Empresa
de Desinfección y Desratización otorgada por el Expediente Nº 45194/92 a nombre de
Segundo Cesar Silva;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Javier Turro,
D.N.I. Nº 14.309.677, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se encuentra inscripto
en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, bajo el Nº 1584;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 9320 del cual surge que Segundo Cesar Silva no registra anotaciones
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 311, conforme lo establecido en la
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 a la Empresa
DESINFECTADORA S.C.S., propiedad de Segundo Cesar Silva, habilitada por
Expediente Nº 45194/92, con domicilio en la calle Inclan 4230 P.3° "P", de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con
periodo de vigencia desde 03/07/2013 AL 03/07/2015 (TRES DE JULIO DE DOS MIL
QUINCE).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Anguillesi

DISPOSICIÓN N.º 1121/DGCONT/13
Buenos Aires, 6 de septiembre de 2013
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el
Expediente Nº 40947-2009-ANT-1, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, oportunamente presentada por
ZEMA, con domicilio en la calle Av. Rivadavia 5506/08/12/14/18 2º Uf.77, Cachimayo
N° 7/9/11/15/17, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros
"Empresa de Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable, Empresa de
Desinfección y Desratización", otorgada por el Expediente Nº 36745/09, a nombre de
Zenteno Ignacio Manuel;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a, Nestor Raul
Pascaner D.N.I. Nº 11.121.251, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Limpieza de
Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 507;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 8660 del cual surge que Zenteno Ignacio Manuel, no registra
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, en cumplimiento del Art. 8 Dto. 2045/MCBA/93 todo medio informático o
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
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Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 737, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa ZEMA propiedad de Zenteno Ignacio Manuel, habilitada por Expediente Nº
36745/09, con domicilio en la calle Av. Rivadavia 5506/08/12/14/18 2º Uf.77,
Cachimayo N° 7/9/11/15/17, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada, con
periodo de vigencia desde 06/08/2013 AL 06/08/2017 (SEIS DE AGOSTO DE DOS
MIL DIECISIETE).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Anguillesi

DISPOSICIÓN N.º 1123/DGCONT/13
Buenos Aires, 6 de septiembre de 2013
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 54086-2007-ANT-4, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Luis Alberto Sersen, con
domicilio en la calle Lavalle 357 P.6º Uf 35, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro Empresa
de Desinfección y Desratización otorgada por el Expediente Nº 84327/06 a nombre de
Luis Alberto Sersen;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Nestor Raul
Pascaner, D.N.I. Nº 11.121.251, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1556;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 9238 del cual surge que Luis Alberto Sersen no registra anotaciones en
el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
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Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 915, conforme lo establecido en la
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 a la Empresa EL
MILAGRO, propiedad de Luis Alberto Sersen, habilitada por Expediente Nº 84327/06,
con domicilio en la calle Lavalle 357 P.6º Uf 35, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con
periodo de vigencia desde 07/08/2013 AL 07/08/2015 (SIETE DE AGOSTO DE DOS
MIL QUINCE).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Anguillesi

DISPOSICIÓN N.º 1161/DGCONT/13
Buenos Aires, 12 de septiembre de 2013
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 40952/2009-ANT-2, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Zenteno Ignacio manuel,
con domicilio en la calle Av. Rivadavia 5506/12/14/18 2º piso UF. 77, Cachimayo
7/9/11/15/17 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa
de Desinfección y Desratizacion, Empresa de Limpieza y Desinfección de Tanques de
Agua Potable otorgada por el Expediente Nº 36745/2009 a nombre de Zenteno Ignacio
Manuel;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Pascaner
Néstor Raúl, D.N.I. Nº 11121251, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1556;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 8660 del cual surge que Zenteno Ignacio Manuel no registra
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
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Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 995, conforme lo establecido en la
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 a la Empresa ZEMA,
propiedad de Zenteno Ignacio Manuel, habilitada por Expediente Nº 36745/2009, con
domicilio en la calle Av. Rivadavia 5506/12/14/18 2º piso UF. 77, Cachimayo
7/9/11/15/17 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con
periodo de vigencia desde 06/08/13 AL 06/08/15 (SEIS DE AGOSTO DE DOS MIL
QUINCE).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Anguillesi

DISPOSICIÓN N.º 1168/DGCONT/13
Buenos Aires, 12 de septiembre de 2013
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 41089-2007-ANT-4, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Pablo Alejandro Cano, con
domicilio en la calle Lavalleja 566 Pb Uf 3, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa
de Desinfección y Desratización, Empresa de Limpieza y Desinfección de Tanques de
Agua Potable otorgada por el Expediente Nº 38118/07 a nombre de Pablo Alejandro
Cano;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Nestor Raul
Pascaner, D.N.I. Nº 11.121.251, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1556;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 6716 del cual surge que Pablo Alejandro Cano no registra anotaciones
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;
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Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 912, conforme lo establecido en la
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 a la Empresa
FUMIGACIONES EL CUCARACHERO, propiedad de Pablo Alejandro Cano, habilitada
por Expediente Nº 38118/07, con domicilio en la calle Lavalleja 566 Pb Uf 3, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con
periodo de vigencia desde 02/07/2013 AL 02/07/2015 (DOS DE JULIO DE DOS MIL
QUINCE).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Anguillesi

DISPOSICIÓN N.º 1187/DGCONT/13
Buenos Aires, 24 de septiembre de 2013
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, del Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 3996765/13, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80;
Que, la presentación es efectuada por Claudio Anibal Ruffinelli para el local sito en Av.
Cabildo 3642 / 52 PB UF 28 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita haber iniciado la solicitud del trámite de habilitación del
local reseñado a su nombre por Expediente 3770876-13 y para los rubros "Empresa
de Desinfeccion y Desratizacion";
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Alejandro
Mauricio Baron, D.N.I. Nº 17.032.182, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1578;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad
que se desarrolle en el ejido de la Ciudad debe contar con permiso y/o habilitación
conforme corresponda, a tales efectos;
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las
actividades que pueden llevarse adelante no obstante no contar con el certificado de
habilitación otorgado;
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Que, por Art. citado en segundo término se detallan aquellas actividades que no
podrán desarrollarse hasta tanto no contar con habilitación otorgada, entendiéndose
por esto, que no se pueden desarrollar con habilitación en trámite;
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del
Expediente reseñado en el segundo párrafo de la presente no se encuentran incluidas
en aquellas alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8;
Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto
8.151/80, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para
gestionar la inscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a
Empresas Privadas de Desinfección y Desratización;
Que, así las cosas, corresponde no obstante reseñar que la suerte de la inscripción
depende de la suerte del trámite de habilitación, en razón de lo cual, de rechazarse,
denegarse o suspenderse el trámite de habilitación, se dará la baja del oficio de la
reinscripción que por la presente se otorga;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 5317 del cual surge que Claudio Anibal Ruffinelli no registra anotaciones
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de verificarse falsedades o inexactitudes en los instrumentos presentados por los
cuales se gestiona la presente inscripción, se procederá a dar de baja la inscripción en
el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Desinfección y Desratización, y
procederá a clausurar el local en forma inmediata y preventiva;
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de inscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Inscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 1197, conforme lo establecido en la
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, a la Empresa
FUMIGACIONES RUFFI'S, propiedad de Claudio Aníbal Ruffinelli, con domicilio en la
calle Av. Cabildo 3642 / 52 PB UF 28, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada con periodo
de vigencia desde 23/09/2013 AL 23/09/2015-(VEINTITRES DE SETIEMBRE DE DOS
MIL QUINCE).
Artículo 3º.- Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cumplido, Archívese. Anguillesi
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Agencia de Sistemas de Información

DISPOSICIÓN N.º 243/DGTALINF/13
Buenos Aires, 15 de octubre de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 67-GCABA-10, las Resoluciones Nros 51/MHGC/10, 122/MHGC/13,
21/ASINF/13, 600/MHGC/13, 91/ASINF/13, 104/ASINF/13, las Disposiciones Nros
181/DGCG/10, 9/DGCG/10, 183/DGCG/13, el Expediente N° 5.306.091/2.013, 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 por Resolución Nº 51-MHGC-10, se aprobó la reglamentación del citado Decreto;
Que por Resolución 122/MHGC/2013 el Ministro de Hacienda del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires fijó los montos máximos a asignar por parte de la
Agencia de Sistemas de Información durante el ejercicio en curso;
Que mediante la Disposición Nº 9-DGCG-10, se estableció el procedimiento para la
asignación en concepto de caja chica, caja chica especial y fondos;
Que asimismo mediante Disposición Nº 183-DGCG-13 se modificó los Anexos I, II, III,
IV, V, VI, VII, X y XI de la Disposición Nº 9-DGCG-10;
Que este sentido el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 183-DGCG-13,
reglamentaria del Decreto en cuestión, establece que en dichos actos administrativos
se deberán aprobar como anexo las planillas 2 y 3 del Anexo V de la misma;
Que también, el artículo 1º de la Disposición Nº 181-DGCG-10 establece que "Las
rendiciones de Fondos regulados por el Decreto 67/10 que efectúen las reparticiones
del Ministerio de Hacienda y los Organismos Descentralizados que le dependan y que
gestionen por el SIGAF, deberán acompañar a partir del 1° de octubre de 2010 a las
mismas, las constancias del registro en el Módulo de Bienes del SIGAF del alta
patrimonial de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden";
Que por la Resolución Nº 21-ASINF-13 se asignaron a esta Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal dependiente de esta Agencia de Sistemas de
Información, fondos en concepto de caja chica especial por la suma de Pesos
Cuatrocientos Ochenta mil ($ 480.000,00.-) a hacerse efectiva en cuatro (4) entregas
parciales trimestrales de Pesos Ciento Veinte Mil ($ 120.000,00), destinada a solventar
el pago de expensas del edificio sito en Avda. Bernardo de Irigoyen 272 de esta
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la cual esta Agencia de Sistemas de
Información alquila los pisos primero (1ro) y tercero (3ro) al sexto (6to);
Que mediante IF-2013-02762134-DGTALINF, se solicitó la ampliación de los fondos
asignados oportunamente mediante la Resolución mencionada ut supra;
Que el pedido se basó en la necesidad de realizar nuevas remodelaciones en los
distintos edificios pertenecientes a la Agencia de Sistemas de Información;
Que la ampliación solicitada de la Caja Chica Especial de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal es por la suma de Pesos Ciento Sesenta mil ($ 160.000.-)
distribuidos en dos (2) entregas parciales de Pesos Ochenta mil ($ 80.000.-) para el
tercer y cuarto trimestre del corriente año;
Que mediante Resolución 600/MHGC/13 se aprueba el incremento de los montos
máximos a asignar establecidos en la Resolución 122/MHGC/13 y Resolución Nº
509/MHGC/13;
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Que por Resolución 104/ASINF/2013 se asignó a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas de Información, el incremento de los
montos máximos asignados a la Caja Chica Especial establecidos en la Resolución
600/MHGC/13 por la suma de Pesos Ciento Sesenta mil ($ 160.000.-) distribuidos en
dos (2) entregas parciales de Pesos Ochenta mil ($ 80.000.-) para el tercer y cuarto
trimestre del corriente año;
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
Especial Nº 3 (tres) de la Dirección Técnica Administrativa y Legal de la Agencia de
Sistemas de Información asignados por la Resolución Nº 21-ASINF-2.013 y modificada
por Resolución 104/ASINF/2013, por un importe de pesos ciento ochenta y un mil
sesenta y cuatro con 19/100 ($ 181.064,19.-), y las planillas anexas en función de lo
establecido en el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 183-DGCG-13;
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 16 del Decreto Nº 67-10
y la Disposición Nº183-DGCG-13,
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos efectuados oportunamente por la Caja Chica
Especial Nº 3 (tres) de la Dirección Técnica Administrativa y Legal de la Agencia de
Sistemas de Información asignados por la Resolución Nº 21-ASINF-2.013 y modificada
por Resolución 104/ASINF/2013, por un importe de pesos ciento ochenta y un mil
sesenta y cuatro con 19/100 ($ 181.064,19.-) y las planillas anexas a dicha rendición
de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 67-10, la Resolución Nº 51-MHGC-10 y la
Disposición Nº 183-DGCG-13.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y remítase a la Dirección General Contaduría del
Ministerio de Hacienda para la prosecución de su trámite. Dacharry

DISPOSICIÓN N.º 244/DGTALINF/13
Buenos Aires, 15 de octubre de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 67-GCABA-10, las Resoluciones Nros 51-MHGC-10, 22-ASINF-13, 153ASINF-13, 157-ASINF-13 las Disposiciones Nros 181-DGCG-10, 9-DGCG-10, 183DGCG-13, el Expediente N° 3980062/2.013, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 67-GCABA-13 se aprobó el "Régimen para la Asignación de
Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires";
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del mencionado Decreto,
corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos aprobar
los gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito
y conveniencia de dichas erogaciones;
Que en este sentido, tal cual surge del artículo 17 del Anexo I de dicho Decreto, la
revisión de las rendiciones por parte de las Direcciones Técnicas Administrativas y
Legales, solo se centraran en las formalidades de los comprobantes, retenciones
impositivas, cálculos aritméticos e imputación presupuestaria y deberán ser aprobadas
mediante acto administrativo de la autoridad competente revisora;
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Que mediante la Disposición Nº 9-DGCG-10, se estableció el procedimiento para la
asignación en concepto de caja chica, caja chica especial y fondos;
Que asimismo mediante Disposición Nº 183-DGCG-13 se modificó los Anexos I, II, III,
IV, V, VI, VII, X y XI de la Disposición Nº 9-DGCG-10;
Que los puntos 2 a 5 del Anexo III de la Disposición N° 183/DGCG/13, prevén que la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de cada repartición es la
Responsable de la aprobación o desaprobación de las rendiciones, teniendo como
plazo máximo para su aprobación sesenta (60) días corridos a partir de la fecha en
que son rendidas ante dichas Unidades de Organización;
Que también, el artículo 1º de la Disposición Nº 181-DGCG-10 establece que "Las
rendiciones de Fondos regulados por el Decreto 67/10 que efectúen las reparticiones
del Ministerio de Hacienda y los Organismos Descentralizados que le dependan y que
gestionen por el SIGAF, deberán acompañar a partir del 1° de octubre de 2010 a las
mismas, las constancias del registro en el Módulo de Bienes del SIGAF del alta
patrimonial de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden";
Que por Resolución Nº 22-ASINF-13 se aprobó el Régimen de Asignación de Fondos
en concepto de Caja Chica Especial para la Dirección Ejecutiva de la Agencia de
Sistemas de Información por la suma de Pesos Trescientos Mil con 00/100 ($
300.000,00.-) a hacerse efectiva en cuatro (4) entregas parciales trimestrales,
correspondiendo para el Primer Trimestre la suma de Pesos Cincuenta Mil con 00/100
($ 50.000,00.-), para el Segundo Trimestre la suma de Pesos Cien Mil con 00/100 ($
100.000,00.-), para el Tercer Trimestre la suma de Pesos Setenta y Cinco Mil con
00/100 ($ 75.000,00.-) para afrontar los gastos de eventos, capacitaciones, cursos y
acciones promocionales a realizar por la Agencia de Sistemas de Información;
Que por la Resolución Nº 153-ASINF-13 se aprobaron los gastos efectuados
oportunamente por la Caja Chica Especial Nº 3 (tres) de la Dirección Ejecutiva de la
Agencia de Sistemas de Información por un importe de Pesos Doscientos Cincuenta y
Tres Mil Quinientos Treinta y Dos con 17/100 ($ 253.532,17.-) y las planillas anexas a
dicha rendición de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 67/10, la Resolución Nº
51-MHGC-10 y la Disposición Nº 183-DGCG-13;
Que por la Resolución Nº 157-ASINF-13 se rectificó el Art. 1º de la Resolución de utsupra, quedando redactado de la siguiente manera: "Apruébanse los gastos
efectuados oportunamente por la Caja Chica Especial Nº 3 (tres) de la Dirección
Ejecutiva de la Agencia de Sistemas de Información por un importe de Pesos Ciento
Sesenta y Seis Mil Ciento Cinco con 33/100 ($ 166.105,33.-), y las planillas anexas a
dicha rendición de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 67/10, la Resolución Nº
51-MHGC-10 y la Disposición Nº 183-DGCG-13;
Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables);
Que por ello resulta necesario aprobar la rendición de los gastos efectuados en la Caja
Chica Especial Nº 3 (tres) de la Dirección Ejecutiva de la Agencia de Sistemas de
Información por un importe de Pesos Ciento Sesenta y Seis Mil Ciento Cinco con
33/100 ($ 166.105,33.-), y las planillas anexas en función de lo establecido en el punto
1 del Anexo III de la Disposición Nº 183-DGCG-13;
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 16 del Decreto Nº 67-10
y la Disposición Nº 183-DGCG-13,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébase la rendición de los gastos efectuados oportunamente por la
Caja Chica Especial Nº 3 (tres) de la Dirección Ejecutiva de la Agencia de Sistemas de
Información por un importe de Pesos Ciento Sesenta y Seis Mil Ciento Cinco con
33/100 ($ 166.105,33.-), y las planillas anexas a dicha rendición de acuerdo a lo
establecido en el Decreto Nº 67-10, la Resolución Nº 51-MHGC-10 y la Disposición Nº
183-DGCG-13.

Página Nº 163

Nº4260 - 18/10/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Artículo 2°.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y remítase a la Dirección General Contaduría del
Ministerio de Hacienda para la prosecución de su trámite. Dacharry
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SECRETARIA DE DESARROLLO CIUDADANO (AVJG)

DISPOSICIÓN N.º 35/DGPJ/13
Buenos Aires, 15 de octubre de 2013
VISTO:
La Resolución N° 8-VJG-2013 y la Disposición N° 17-DGPJ-2013, y
CONSIDERANDO:
Que por Art. 3° de la Resolución N° 8-VJG-2013 se facultó a esta Dirección General a
dictar las Bases y Condiciones Particulares de cada disciplina y su correspondiente
categoría, las normas instrumentales, interpretativas y complementarias y todo acto
administrativo que fuera menester para la implementación del Programa “Bienal Arte
Joven Buenos Aires“;
Que en virtud de las facultades conferidas, esta Dirección General dictó la Disposición
N° 17-DGPJ-2013, estableciendo las Condiciones Particulares del Programa Bienal
Arte Joven Buenos Aires, de la categoría de "Obras terminadas" para la competencia
en las disciplinas de Artes Escénicas, Artes Visuales, Artes Audiovisuales y Música,
entre otras disposiciones;
Que resulta necesario otorgar becas apoyo en carácter de premios, para la realización
y/ o exposición de las obras artísticas seleccionadas, en las disciplinas de Artes
Escénicas, Artes Visuales y Música de la categoría Obras Terminadas;
Que para ello corresponde dictar un acto administrativo modificando el apartado
"PREMIOS" de los Anexos I, II y IV de la Disposición N° 17-DGPJ-2013.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
LA DIRECTORA GENERAL DE POLITICAS DE JUVENTUD
DISPONE
Artículo 1°.- Modifícanse los apartados "PREMIOS" de los Anexos I, II y IV de la
Disposición N° 17-DGPJ-2013, los que respectivamente quedan redactados de la
siguiente manera:
1) Artes Escénicas:
PREMIOS.
Premio Beca
Consiste en el otorgamiento de una beca apoyo para la puesta en escena de las obras
seleccionadas.
Los ganadores de LA BIENAL accederán a:
a) Premio incentivo a jóvenes directores Internacional:
Director's lab en el Lincoln Center TheatreNew York
Programa intensivo de formación para directores. Duración: 3 semanas.
Internacional: International coreographer's residency en el American Dance Festival
Carolina del Norte
Residencia Internacional de coreógrafos. Duración: 6 semanas.
b) Premio incentivo a jóvenes dramaturgos.
Internacional: IX Obrador d´estiu en la Sala Beckett Barcelona
Encuentro internacional de dramaturgos. Programa intensivo. Contempla la asistencia
al Festival Grec.
Duración: 1 semana.
Nacional: Panorama Sur  Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Seminario intensivo para dramaturgos. Duración: 2 semanas.
c) Premio incentivo jóvenes intérpretes
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Internacional: Six Hjek school en el American Dance Festival  Carolina del Norte Seminario intensivo de danza. Contempla además el acceso a las funciones del
American Dance Festival.
Duración: 6 semanas.
Nacional: Theatre Organic-Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Seminario internacional de formación del actor. Duración: 9 semanas
En todos los casos LA BIENAL se hará cargo de la matrícula del curso/seminario. En
el caso de los premios internacionales, LA BIENAL se compromete a cubrir además
los costos de pasajes aéreos, alojamiento y dieta diaria.
En el caso de los premios nacionales, LA BIENAL se compromete a cubrir además los
costos de pasajes terrestres, alojamiento y dieta diaria, si los seleccionados por el
comité de premiación residieran en un radio superior a 60 km (Kilómetros) de la ciudad
en que se realiza el curso/seminario.
La BIENAL se reserva el derecho de reemplazar alguno de los premios antes
enunciados por razones de fuerza mayor, así como la posibilidad de sumar nuevos
premios.".
2) Artes Visuales:
PREMIOS.
Premio Beca
Consiste en el otorgamiento de una beca apoyo para la exposición de las obras
seleccionadas.
Los ganadores de LA BIENAL accederán:
a) Premio incentivo artistas jóvenes
Internacional: Hangar, Barcelona (España)
Residencia. Duración: 1 mes
Internacional: Casa Tres Patios, Medellín (Colombia)
Residencia. Duración: 2 meses
Nacional: programa de residencias para artistas Museo Castagnino +
Macro/DepartamentoAA, Rosario (Argentina)
Residencia. Duración: 1 mes
Nacional: Proyecto Urra, Buenos Aires (Argentina).
Residencia. Duración: 1 mes
La BIENAL se reserva el derecho de reemplazar alguno de los premios antes
enunciados por razones de fuerza mayor, así como la posibilidad de sumar nuevos
premios.
En todos los casos LA BIENAL se hará cargo de la matrícula que implique la
residencia.
En el caso de los premios internacionales, LA BIENAL se compromete a cubrir
además los costos de pasajes aéreos, alojamiento y dieta diaria.
En el caso de los premios nacionales, LA BIENAL se compromete a cubrir además los
costos de pasajes terrestres, alojamiento y dieta diaria, si los seleccionados por el
comité de premiación residieran en un radio superior a 60 km (kilómetros) de la ciudad
en que se realiza la residencia.".
3) Música:
PREMIOS
Premio Beca
Consiste en el otorgamiento de una beca apoyo a cada grupo musical, para la
ejecución de las obras seleccionadas.
a) Los ganadores de LA BIENAL accederán a la grabación, edición, reproducción,
difusión de un disco conformado por un máximo de hasta once (11) canciones o una
duración total de hasta 60 minutos, compuesto por música original e inédita, y la
posibilidad de presentarse en cuatro (4) recitales organizados por el GCBA en el
2014.".
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Vicejefatura de
Gobierno. Cumplido Archívese. Blasco
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Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 10/TPRPS/13
Buenos Aires, 2 de octubre de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y modificatorios, el Expediente
Electrónico Nº 3758125/2013, y
CONSIDERANDO:
Que la actuación citada en el Visto tramita la Contratación Directa Nº 6887/2013 Contratación Menor, para la adquisición de Insumos para Máquina Blistera, con
destino al Taller Protegido Nº 4 Laboratorio, perteneciente a estos Talleres Protegidos
de Rehabilitación Psiquiátrica, ubicado en la calle Suárez Nº 2215 de la Ciudad de
Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, con el fin de garantizar el acondicionamiento primario de
los medicamentos elaborados para el abastecimiento de la Red de Atención de la
Tuberculosis, al amparo de lo establecido en el artículo 38º de la Ley Nº 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/08;
Que por Disposición Nº DI-2013-51-TPRPS se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, se llamó a la presente
Contratación Menor, por un monto estimado de Pesos Ochenta y Seis Mil Quinientos
($ 86.500,-), fijándose fecha de apertura de ofertas para el día 10 de Septiembre de
2013 a las 09:00 hs;
Que se cursaron las invitaciones a las firmas del rubro, se comunicó a la Cámara
Argentina de Comercio, U.A.P.E., Guía de Licitaciones y Presupuestos, se publicó en
la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de conformidad con
lo establecido en los Artículos 93, 97 y 98 de la Ley Nº 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/08;
Que, tal como luce el Acta de Apertura Nº 2512/2013 (IF-2013-04590528-TPRPS)
presentó su oferta la firma WELLPACK S.A., por un monto de Pesos Setenta y Un Mil
Seiscientos Veinte ($ 71.620,-);
Que mediante el Cuadro Comparativo de Precios (IF-2013-04590633-TPRPS), el Acta
de Asesoramiento Nº 3/2013 (IF-2013-04628543-TPRPS) y Dictamen de Evaluación
de Ofertas Nº 2310/2013 (IF-2013-04631450-TPRPS), con fecha 18 de septiembre de
2013, la Comisión de Evaluación de Ofertas aconseja adjudicar a la firma WELLPACK
S.A. (Renglones Nº: 1 y 2), por haber sido evaluada como la oferta de precios
adecuados y ajustada técnicamente al Pliego de Bases y Condiciones Generales y
Particulares al amparo de lo establecido en los Artículos Nº 106 y 108 de la Ley Nº
2095;
Que conforme constancias obrantes en el actuado, el mencionado Dictamen fue
notificado a los oferentes y publicado en la Cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires sin que se presentaran impugnaciones al mismo;
Que resulta conveniente dejar constancia que, el presente procedimiento adoptado de
Contratación Menor, corresponde a la primera del mes de agosto y a la octava del
presente año;
Que se cuenta con la correspondiente afectación presupuestaria para el presente
Ejercicio.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13º del Decreto Nº 754/08 y
sus Decretos modificatorios Nº 232/10 y 547/12,
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LA DIRECTORA (I)
DE TALLERES PROTEGIDOS DE REHABILITACION PSIQUIATRICA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
CONJUNTAMENTE CON LA SUBGERENTE OPERATIVA DE GESTION
ADMINISTRATIVA ECONOMICO Y FINANCIERA
DISPONEN
Artículo 1º - Apruébese la Contratación Directa Nº 6887/2013 - Contratación Menor,
realizada al amparo de lo establecido en el Art. Nº 38 de la Ley Nº 2095 y adjudíquese
la adquisición de Insumos para Blistera, con destino al Taller Protegido Nº 4 
Laboratorio, perteneciente a estos Talleres Protegidos de Rehabilitación Psiquiátrica, a
la firma: WELLPACK S.A., CUIT Nº 30-70819546-0, por la suma de PESOS:
SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTE ($ 71.620,-) (Renglones Nº: 1 y 2),
ascendiendo el total de la contratación a la suma de PESOS: SETENTA Y UN MIL
SEISCIENTOS VEINTE ($ 71.620,-), según el siguiente detalle:
RENGLÓN
CANTIDAD
1
140 kg
2
300 kg
MONTO TOTAL 71.620,00

PRECIO UNITARIO
398,00
53,00

P. FINAL
55.720,00
15.900,00

Artículo 2º - El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida presupuestaria del presente Ejercicio 2013.
Artículo 3º - Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de Talleres
Protegidos de Rehabilitación Psiquiátrica por el termino de un (1) día.
Artículo 4º - Autorícese al Departamento de Suministros y Contrataciones a emitir la
respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto está registrado bajo en Nº SADE IF-201304988731-TPRPS, una vez intervenido la Dirección General Administrativo Contable
del Ministerio de Salud.
Artículo 5º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en la página de Internet del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el termino de un (1) día. Corrado - Russo
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Resolución Comunal
JUNTA COMUNAL 10

RESOLUCIÓN COMUNAL N.º 5358795/COMUNA10/13
Buenos Aires, 9 de octubre de 2013
VISTO:
La ley orgánica N° 1.777, la Ley Nº 471 y su modificatorio el Decreto Nº 73/13
reglamentado por Resolución 570/MMGC/2013, el Expediente Electrónico Nº
5132841/MGEYA/DGLTACDN/2013, y
CONSIDERANDO:
Que, la ley orgánica N° 1.777 regula la organización, competencia y funcionamiento de
las comunas, dispone en su artículo 28 que la administración general de las comunas
está a cargo del presidente/a de la junta comunal;
Que en el artículo 29 de dicha norma expresa que corresponde al presidente de la
Junta Comunal Firmar los actos administrativos que emanen de resoluciones de la
Junta Comunal;
Que la Ley N° 471 dispone en su artículo 41 inciso b) que el personal puede revistar
en forma transitoria y excepcional en comisión de servicio;
Que conforme el Artículo 6 del Capítulo II del Decreto 73/13, el término de la comisión
de servicio puede ser hasta un (1) año a partir de que el agente comience a
desempeñarse en la repartición de destino, pudiendo prorrogarse por igual lapso por
una única vez;
Que conforme lo reglamentado por Resolución 570/MMGC/2013, la Directora General
Legal, Técnica y Administrativa del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes, solicita mediante Informe de Firma Conjunta N° 4999096/2013, la
Comisión de Servicios, de la agente Pedercini Fabiana Andrea, FC N° 311.137, quien
cumple funciones en esta Junta Comunal 10, , Gestión Urbanística, para
desempeñarse en la Subdirección Operativa de Bienes y Servicios dependiente de la
Dirección General mencionada precedentemente, a partir del 1° de octubre del año
2013 y por el plazo de un (1) año;
Que mediante el mencionado informe de Firma Conjunta esta instancia prestó
conformidad a dicho pase en comisión;
Que por las consideraciones vertidas precedentemente, resulta procedente dictar el
acto administrativo que autorice el pase en comisión de servicios de la agente
Pedercini Fabiana Andrea, FC N° 311.137, en los términos dispuestos por la
resolución citada ut-supra.
Por ello, y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por los artículos 28 y 29
de la ley 1.777,
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 10
RESUELVE
Artículo 1.- Autorizase el pase en comisión de servicios de la agente Pedercini Fabiana
Andrea, FC N° 311.137, quien cumple funciones en esta Junta Comunal 10, Gestión
Urbanística, para desempeñarse en la Subdirección Operativa de Bienes y Servicios
dependiente de la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa del Consejo de
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a partir del 15° de octubre del año 2013
y por el plazo de un (1) año.
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese a la interesada, a
la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa del Consejo de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes, y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos
del Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Ferrari

RESOLUCIÓN COMUNAL N.° 5358830/COMUNA10/13
Buenos Aires, 9 de octubre de 2013
VISTO:
La ley orgánica N° 1.777, la Ley N° 471 y su modificatorio el Decreto N° 73/13
reglamentado por Resolución 570/MMGC/2013, el Expediente Electrónico N°
5132841/MGEYA/DGLTACDN/2013, y
CONSIDERANDO:
Que, la ley orgánica N° 1.777 regula la organización, competencia y funcionamiento de
las comunas, dispone en su artículo 28 que la administración general de las comunas
está a cargo del presidente/a de la junta comunal;
Que en el artículo 29 de dicha norma expresa que corresponde al presidente de la
Junta Comunal Firmar los actos administrativos que emanen de resoluciones de la
Junta Comunal;
Que la Ley N° 471 dispone en su artículo 41 inciso b) que el personal puede revistar
en forma transitoria y excepcional en comisión de servicio;
Que conforme el Artículo 6 del Capítulo II del Decreto 73/13, el término de la comisión
de servicio puede ser hasta un (1) año a partir de que el agente comience a
desempeñarse en la repartición de destino, pudiendo prorrogarse por igual lapso por
una única vez;
Que conforme lo reglamentado por Resolución 570/MMGC/2013,el Director General
de la Dirección de Registro Justicia y Mediación, solicita mediante Informe de Firma
Conjunta N° 5039100/2013, la Comisión de Servicios, de la agente Mosteiro Isabel, FC
N° 265.017, quien cumple funciones en esta Comuna 10, área ex Departamento de
Administración General Oficina de Personal para desempeñarse en la Dirección
General de Registro Justicia y Mediación sector Mediación Comunitaria mencionada
precedentemente, a partir del 15 de octubre del año 2013 y por el plazo de un (1) año;
Que mediante el mencionado informe de Firma Conjunta esta instancia prestó
conformidad a dicho pase en comisión;
Que por las consideraciones vertidas precedentemente, resulta procedente dictar el
acto administrativo que autorice el pase en comisión de servicios de la agente
Mosteiro Isabel, FC N° 265.017, en los términos dispuestos por la resolución citada utsupra.
Por ello, y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por los artículos 28 y 29
de la ley 1.777,
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 10
RESUELVE
Artículo 1.- Autorizase el pase en comisión de servicios de la agente Mosteiro Isabel,
FC N° 265.017, quien cumple funciones en esta Comuna 10, área ex Departamento de
Administración General Oficina de Personal, para desempeñarse en la Dirección
General de Registro Justicia y Mediación, sector Mediación Comunitaria, a partir del 15
de Octubre de 2013 y por el plazo de un (1) año.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese a la interesada, a
la Dirección General de Registro Justicia y Mediación, y a la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Ferrari
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Comunicados y Avisos
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Convocatoria a Audiencia Pública - Nota Nº 454/2013
Conforme el art. 45 inc. b) y art. 46de la Ley Nº 6
La Presidenta de la Legislatura, Maria Eugenia Vidal convoca a las siguientes
Audiencias Públicas:
Fecha: 19 de Noviembre de 2013
Lugar: En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
14.00 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA 4246 del 27 de Septiembre de 2013 referente al
Expte.2305-J-2012.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Artículo 1º.- Catalóguese con
Nivel de Protección "Cautelar" en los términos del Artículo 10.3.3, correspondiente al
Capítulo 10.3 "Catalogación" del Código de Planeamiento Urbano, al inmueble sito en
la calle Luis Sáenz Peña 1442, Nomenclatura Catastral: Sección 14, Manzana 27,
Parcela 11, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Art 2º.- Incorpórase el inmueble
catalogado por el Artículo 1º al Listado de Inmuebles Catalogados de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, previsto en el Capítulo 10.3 "Catalogación" del Código de
Planeamiento Urbano. Art 3º.- El Poder Ejecutivo, a través de la Dirección General
Registro de Obras y Catastro dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano, deberá
asentar en la Documentación Catastral correspondiente, la catalogación establecida
por el Artículo 1º.Art 4º.- La Ficha de Catalogación Nº 14-27-11 forma parte de la
presente Ley como Anexo l.(ver anexo de la Ley en el BOCBA 4246 del 27 Septiembre
de 2013).
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 22/10/2013
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 14/11/2013 a las 14.00 hs.
14.30 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA 4246 del 27 de Septiembre de 2013 referente al
Expte.898-D-2013.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Artículo 1º.- Incorpórase al
Código de la Edificación, en su Sección 8, Capítulo 8.14 -DE LAS INSTALACIONES
SANITARIAS; el siguiente paragrafo:"8.14.5. Las instalaciones sanitarias de los
edificios nuevos públicos y privados deberán incluir (solamente) inodoros con
mecanismo de descarga controlada, manuales o electrónicos; en depósito a mochila o
embutido con válvula de doble pulsador o similar, válvula automática de doble acción,
electrónicos con sensor de descarga, etc., y todos aquellos que la tecnología
desarrolle en el futuro y que posibilite la discriminación de uso según se utilice el
inodoro para deposición o micción, requiriendo un volumen mínimo de 12 litros y 6
litros respectivamente.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 22/10/2013
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 14/11/2013 a las 14.30 hs.
15.00 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA 4246 del 27 de Septiembre de 2013 referente al
Expte.2306-D-2012
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Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Artículo 1º.- Catalógase con
Nivel de Protección "Estructural", en los términos del Artículo 10.3.3 del Capítulo 10.3
"Catalogación" del Código de Planeamiento Urbano, el inmueble sito en la Avenida
Córdoba 6056, Nomenclatura Catastral: Sección 33, Manzana 060, Parcela 010.Art.
2º.- Incorpórase el inmueble catalogado por el Artículo 1º al Catálogo previsto en el
Capítulo 10.3 "Catalogación" del Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Art. 3º.- El Poder Ejecutivo, a través de la Dirección
General Registro de Obras y Catastro dependiente del Ministerio de Desarrollo
Urbano, deberá asentar en la Documentación Catastral correspondiente, la
catalogación establecida por el Artículo 1º.Art. 4º.- La ficha de Catalogación Nº 33-060010 forma parte de la presente Ley como Anexo l. (ver anexo de la Ley en el BOCBA
4246 del 27 Septiembre de 2013).
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 22/10/2013
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 14/11/2013 a las 15.00 hs.
15.30 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA 4246 del 27 de Septiembre de 2013 referente al
Expte.3584-J-2012
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Artículo 1º.- Catalógase con
Nivel de Protección "Estructural" en los términos del Artículo 10.3.3, correspondiente al
Capítulo 10.3 "Catalogación" del Código de Planeamiento Urbano, al inmueble sito en
la calle Cap. Gral. Ramón Freire Nº3035/3055/3065/3075, Nomenclatura Catastral:
Sección 041, Manzana 077, Parcela 013c, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art 2º.- Incorpórase el inmueble catalogado por el Artículo 1º al Listado de Inmuebles
Catalogados Singulares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, previsto en el
Capítulo 10.3 "Catalogación" del Código de Planeamiento Urbano. Art 3º.- El Poder
Ejecutivo, a través de la Dirección General Registro de Obras y Catastro dependiente
del Ministerio de Desarrollo Urbano, deberá asentar en la Documentación Catastral
correspondiente, la catalogación establecida por el Artículo 1º.Art 4º.- La Ficha de
Catalogación Nº 041-077-013c forma parte de la presente Ley como Anexo l. (ver
anexo de la Ley en el BOCBA 4246 del 27 Septiembre de 2013).
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 22/10/2013
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 14/11/2013 a las 15.30 hs.
16:00 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA 4246 del 27 de Septiembre de 2013 referente al
Expte.162-D-2013
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Artículo 1º.- Catalógase con
Nivel de Protección "Cautelar" en los términos del Artículo 10.3.3, correspondiente al
Capítulo 10.3 "Catalogación" del Código de Planeamiento Urbano, al inmueble ubicado
en Avenida Medrano N° 46, Parcela 019, Manzana 064 B, Sección 017, sede de la
"Biblioteca Argentina para Ciegos". Art. 2º.- Incorpórase el inmueble catalogado por el
Artículo 1º al Listado de Inmuebles Catalogados de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, previsto en el Capítulo 10.3 "Catalogación" del Código de Planeamiento
Urbano.Art. 3º.- El Poder Ejecutivo, a través de la Dirección General Registro de Obras
y Catastro dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano, deberá asentar en la
Documentación Catastral correspondiente, la catalogación establecida por el Artículo
1º.Art. 4º.- La ficha de Catalogación Nº 17-064b-019 forma parte de la presente Ley
como Anexo I (ver Anexo de la Ley en el BOCBA 4246 del 27 Septiembre de 2013).
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 22/10/2013
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 14/11/2013 a las 16.00 hs.
16.30 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA 4246 del 27 de Septiembre de 2013 referente al
Expte.882-D-2012
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Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Artículo 1º.- Desaféctanse del
Distrito de Zonificación UF (Urbanización Futura) a los polígonos de la Parcela 1a, de
la Manzana 047, Sección 13, Circunscripción 9:I. Delimitado por la Av. Díaz Vélez, la
calle Gallo, la calle Tte. Gral. Juan D. Perón, la calle Tomás Manuel de Anchorena, el
límite con el Área Operativa Ferroviaria de la línea del Ferrocarril Sarmiento y la calle
Sánchez de Bustamante. II. Delimitado por la calle Tomás Manuel de Anchorena, la
calle Bartolomé Mitre, el deslinde con las Parcelas 16c, 16b y 15 de la Manzana 047,
Sección 13, Circuncripción 9, la calle Sánchez de Bustamante y el límite con el Área
Operativa Ferroviaria de la línea del Ferrocarril Sarmiento. Art. 2º.- Aféctanse los
polígonos I. y II, indicados en el Artículo 1º al Distrito de Zonificación UP (Urbanización
Parque). Art. 3º.- Catalogase con Nivel de Protección "Cautelar" en los términos del
Artículo 10.3.3, correspondiente al Capítulo 10.3 "Catalogación" del Código de
Planeamiento Urbano, a los inmuebles Galpón de Encomiendas y Taller Usina, sitos
en la calle Bartolomé Mitre Nº 3273, Nomenclatura Catastral: Sección 13, Manzana 47,
Parcela 1a.Art. 4º.- El Poder Ejecutivo deberá asentar en la Documentación Catastral
correspondiente, la catalogación establecida por el Artículo 3º.Art. 5º.- La Ficha de
Catalogación Nº 013-047-001a forma parte de la presente Ley como Anexo l. (ver
Anexo de la Ley en el BOCBA 4246 del 27 Septiembre de 2013).
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 22/10/2013
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 14/11/2013 a las 16.30 hs.
17.00 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA 4246 del 27 de Septiembre de 2013 referente al
Expte.215-D-2012
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Artículo 1º.- Catalógase con
Nivel de Protección "Estructural", en los términos del Artículo 10.3.3 del Capítulo 10.3
"Catalogación" del Código de Planeamiento Urbano, el inmueble sito en la calle
Cramer 1816, Sección 39, Manzana 060, Parcela 011, correspondiente a la Iglesia
Anglicana de San Salvador. Art. 2º.- Incorpórase el inmueble catalogado por el Artículo
1º al Catálogo previsto en el Capítulo 10.3 "Catalogación" del Código de Planeamiento
Urbano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Art. 3º.- El Poder Ejecutivo deberá
asentar la catalogación establecida por el Artículo 1º en la Documentación Catastral
correspondiente. Art. 4º.- La ficha de Catalogación Nº 39-060-011 forma parte de la
presente Ley como Anexo I. (ver Anexo de la Ley en el BOCBA 4246 del 27
Septiembre de 2013).
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 22/10/2013
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 14/11/2013 a las 17.00 hs.
Inscripción de participantes: Las personas físicas podrán iniciar la inscripción a
través de la página web: www.legislatura.gov.ar/audi.php o bien, personalmente en la
Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana de la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, sita en la calle Perú 160, Planta Principal, Of. 01. Para
finalizar dicho trámite, es de estricto cumplimiento acreditar identidad con DNI, LC o
LE el día de la Audiencia Pública. Las personas jurídicas deberán hacerlo únicamente
a través de sus representantes legales acreditando personería jurídica en dicha
Dirección General. Horario de atención al público: lunes a viernes de 10 a 18 horas
Vista completa de la Ley Inicial, de los Expedientes y Presentación de Documentación:
En la Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana. Informes: Tel. 43383151, mail dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar.
Autoridades de la audiencia: La Presidenta de la Legislatura, o quien se designe
conforme lo dispone el Art. 12 de la Ley Nº 6.
Cristina García De Aurteneche
Directora General
CA 372
Inicia: 18-10-2013

Vence: 21-10-2013
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LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Convocatoria a Audiencia Pública - Nota Nº 486/2013
Conforme el art. 45 inc. b) y art. 46de la Ley Nº 6
La Presidenta de la Legislatura, Maria Eugenia Vidal convoca a las siguientes
Audiencias Públicas:
Fecha: 19 de Noviembre de 2013
Lugar: En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
13.00 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA 4240 del 19 de Septiembre de 2013 referente al
Expte.1947-D-2013.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Artículo 1°.- Impóngase el
nombre de "Los Perales" al complejo habitacional en el perímetro de las calles Eva
Perón, Lisandro de la Torre, Justo Suarez y Carhué.
Art. 2°. Deróguese la Ordenanza N° 19104/64.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 22/10/2013
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 14/11/2013 a las 13.00 hs.
13.30 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA 4246 del 27 de Septiembre de 2013 referente al
Expte.1119-D-2012.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Artículo 1º.- Declarase Bien
Integrante del Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos Aires en los términos de la
Ley 1227, Art. 40, incisos b) al Templo de la Fortuna Viril, sito en la intersección de las
avenidas Caseros entre Monteagudo y Almafuerte.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 22/10/2013
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 14/11/2013 a las 13.30 hs.
Inscripción de participantes: Las personas físicas podrán iniciar la inscripción a
través de la página web: www.legislatura.gov.ar/audi.php o bien, personalmente en la
Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana de la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, sita en la calle Perú 160, Planta Principal, Of. 01. Para
finalizar dicho trámite, es de estricto cumplimiento acreditar identidad con DNI, LC o
LE el día de la Audiencia Pública. Las personas jurídicas deberán hacerlo únicamente
a través de sus representantes legales acreditando personería jurídica en dicha
Dirección General. Horario de atención al público: lunes a viernes de 10 a 18 horas
Vista completa de la Ley Inicial, de los Expedientes y Presentación de Documentación:
En la Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana. Informes: Tel. 43383151, mail dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar.
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Autoridades de la audiencia: La Presidenta de la Legislatura, o quien se designe
conforme lo dispone el Art. 12 de la Ley Nº 6.

Cristina García De Aurteneche
Directora General

CA 373
Inicia: 18-10-2013

Vence: 21-10-2013
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Licitaciones

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Contratación de los servicios de instalación de cartelería y mantenimiento
preventivo y corrrectivo de cartelería digital y afiches - Expediente N°
45512/SA/2013
Llámase a Licitación Pública Nº 029/13, cuya apertura se realizará el día 25 de octubre
de 2013, a las 14 hs., para la contratación de los servicios de instalación de cartelería
y mantenimiento preventivo y corrrectivo de cartelería digital y afiches.
Autorizante: Resolución Nº 828/SA/2013.
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dirección General de Compras y Contrataciones.
Valor del pliego: $ 1.500 (pesos un mil quinientos).
Adquisición de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo
de 10 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.
Vista a las instalaciones: 22 de octubre de 2013 de 12 a 14 horas.
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo, el día
25/10/2013, a las 14 hs.
Marcelo del Sol
Director General de Compras y Contrataciones
OL 4682
Inicia: 17-10-2013

Vence: 18-10-2013
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Jefatura de Gabinete de Ministros

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
Fe de Erratas
Por un error involuntario en el Llamado de la Licitación Pública Nº 320-0222-LPU13 se
han consignado dos errores, en los ítems: 1) Objeto y 2) Adquisición y Consultas de
Pliegos.
Donde dice: 1) “Llámese a Licitación Pública Nº 320-0222-LPU13, con fecha de
apertura programada para el día 22 de Octubre 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” y 2)“Los pliegos se entregarán 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”.
Debiera decir:
Objeto: Llámese a Licitación Pública Nº 320-0222-LPU13, con fecha de apertura
programada para el día 22 de Octubre 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. Las ofertas serán presentadas en BAC a través de los formularios
correspondientes.
Adquisición y Consultas de Pliegos: Los pliegos de Bases y Condiciones se
encontrarán disponibles en el portal www.buenosaires.gob.ar. Los proveedores
deberán acreditarse en BAC para la adquisición de los mismos.
Llamado
SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE
Adquisición y Mantenimiento de Audiómetros y Equipos de Visión - Expediente
N° 5276615/2013
Llámese a Licitación Pública Nº 320-0222-LPU13, con fecha de apertura programada
para el día 22 de Octubre 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.
- “Adquisición y Mantenimiento de Audiómetros y Equipos de Visión”, perteneciente a
la Dirección General de Licencias dependiente de esta Subsecretaría de Transporte.
Autorizante: Resolución N° 744/SSTRANS/2013.
Repartición destinataria: Dirección General de Licencias.
Valor del pliego: Sin valor económico.
Adquisición y consultas de pliegos: Los pliegos se entregarán en la mencionada
Unidad, de lunes a viernes de 11 a 16 horas.
Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Subsecretaría de
Transporte. Sita en Maipú 255 Piso 12, Capital Federal, para el día 22 de octubre de
2013.
Guillermo Dietrich
Subsecretario de Transporte
OL 4640
Inicia: 17-10-2013

Vence: 18-10-2013
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Ministerio de Hacienda

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Contratación de Servicios de Elaboración y Distribución de Comidas Programa
“COLONIA DE VERANO 2014” - EE N° 4.849.618/MGEYA-SSDEP/2013
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 20/DGCYC/2013 para la Contratación
de Servicios de Elaboración y Distribución de Comidas, consistentes en “desayunos”,
“almuerzos” y “meriendas”, destinado a los niños participantes del Programa
“COLONIA DE VERANO 2014”, a realizarse en Polideportivos y/u otras dependencias
afines, a cargo de la Subsecretaría de Deportes, dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
realizarse el día 23 de octubre de 2013 a las 11 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras
y Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547, 8º piso – Ciudad Autónoma de Buenos
Aires - de lunes a viernes de 10 a 15 horas.
Valor del pliego: $ 3.000.- (pesos tres mil).
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Mauricio Butera
Director General
OL 4644
Inicia: 17-10-2013

Vence: 18-10-2013

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Contratación de Vehículos Habilitados para efectuar el traslado de Niños y
Personas con Necesidades Especiales Participantes del Programa denominado
“Colonia Deportiva 2014” - EE N° 4.778.312/MGEYA-SSDEP/2.013
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 22/DGCYC/2013 para la Contratación
de Vehículos Habilitados para efectuar el traslado de Niños y Personas con
Necesidades Especiales Participantes del Programa denominado “Colonia Deportiva
2014”, a realizarse en Polideportivos y/u otras dependencias afines, a cargo de la
Subsecretaría de Deportes, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; a realizarse el día 24 de octubre
de 2013 a las 11 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras
y Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547, 8º piso - Ciudad Autónoma de Buenos
Aires - de lunes a viernes de 10 a 15 horas.
Valor del pliego: $ 10.000 (pesos diez mil).
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Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
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la

página

Web:

Mauricio Butera
Director General
OL 4709
Inicia: 18-10-2013

Vence: 21-10-2013
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MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Servicio de Transporte - Expediente N° 5.015.590/2013
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 21/DGCYC/13 para la contratación de
vehículos habilitados conforme la normativa vigente en la materia, para efectuar el
traslado de niños participantes del Programa denominado “VACACIONES EN LA
ESCUELA – EDICIÓN VERANO 2014”, a cargo del Ministerio de Educación del
GCABA, y para el traslado del personal afectado al programa, como así también
logística inherente a las actividades de los mismos, a realizarse el día 24 de Octubre
de 2013 a las 13 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras
y Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547, 8º piso – Ciudad Autónoma de Buenos
Aires - de lunes a viernes de 10 a 15 horas.
Valor del pliego: pesos diez mil ($ 10.000.-).
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Mauricio Butera
Director General
OL 4701
Inicia: 18-10-2013

Vence: 21-10-2013
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Ministerio de Justicia y Seguridad

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
SUBGERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS
Preadjudicación - Expediente Nº 4747501/13
Licitación Pública Nº 282-0194-LPU13
Clase: etapa única
Rubro comercial: Construcción
Objeto de la contratación: Provisión y colocación de pisos cerámicos
Ofertas presentadas: 2 (dos) Enrique Alejandro Saran y Lemme Obras Civiles SRL
Firmas preadjudicadas:
Enrique Alejandro Saran
Renglón: 1 cantidad - 1 unidad - - precio unitario: $ 255.000 - precio total: $ 255.000
Total preadjudicado: pesos doscientos cincuenta y cinco mil ($ 255.000)
Fundamento de la preadjudicación: - Luis Alberto Esposito Subgerente Operativo
Contabilidad y Patrimonio (DGTALMJYS)- Romina Dos Santos: Subgerente Operativa
de Compras (DGTALMJYS) - Liliana Bravo DNI 27.905.788.
Se preadjudica a favor Enrique Alejandro Saran, al amparo del Art. 108 de la Ley
2095.
No se considera: Lemme Obras Civiles SRL, por precio no conveniente para el
GCBA.
Se deja constancia que el presente Dictamen fue confeccionado en un todo de
acuerdo al Acta de Asesoramiento Técnico suministrada por la Coordinación y
Supervisión General.
Lugar de exhibición del acta: Subgerencia Operativa de Compras - Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, sito en
Av. Regimiento de Patricios 1142, 3º piso, 1 día a partir de 18/10/13 en cartelera.
María Fabiana Mancini
Gerente Operativa de OGESE
OL 4706
Inicia: 18-10-2013

Vence: 18-10-2013
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Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSE MARÍA RAMOS MEJÍA”
Adquisición de Química Automatizada - Actuación N° 5087388/2013
Llámase a Licitación Privada Nº 297/2013, cuya apertura se realizará el día
31/10/2013, a las 10.30 hs., para la adquisición de Química Automatizada.
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos José María. Laboratorio
Central.
Valor del pliego: $ 0,00.
Adquisición y consultas de pliegos: División Compras y Contrataciones, Gral.
Urquiza 609 1º piso Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 10 a 12.30 hs.,
hasta 24 hs antes de la apertura.
Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones, Gral. Urquiza 609 1º piso
domicilio.
Eduardo R. Seoane
Director (I)
OL 4671
Inicia: 17-10-2013

Vence: 18-10-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
Adquisición de Material Radiológico - Expediente N° 1000341/13
Llámese a Licitación Pública N° 589/13.
Fecha de apertura: 30/10/2013 a las 09:30 hs.
Adquisición: De Material Radiológico
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 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 4695
Inicia: 18-10-2013

Vence: 21-10-2013
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MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE – GOCYC
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo bimestral de sillones
odontológicos - Licitación Pública Nº 2354/SIGAF/2013
Expediente Nº 1.631.352/2012
Llámase a Licitación Pública Nº 2354/SIGAF/2013 -Etapa Única-, cuya apertura se
realizará en este Organismo, para el “Servicio de Mantenimiento Preventivo y
Correctivo bimestral de sillones odontológicos de diferentes efectores dependientes
del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un
plazo de dieciocho (18) meses”
Apertura: 29/10/2013, a las 11 horas.
Autorizante: Resolución Nº 562/SSASS/2013
Repartición destinataria: Ministerio de Salud
Valor del pliego: Sin valor comercial.
Consultas Técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – C. Pellegrini 313, piso 4º C.A.B.A., de
lunes a viernes de 9 a 16 hs., hasta el día 23 de Octubre de 2013.
Retiro y consulta de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Carlos
Pellegrini 313 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 16 hs. o en la Página de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gob.ar – Compras y Contrataciones – consulta de compras y
contrataciones.
Se deja constancia que la página de internet del GCABA deberá ser consultada
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
Emilse Filippo
Directora General Administrativa Contable
OL 4643
Inicia: 17-10-2013

Vence: 18-10-2013

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
Obra: “Remodelación Integral 2º piso Centro Obstétrico, Terapia Intensiva e
Intermedia, Internación Obstétrica e Incorporación Unidades T.P.R. – Hospital
Materno Infantil Ramón Sarda”, sito en Esteban de Luca 2151, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, con la provisión de materiales, equipos y mano de obra
especializada - Expediente Nº 1.779.250/2012
Llámase a Licitación Pública Nº 2503/SIGAF/2013 - Ley Nacional de Obras Públicas
Nº 13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Remodelación
Integral 2º piso Centro Obstétrico, Terapia Intensiva e Intermedia, Internación
Obstétrica e Incorporación Unidades T.P.R. – Hospital Materno Infantil Ramón Sarda”,
sito en Esteban de Luca 2151, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la provisión de
materiales, equipos y mano de obra especializada.
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Autorizante: Resolución Nº 1464/MSGC/2013
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto Oficial: $ 34.362.000.Plazo de Ejecución: setecientos treinta (730) días corridos.
Fecha de Apertura: 4 de Diciembre de 2013, a las 11:00 horas
Monto Garantía de Oferta: $343.620.Visita Lugar de Obra: Los días 1 y 4 de Noviembre de 2013 a las 11:00 horas en el
Hospital Materno Infantil Ramón Sarda, sito en Esteban de Luca 2151 de la C.A.B.A. –
Lugar de Encuentro: Dirección del Hospital.
Consultas Técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – C. Pellegrini Nº 313 Piso 4º C.A.B.A.,
de lunes a viernes de 9 a 16 hs., hasta el día 21 de Noviembre de 2013.
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones Carlos Pellegrini 313 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 16 hs. o en la Página
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gob.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones.
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PAGINA DE INTERNET DEL GCABA DEBERÀ
SER CONSULTADA PERIODICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA
EMISION DE CIRCULARES.
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición Destinataria: Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires.
Valor del Pliego: Sin valor comercial.
Se deja constancia que por Disposición Nº 86/DGADC/13 de fecha 17 de octubre de
2013 se postergó la fecha de celebración del acto de apertura de ofertas por la
actualmente publicada.
Emilse Filippo
Directora General Administrativa Contable
OL 4579
Inicia: 10-10-2013

Vence: 31-10-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIERREZ”
Adquisición de Determinaciones Quimicas - Expediente N° 2220085/HGNRG/2013
Llámase a Licitación Pública Nº 2522/2013 cuya apertura se realizará el día
25/10/2013, a las 10 hs., para la adquisición de Determinaciones Quimicas.
Repartición destinataria: Hospital Gral de Niños Ricardo Gutierrez Servicio De
Laboratorio Central
Valor del pliego: Sin Valor.
Consultas de pliego: en Division Compras y Contrataciones, Gallo 1330, de lunes a
viernes en el horario de 8.30 a 12 hs.
Lugar de apertura: en Div. Compras y Contrataciones, Gallo 1330 CABA.
M. Cristina Galoppo
Directora Médica
Mirta A. Ferrer
Gerente Operativa de Gestión
Administrativa, Económica y Financiera
OL 4678
Inicia: 17-10-2013

Vence: 18-10-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”
Adquisición de Material Descartable III - Expediente Nº 04877486/2013
Llámase a Licitación Publica Nº 2545/13, cuya apertura se realizara el día 21/10/13, a
las 10 hs., para la adquisición de Material Descartable III 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 8 a 12 hs. hasta el día 21 de
octubre de 2013.
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.
Diana Galimberti
Directora General
OL 4677
Inicia: 17-10-2013

Vence: 18-10-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
Alquiler y Mantenimiento
05345980/HNBM/13

de

Central

Telefónica”

Exp.

Electrónico

Nº

Llámase a Licitación Pública Nº 2552/13, cuya apertura se realizará el día 24/10/13, a
las 10 hs., para el “Alquiler y Mantenimiento de Central Telefónica”.
Autorizante: DI-2013-163-HNBM
Repartición destinataria: Hospital N. B. Moyano.
Valor del pliego: $ 0.00.
Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras y
Contrataciones, sito en Brandsen 2570, Cap Fed, 1° piso, de lunes a viernes en el
horario de 8 a 13 hs., hasta 24 hs. antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Departamento de Compras y Contrataciones, sito en Brandsen
2570, Cap Fed, 1° piso.
Alberto Monchanblon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión
Administrativa, Económica y Financiera
OL 4699
Inicia: 18-10-2013

Vence: 21-10-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
Adquisición de marcapaso externo - Expediente Nº 5086653/HGNPE/13
Llámase a la Licitación Pública Nº 2553/13, cuya apertura se realizará el día
25/10/2013 a las 11 hs, para la Adquisición de un marcapaso externo
Autorizante: Expediente Nº 5086653/HGNPE/13
Destinataria: Servicio Cirugía Cardiovascular.
Valor del pliego: $ 0
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40
Cap. Fed., de lunes a viernes de 8.30 a 12 hs., hasta 24 hs antes de la apertura
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40, Cap. Fed.
Ángel Bonina
Subdirector Médico (I)
Marcelo Fakir
Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera
OL 4676
Inicia: 17-10-2013

Vence: 18-10-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
Adquisición de Drenaje pleural - Expediente Nº 5364740/2013
Llámase a Licitación Pública nº 2559/13, cuya apertura se realizara el día 24/10/13, a
las 12:30 hs., para la adquisición de Drenaje pleural para Departamento de Cirugia
Valor del pliego: 00
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso,
oficina de compras, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta el día 24 de
Octubre de 2013.
Lugar de apertura: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.
Diana Galimberti
Directora General
OL 4696
Inicia: 18-10-2013

Vence: 21-10-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”
Adquisición de Ayuda Medica- Transplante Autologo de Médula Ósea Expediente Nº 3875932/2013
Llamase a Licitación Pública nº 2588/13, cuya apertura se realizara el día 28/10/13, a
las 10 hs., para la adquisición de Ayuda Medica- Transplante Autologo de Médula
Ósea- Pte. Gaston Bernal
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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 dia 28 de
octubre de 2013.
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.
Diana Galimberti
Directora
OL 4700
Inicia: 18-10-2013

Vence: 21-10-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU”
Preadjudicación - Expediente Nº 4410626-HGAT/2013
Licitación Privada N° 277/2013.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2546/2013, de fecha 16 de octubre de 2013.
Clase: Etapa Única
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: SCIO. MANT. EQUIPOS DE RX
Firmas preadjudicadas:
Cina Rodolfo Juan Miguel
Renglón 1 cantidad 12 meses -precio unitario $ 4760-precio total $ 57120
Renglon 3 cantidad 12 meses -precio unitario $ 4440-precio total $ 53280
Renglon 5 cantidad 12 meses- precio unitario $ 6660-precio total $ 79920
Renglon 7 cantidad 12 meses-precio unitario $ 2520-precio total $ 30240
Renglon 8 cantidad 12 meses-precio unitario $ 3260-precio total $ 39120
Renglon 9 cantidad 12 meses-precio unitario $ 4520-precio total $ 54240
Total adjudicado: $ 262800 (son pesos doscientos sesenta y dos mil ochocientos)
Tec SRL
Renglón 2 cantidad 12 meses -precio unitario $ 2450 -precio total $ 29400
Renglon 4 cantidad 12 meses-precio unitario $ 6660-precio total $ 79920
Renglon 6 cantidad 12 meses-precio unitario $ 4790-precio total $ 57480
Total adjudicado $ 166800 (son pesos ciento sesenta y seis mil ochocientos)
Total preadjudicado: $ 429600 (pesos cuatrocientos veintinueve mil seiscientos)
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 17/10/2013 .Dr. Gerardo C. Gliemmo, Dr. Daniel
Pidote, Dr. Diego Brosio., Dra. Analia Pedernera. Dr. Jose Rapisarda
Liliana Musante
Subdirectora Administrativa
OL 4672
Inicia: 17-10-2013

Vence: 18-10-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
Preadjudicación - Expediente Nº 3367885/HGATA/13
Licitación Pública Nº 2095/HGATA/13.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2195/2013.
Acta de Preadjudicación Nº 2195/2013.
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: adquisición de insumos para laboratorio de endocrinología
Bernardo Lew e Hijos S.R.L.
Renglón 1- 200- Precio unitario: $ 30,00 - Precio total: $ 6.000,00
Renglón 2- 3600- Precio unitario: $ 30,80 - Precio total: $ 110.880,00
Renglón 3- 1- Precio unitario: $ 13.600,00 - Precio total: $ 13.600,00
Renglón 4- 3- Precio unitario: $ 13.600,00 - Precio total: $ 40.800,00
Renglón 5- 1800- Precio unitario: $ 68,00 - Precio total: $ 122.400,00
Renglón 6- 200- Precio unitario: $ 68,00 - Precio total: $ 13.600,00
Renglón 7- 1- Precio unitario: $ 8.000,00 - Precio total: $ 8.000,00
Renglón 8- 2- Precio unitario: $ 5.800,00 - Precio total: $ 11.600,00
Renglón 9- 200- Precio unitario: $ 30,00 - Precio total: $ 6.000,00
Renglón 10- 600- Precio unitario: $ 30,00 - Precio total: $ 18.000,00
Renglón 11- 2400- Precio unitario: $ 30,00 - Precio total: $ 72.000,00
Renglón 12- 2- Precio unitario: $ 19.600,00 - Precio total: $ 39.200,00
Total preadjudicado: pesos cuatrocientos sesenta y dos mil ochenta ( $ 462.080,00 ).
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701  1 piso, un
día de exhibición a partir de 17/10/2013 en Oficina de Compras
Diana Galimberti
Directora Medica
Guillermo Treitl
Gte. Operativo de Gestión Económico Financiera
OL 4674
Inicia: 17-10-2013

Vence: 18-10-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI”
Preadjudicación - Expediente Nº 2686986/MGEYA/2013
Licitación Pública Nº 2256/13
Dictamen de Evaluación Nº 2380/2013
Servicio: alimentación.
Objeto de la contratación: Adquisición de Guías para alimentación enteral.
Proveedor:
Dealer Medica S.R.L. (J Cabrera 5361 PB (CP1414)
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Renglón: 1– cantidad: 8000 unidad - precio unitario: $ 3,63.- – precio total: $
29.040,80.Monto total preadjudicado: $ 29.040,00.Sergio R. Auger
Director
Ana María Salomón
Lic. en Nutrición
OL 4694
Inicia: 18-10-2013

Vence: 18-10-2013

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
Adjudicación Ampliación - Expediente Nº 1.050.778/2010
Contratación Directa Nº 8062/SIGAF/2011
Ampliación Orden de Compra 20.009/SIGAF/2012 registrada bajo Contratación Directa
N° 7060/SIGAF/2013
Disposición Nº 85-DGADC-2013 de fecha 15 de octubre de 2013
Clase: Etapa única
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: “Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de
equipos Marcas Maquet, Philips, Hewlett Packard y Siemens con destino a distintos
hospitales dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires”
Firma Adjudicataria:
Agimed S.R.L. C.U.I.T. Nº 30-70229752-0, Av. Belgrano 1217 Piso 9 dto. 98 C.A.B.A.
Reng N° 1 ampliación R Nº 4 – 8 meses – PU $ 2660.- – P. Total $ 21.280.- Reng N° 2
Nuevo efector - 8 meses – PU $ 1.330.- – P. Total $ 10.640.Reng N° 3 ampliación R Nº 53 – 8 meses – PU $ 1.330.- – P. Total $ 10.640.Reng N° 4 ampliación R Nº 20 – 8 meses – PU $ 1.330.- – P. Total $ 10.640.Total ampliación adjudicada: pesos cincuenta y tres mil doscientos ($ 53.200.-)
Emilse Filippo
Directora General Administrativa Contable
OL 4692
Inicia: 18-10-2013

Vence: 18-10-2013
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MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE - GOCYC
Fracaso - Expediente N° 1.631.352/2012
Déjase sin efecto el llamado a Licitación Pública Nº 2705/SIGAF/2012, para la
contratación del “Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo bimestral de
sillones odontológicos de diferentes efectores dependientes del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un plazo de veinticuatro (24)
meses”.
Autorizante: Resolución Nº 562/SSASS/2013, de fecha 15 de octubre de 2013.
Emilse Filippo
Directora General Administrativa Contable
OL 4660
Inicia: 17-10-2013

Vence: 18-10-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE QUEMADOS
Adquisición de Varios de Biomedicina - Expediente Nº 4687477/13-HQ
Llámese a la Contratación Directa Menor N° 9122/2013 -HQ cuya apertura se realizara
el día 22/10/2013 a las 12 horas para la adquisición de Varios de Biomedicina
Autorizante: DI-2013-146-HQ
Repartición Destinataria: Hospital de Quemados – División Farmacia
Valor del pliego: Gratuito
Adquisicion y consulta de pliego: en Hospital de Quemados, División Compras,
Pedro Goyena 369, de lunes a viernes de 8 a 15 hs. hasta el 22/10/2013 antes de la
apertura.
Lugar de apertura: Hospital de Quemados – División Compras, Pedro Goyena 369
Armando Escobar
Subdirector Medico
a/c de la Dirección
OL 4705
Inicia: 18-10-2013

Vence: 18-10-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
Preadjudicación - Expediente Nº 3709038-HNBM/13
Licitación Pública N° 2231-HNBM/13.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2361/13.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: adquisición de Sillas de Ruedas.
Firma preadjudicada:
Feraval S.A.
Renglón: 1 -cantidad: 10 unid. - precio unitario: $ 2.149,00 - precio total: $ 21.490,00.
Total preadjudicado: Veintiún Mil Cuatrocientos Noventa.- ($ 21.490,00).
Fundamento de la preadjudicación: Se preadjudica según Informe Técnico. Dra.
Beraja Delia – Katz Leonel – Arispe Melisa. Según Art. 108- Ley 2095/06- Decreto
754/08.
Vencimiento validez de oferta: 6/12/13.
Lugar de exhibición del acta: Departamento de Compras, Brandsen 2570, plazo de
exhibición 3 días, a partir del 18/10/13. Cartelera 1º Piso Departamento Compras y
Contrataciones.
Alberto Monchanblon Espinoza
Director
Luisa M. Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera
OL 4702
Inicia: 18-10-2013

Vence: 21-10-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE QUEMADOS
Adjudicación - Expediente N° 3378916-HQ/13
Licitación Pública 2105-HQ/13.
Disposición Nº DISFC 31-2013-HQ
Clase: etapa única.
Rubro comercial: SALUD.
Objeto de la contratación: Insumos de Bacteriología.
Firmas Adjudicadas:
Química Erovne (Av. Cordoba 2552  Capital Federal)
Precio Unit.: $ 53.Importe Total: $ 3.180.Renglón: 3 Cantidad: 60 Tira
Renglón: 6 Cantidad: 300 Galería Precio Unit.: $ 99.Importe Total: $ 29.700.Renglón: 10 Cantidad: 360 Placa Precio Unit.: $ 12,60 Importe Total: $ 4536.Renglón: 11 Cantidad: 120 Tira
Precio Unit.: $ 53.Importe Total: $ 6.360
Renglón: 17 Cantidad: 60 Tira
Precio Unit.: $ 57.Importe Total: $ 3.420
Total adjudicado: $ 47.196 (Son pesos cuarenta y siete mil ciento noventa y seis)
Lugar de exhibición del acta: División Compras del Hospital de Quemados, Pedro
Goyena 369, el día 18/10/2013 en Cartelera del Hospital.
Juan Carlos Ortega
Director
María Jesús Martín Rivera
Gerente Operativa de Gestión Administrativa Económica y Financiera.
OL 4703
Inicia: 18-10-2013

Vence: 18-10-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE QUEMADOS
Aclaración: Dado que en fecha 4/10/2013 Boletín Oficial Nº 4251, página 155, OL
4444 se publicó la Preadjudicación de la Licitación Pública Nº 2205/13 se aclara que
se deslizó un error material en el número de Dictamen de Evaluación de Ofertas y en
la Razón Social de la firma preadjudicada, por lo que se solicita la correcta publicación

Preadjudicación - Expediente N° 3759520-HQ/13
Licitación Pública -N° 2205-HQ/13.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº2397/13.
Acta de Preadjudicación N° 2397/13, de fecha 27 de septiembre de 2013
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: adquisicion reactivos para banco de sangre
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Firmas Preadjudicadas:
Quimica Erovne SA (Av.Córdoba 2552 Capital Federal)
Renglón: 1 Cantidad: 2688 Det. Precio Unitario:$7,13 Importe Total:$ 19.165,44
Renglón: 2 Cantidad: 2304 Det. Precio Unitario:$23,90 Importe Total:$ 55.065,60
Renglón: 3 Cantidad: 2304 Det. Precio Unitario:$31,36 Importe Total:$ 72.253,44
Renglón: 4 Cantidad: 576 Det. Precio Unitario:$16,00 Importe Total:$ 9.216,00
Renglón: 5 Cantidad: 2688 Det. Precio Unitario:$13,10 Importe Total:$ 35.212,80
Renglón: 6 Cantidad: 2304 Det. Precio Unitario:$109,00 Importe Total:$251.136,00
Renglón: 7 Cantidad: 2688 Det. Precio Unitario:$22,76 Importe Total:$ 61.178,88
Total preadjudicado: $503.228,16.-(pesos quinientos tres mil doscientos veintiocho
con dieciséis centavos)
Comisión de Preadjudicación:
Dr. Celi Ariel (Jefe Hemoterapia) Dr. Ricardo Pappalardo (Jefe Unidad Consultorios
Externos) Dr. Jaime Kovensky (Jefe Unidad Laboratorio) Sr. Claudio Vega (Jefe
a/cPatrimonio)
Vencimiento validez de oferta: 2/12/2013
Lugar de exhibición del acta: División Compras del Hospital de Quemados, Pedro
Goyena 369, el día 4/10/2013 en Cartelera del Hospital.
Juan Carlos Ortega
Director
OL 4704
Inicia: 18-10-2013

Vence: 18-10-2013
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Ministerio de Educación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 352460/13
Licitación Pública Nacional Nº 1751/2013
Acta de Preadjudicación Nº 2478/13
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Informatica
Razón Social:
Syntagma S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 1 servicio - precio unitario: $ 3.180.000 - precio total: $
3.180.000
Total Preadjudicado: la erogación total asciende a la suma de pesos tres millones
ciento ochenta mil ($ 3.180.000).
Fundamentos:
Se preadjudica por única oferta y oferta más conveniente el renglón N° 1 a favor de la
firma Syntagma S.A. (Of. 1) por un importe de pesos tres millones ciento ochenta mil
($ 3.180.000).
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas
Gonzalo Luis Riobó - Graciela Monica Testa - Fabio C. Barbatto
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sita en Paseo
Colón 255 2º piso (frente) a partir 18/10/2013 al 18/10/2013.Graciela Mónica Testa
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones
OL 4693
Inicia: 18-10-2013

Vence: 18-10-2013
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Trabajos de ampliación - Expediente Nº 3764087/2013
Programa Plan de Obras - Financiamiento del Ministerio de Educación de la Nación
Licitación Pública Nº 26/13
Objeto del llamado: Trabajos de ampliación en el edificio de la Escuela N° 2 D.E. Nº
21, sita en Av. Larrazábal 5140 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Valor del pliego: gratuito
Presupuesto oficial: $ 2.137.983,22 (pesos dos millones ciento treinta y siete mil
novecientos ochenta y tres con veintidós centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
sito en Paseo Colón 255, 2º PISO FRENTE.
Fecha/hora de apertura: 11 de noviembre de 2013 a las 12 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: 30 de octubre de 2013 a las 11 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones sito en Paseo
Colón 255, 2º piso frente.
Plazo de ejecución de las obras: 150 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
María Molina Iturrioz
Director General
OL 4527
Inicia: 9-10-2013

Vence: 23-10-2013
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Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
“Adquisición UPS, baterías e instalación” - Expediente Nº 4248017/2013
Llamase a Contratación Menor Nº 8949/13, cuya apertura se realizará el día 23/10/13,
a las 12:00 hs., para la: “Adquisición UPS, baterías e instalación”
Autorizante: Disposición Nº 99-DGTALMDU-2013
Repartición destinataria: Ministerio de Desarrollo Urbano
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16:00 hs., hasta el 23/10/13 a
las 12:00 hs.
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211 9º piso.
Fernando Codino
Director General

OL 4589
Inicia: 11-10-2013

Vence: 18-10-2013
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Ampliación de la Red Pluvial de Captación IV” - Expediente Nº
2.769.136/2013
Llámese a Licitación Pública Nº 2.529/2013
Obra “Ampliación de la Red Pluvial de Captación IV”
Valor del Pliego: Gratuito.
Consulta y Descarga de Pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de Ofertas y Fecha de Apertura:
Hasta las 13:00 hs del día 7 de noviembre de 2013 en la Subdirección Operativa de
Compras, Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.Fernando Codino
Director General

OL4573
Inicia: 10-10-2013

Vence: 31-10-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Adquisición de Plotters de Alta Producción” - Expediente N°
3.272.167/2013
Llámese a Licitación Pública Nº 300-0225-LPU13, Obra “Adquisición de Plotters de
Alta Producción”
Valor del pliego: Gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosairescompras.gov.ar
Fecha de apertura: hasta las 12 hs del día 22 de octubre de 2013 en la siguiente
página web: http://www.buenosairescompras.gov.ar.
Presentación de Documentación de Ofertas: En la Subgerencia Operativa de
Compras Licitaciones y Suministros.
Fernando Codino
Director General
OL 4648
Inicia: 15-10-2013

Vence: 21-10-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Programa Prioridad Peatón – Calle Suipacha III – entre Av. Corrientes y
Rivadavia” - Expediente N° 3.815.622/2013
Llámese a Licitación Pública Nº 2.446/2013
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Obra “Programa Prioridad Peatón – Calle Suipacha III – entre Av. Corrientes y
Rivadavia”
Valor del Pliego: Gratuito.
Consulta y Descarga de Pliegos:
En
el
sitio
web
del
G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de Ofertas y Fecha de Apertura:
Hasta las 13:00 hs del día 31 de octubre de 2013 en la Subdirección Operativa de
Compras, Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.Fernando Codino
Director General

OL 4404
Inicia: 2-10-2013

Vence: 23-10-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Programa Prioridad Peatón – Calle Suipacha II – entre M. T. Alvear y Av.
Corrientes” - Expediente N° 3.815.857/2013
Licitación Pública Nº 2.438/2013
Llámese a Licitación Pública Nº 2.438/2013
Obra “Programa Prioridad Peatón – Calle Suipacha II – entre M. T. Alvear y Av.
Corrientes”
Valor del Pliego: Gratuito.
Consulta y Descarga de Pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de Ofertas y Fecha de Apertura:
Hasta las 13:00 hs del día 1 de noviembre de 2013 en la Subdirección Operativa de
Compras, Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.Fernando Codino
Director General

OL 4403
Inicia: 2-10-2013

Vence: 23-10-2013
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Prórroga - Expediente N° 726.109/2013
Postérgase para el día 22 de octubre de 2013 a las 12 hs. el plazo para la recepción
de Solicitudes de Precalificación en el Procedimiento de Precalificación
correspondiente a la Licitación de las Obras de “Construcción del Segundo Emisario
del Arroyo Vega”.

Fernando Codino
Director General
OL 4486
Inicia: 7-10-2013

Vence: 18-10-2013
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Ministerio de Desarrollo Económico

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL
Preadjudicación - Expediente N° 4241877/13
Licitación Privada Nº 271/13
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2556/13.
Acta de Preadjudicación N° 017/13, de fecha 16 de octubre de 2013.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Obra
Objeto de la contratación: Obra de Tendido Eléctrico en Villa 6, manzana “C” sobre
Zuviría.
Firma preadjudicada:
Olka Servicios S.A.
Precio total: $ 592.443,67
Total preadjudicado: pesos quinientos noventa y dos mil cuatrocientos cuarenta y
tres con 67/100. ($ 592.443,67).
Fundamento de la preadjudicación: S/Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064.
González - Fucek - Calvo Tripodi
Vencimiento validez de oferta: 10/11/2013.
Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito
en Av. Escalada 4501, 5 días a partir de 16/10/2013
Carlos Pedrini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social
OL 4707
Inicia: 18-10-2013

Vence: 22-10-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL
Preadjudicación - Expediente Electrónico N° 4236688/13
Licitación Privada Nº 286/13
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2555/13.
Acta de Preadjudicación N° 016/13, de fecha 16 de Octubre de 2013.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Obra
Objeto de la contratación: Obra de Tendido Eléctrico Aéreo en Villa 31 Bis,
Manzanas 6 y 9.
Firma preadjudicada:
Construcciones, Infraestructura y Servicios S.A. (30-71039388-1)
Precio total: $ 698.541,91
Total preadjudicado: pesos seiscientos noventa y ocho mil quinientos cuarenta y uno
con 91/100 CVOS. ($698.541,91).
Fundamento de la preadjudicación: S/Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064.
Fucek - Gonzalez- Calvo Tripodi
Vencimiento validez de oferta: 8/11/2013.

Nº4260 - 18/10/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 201

Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito
en Av. Escalada 4501, 5 días a partir de 16/10/2013
Carlos Pedrini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social
OL 4708
Inicia: 18-10-2013

Vence: 22-10-2013
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Puesta en Valor del Paseo Parque Lezama” - Expediente N° 199.529/12
Llámase a Licitación Pública N° 506/2013 para el día 06 de Diciembre 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: “Puesta en Valor del Paseo Parque Lezama”
Presupuesto oficial: Pesos veintidós millones novecientos sesenta y ocho mil
cuatrocientos sesenta y dos con un centavo ($ 22.968.462,01).
Plazo de ejecución: 5 (cinco) meses.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos en forma gratuita y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 6 de
diciembre 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 4680
Inicia: 17-10-2013

Vence: 6-11-2013
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Agencia Gubernamental de Control

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
Refuncionalización integral del sector de acceso y atención al público Expediente N° 3720742/MGEYA-AGC/2013
Licitación Privada N° 8262-0004-LPR13
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: Refuncionalización integral del sector de acceso y
atención al público de esta Agencia Gubernamental de Control.
Adquisición de pliegos: mediante la página oficial de Buenos Aires Compras (BAC)
hasta el día 23 de octubre de 2013.
Valor del pliego: Gratuito.
Pliegos disponibles para su consulta en el sitio Web del GCBA
Presentación de las ofertas: Hasta las 14 hs. del día 24/10/2013, en la página oficial
de "Buenos Aires Compras".
Fecha de apertura: 24/10/2013, a las 15 hs. mediante la página oficial de "Buenos
Aires Compras".
Gustavo Alexis Bau
Subgerente Operativo de Compras y Contrataciones
OL 4689
Inicia: 18-10-2013

Vence: 18-10-2013
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Ministerio Público

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
DEFENSORÍA GENERAL
Adquisición de insumos Sanitarios 2013 - Expediente Nº 263/13
Licitación Pública Nº 14/13
Expediente Nº 263/13
Objeto: Defensoría General S/ 2º adquisición de insumos Sanitarios 2013.
Recomendación:
1º.- Aprobar el llamado a Licitación Pública Nº 14/13, tendiente a lograr la adquisición
de Insumos Sanitarios para ser utilizados en dependencias del Ministerio Público de la
Defensa y del Ministerio Público Tutelar, por un monto total de pesos doscientos
cincuenta y ocho mil ochocientos once con sesenta y cinco centavos ($258.811,65).
2º.- Aprobar Los pliegos de bases y condiciones particulares y especificaciones
técnicas del llamado licitatorio indicado en el artículo precedente que como Anexo I se
agregan y forman parte integrante de la presente.
3º.- Establecer la fecha del acto de apertura de ofertas para el día 28 de Octubre de
2013 a las 13 horas.
Con lo dictaminado, se devuelven las presentes actuaciones a la Oficina de
Administración y Presupuesto a sus efectos.
Firmado: Lic. Jorge Costales; Cdor Gustavo Buglione; Rodolfo Sergio Medina
Alejandro Guyon
Jefe de Departamento de Compras y Contrataciones
OL 4685
Inicia: 17-10-2013

Vence: 21-10-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
DEFENSORÍA GENERAL
Material Institucional - Expediente Nº 304/13
Licitación Pública Nº 19/13
Expediente Nº 304/13
Objeto: Segunda Publicación Material Institucional
Dispone:
1º.- Aprobar el llamado a Licitación Pública Nº 19/13, encuadrada en el Art. 31 párrafo
1º de la Ley de Compras y Contrataciones Nº 2.095 y su Reglamentación aprobada
por Resolución CCAMP Nº 11/10, tendiente a la contratación del servicio destinado a
la Segunda Publicación de Material Institucional para ser utilizado por las distintas
dependencias del Ministerio Público de la Defensa, por un monto total de pesos
noventa y nueve mil ($ 99.000,00).
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2º.- Aprobar los pliegos de bases y condiciones particulares y especificaciones
técnicas del llamado licitatorio indicado en el artículo precedente que como Anexo I se
agregan y forman parte integrante de la presente.
3º.- Establecer la fecha del acto de apertura de ofertas para el día viernes 25 de
octubre de 2013, a las 13 horas.
Firmado: Cdor. Gustavo Buglione
Alejandro Guyon
Jefe de Departamento de Compras y Contrataciones
OL 4686
Inicia: 17-10-2013

Vence: 18-10-2013
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Autopistas Urbanas S.A.

AUTOPISTAS URBANAS S.A.
Contratación de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo – Licitación Pública Nº
2013-01-0013-00
Llamase a Licitación Pública Nº 2013-01-0013-00, cuya apertura se realizará el día 25
de octubre de 2013, a las 16 hs., para la contratación: “Contratación de una
Aseguradora de Riesgos del Trabajo para el personal de AUSA”.
Valor del pliego: Sin cargo.
Obtención de pliegos y consultas: a través del sitio Web del AUSA, a partir del 18
de octubre al 23 de octubre de 2013, ingresando en el siguiente link:
www.ausa.com.ar/compras/licitaciones_publicas.aspx
Lugar de apertura: En Autopistas Urbanas S.A. Piedras 1260, Edificio “A” 1° piso,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Presentación de ofertas: En Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260 Edificio A Piso
1°; Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el día 25 de octubre de 2013 a las 16 hs.
Gustavo Gené
Director Operativo de Áreas de Soporte
OL 4697
Inicia: 18-10-2013

Vence: 21-10-2013

AUTOPISTAS URBANAS S.A.
Contratación del Servicio de retiro, transporte, recuento y depósito de caudales Licitación Pública Nº 2013-01-0014-00
Llamase a Licitación Pública Nº 2013-01-0014-00, cuya apertura se realizará el día 25
de octubre de 2013, a las 16.30 hs., para la contratación: “Contratación del Servicio de
retiro, transporte, recuento y depósito de caudales, envío de remesas para reposición
de fondos fijos y servicios extraordinarios eventuales”.
Valor del pliego: Sin cargo.
Obtención de pliegos y consultas: a través del sitio Web del AUSA, a partir del 18
de octubre al 23 de Octubre de 2013, ingresando en el siguiente link:
www.ausa.com.ar/compras/licitaciones_publicas.aspx
Lugar de apertura: En Autopistas Urbanas S.A. Piedras 1260, Edificio “A” 1° piso,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Presentación de ofertas: En Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260 Edificio A Piso
1°; Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el día 25 de octubre de 2013 a las 16:30
hs.
Gustavo Gené
Director Operativo de Áreas de Soporte
OL 4698
Inicia: 18-10-2013

Vence: 21-10-2013

Nº4260 - 18/10/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 207

Agencia de Sistemas de Información

AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN
Preadjudicación - Expediente N° 1905186/2013
Licitación Pública N° 1497
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2542/13
Clase: etapa doble.
Rubro comercial: 7130 Informática
Objeto de la contratación: S/Provisión e Instalación de Equipamiento para
Conectividad Inalámbrica
Firma(s) preadjudicada(s)
XN Argentina S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 1,00 - precio unitario: $ 1.745.872,00 - precio total: $
1.745.872,00.Fundamento de la preadjudicación:
Se aconseja adjudicar a favor de: XN Argentina S.A.: El renglón Nro. 1 en la suma total
de pesos un millón setecientos cuarenta y cinco mil ochocientos setenta y dos con
00/100- $ 1.745.872,00.La adjudicación se encuentra enmarcada en el art. 108 de la
Ley 2095, y según lo informado mediante acta de precalificación N° 13/2013 e IF5547865- DGTALINF-2013
Vencimiento validez de oferta: 28/08/2013
Lugar de exhibición del acta: Agencia de sistema de Información, sito en Bernardo
de Irigoyen 272, 1 (un) día, a partir de 18/10/2013 en Bernardo de Irigoyen 272.
Carlos Dacharry
Director General Técnico Administrativo y Legal
OL 4690
Inicia: 18-10-2013

Vence: 18-10-2013

AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN
Preadjudicación - Expediente N° 2399623/2013
Licitación Pública N° 8056-0199-LPU-13
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 8056-0199-LPU-13
Clase: etapa única.
Rubro comercial: 7130 Informática
Objeto de la contratación: S/Impresoras de Personalización de Tarjetas Evolis
Primacy
Firmas preadjudicadas
Smartledge S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 11,00 - precio unitario: $ 18315,00 - precio total: $ 201465,00.Observaciones:
Empresa ID GROUP S.A: Desestimar la oferta presentada por no cumplimentar con el
art. 5° del pliego único de bases y condiciones generales, en concordancia con el art.
22°, 2° párrafo del Dto.. 754-GCBA- 08, reglamentario del art. 22° de la ley 2095
Fundamento de la preadjudicación:
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Se aconseja adjudicar a favor de: SMARTLEDGE S.A.: El renglones Nro. 1 en la suma
total de pesos doscientos un mil cuatrocientos sesenta y cinco con 00/100- $
201.465,00.La adjudicación se encuentra enmarcada en el art. 108 de la Ley 2095, en
concordancia con el art. 21.3 del dto. 1145/09 y el art. 11 de la Resolución N° 1160/
MHGC/2011, y de conformidad con lo informado técnicamente – IF- 5433252 DGIASINF-2013. Se deja constancia que el dictamen de evaluación de ofertas se
emite superado el plazo previsto en el art. 106° del Dto. 754- GCABA-08 por la
compleja evaluación de las ofertas presentada.
Vencimiento validez de oferta: 4/11/2013
Lugar de exhibición del acta: Agencia de sistema de Información, sito en Bernardo
de Irigoyen 272, 1 (un) día, a partir de 18/10/2013 en Bernardo de Irigoyen 272.
Carlos Dacharry
Director General Técnico Administrativo y Legal
OL 4691
Inicia: 18-10-2013

Vence: 18-10-2013
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Banco Ciudad De Buenos Aires

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Provisión del Oficio Prenumerado (art. 50380007) y del Certificado de depósito a
Plazo Fijo Com. “A” 5158 del B.C.R.A. (art. 13023163) – Carpeta de Compra Nº
20.988
Llámese a Licitación Pública con referencia al “Provisión del Oficio Prenumerado (art.
50380007) y del Certificado de depósito a Plazo Fijo Com. “A” 5158 del B.C.R.A. (art.
13023163)
Fecha de apertura de sobres: 14/11/2013 a las 11 hs.
Valor del pliego: $ 0,00 (pesos: Sin Cargo)
Adquisición y consulta de pliegos: el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco
www.bancociudad.com.ar en el link Licitaciones a partir del día 16/10/2013. Fecha
tope de consultas: 8/11/2013
Jessica Manolo
Jefe de Equipo de Provisiones y Prestaciones
de Carácter Menor de la Gerencia de Compras
BC 211
Inicia: 17-10-2013

Vence: 21-10-2013
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Provisión, armado y colocación de elementos de señaletica - Carpeta de Compra
Nº 20.928
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Pública
correspondiente a la Carpeta de Compra Nº 20.928, que tramita la “Provisión, armado
y colocación de elementos de señaletica para la Casa Matriz del Banco Ciudad de
Buenos Aires, sita en la calle Sarmiento 611, Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, se
posterga para el día 31/10/2013 a las 12 horas.
Valor del pliego: $ 0,00 (Son pesos: Sin Cargo)
Adquisición y consultas de pliegos: Sistema de Información del Banco Ciudad de
Buenos Aires – www.bancociudad.com.ar / Institucional / Licitaciones. Fecha tope de
recepción de consultas: 25/10/2013.
Leandro D. Biondo
Jefe de Equipo
Equipo de Remodelaciones y Adecuaciones Edilicias
BC 213
Inicia: 18-10-2013

Vence: 18-10-2013
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Postergación - Carpeta de Compras Nº 20937
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Pública de
referencia (Carpeta de Compras N° 20.937), prevista para el día 18/10/2013 a las 12
hs., ha sido postergada para el día 22/10/2013 a las 11 hs.
Objeto de la contratación: “Contratación del Servicio de Transporte Integral de
Caudales y atención de Cajeros Automáticos de la Institución”
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611, 7º piso,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Mario Selva
Coordinación Operativa de Compras
Gerencia de Compras
BC 214
Inicia: 18-10-2013

Vence: 18-10-2013
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Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
PROCURACIÓN GENERAL
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Remodelación, reacondicionamiento y puesta en valor del octavo piso del
edificio de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Expediente Elect. Nº 4.261.104/MGEYA-PG-2013
Licitación Pública Obra Mayor Nº 2418-SIGAF-2013
Objeto de la contratación:
Llámase a Licitación Pública Obra Mayor Nº 2418-SIGAF-2013, cuya apertura se
realizará el día 23/10/2013 a las 14:00 hs., para la Remodelación,
reacondicionamiento y puesta en valor del octavo piso del edificio de la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Autorizante: RESOL-2013-279-PG
Valor del Pliego: Gratuito ($ 0.-). Adquisición y consultas de pliegos: U.O.A.P.G. – Uruguay 440/466 1er. Piso Of.
114.Lugar de apertura: U.O.A.P.G. Uruguay 440/466 1er. Piso Of. 114.Recepción física de documentación: U.O.A. Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 440 – Piso 1° - Oficina 114.
Ciudad de Buenos Aires.Fecha de apertura: 23 de OCTUBRE de 2013 a las 14:00 horas.Julio Marcelo Conte Grand
Procurador General-PG

OL 4245
Inicia: 24/9/2013

Vence: 23/10/2013
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Ministerio de Planificación Federal
Inversión Pública y Servicios
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN
Puesta en Valor del Edificio Sede Central de la Administración De Parques
Nacionales, sito en Av. Santa Fe 690 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Licitación Pública Nacional Nº 1/2013 OP
Ejercicio: 2013-2014
Expediente Nº S01:0174720/2011
Objeto de la contratación: Puesta en Valor del Edificio Sede Central de la
Administración De Parques Nacionales, sito en Av. Santa Fe 690 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
Clase: De Etapa Única
Modalidad: Ajuste Alzado y Unidad de Medida
Presupuesto Oficial: Para la obra de referencia a licitar, se ha previsto un
Presupuesto Oficial – Precio Tope de Pesos Veintiún Millones Ochocientos Cuarenta y
Nueve Mil Cuatrocientos Ochenta y Seis con Cuarenta y Dos Centavos ($
21.849.486,42)
Plazo de Obra: DOCE (12) meses.
Valor del Pliego: Pesos Diez Mil ($ 10.000,00)
Garantía de Oferta: Pesos Doscientos Dieciocho Mil Cuatrocientos Noventa y Cuatro
con Ochenta y Seis Centavos ($ 218.494, 86)
Retiro de Pliego: Lugar/Dirección: UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS sita en
Hipólito Yrigoyen 250, Piso 11, Oficina 1.141, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas
Visita a las Instalaciones: Coordinar con la Dirección Nacional de Arquitectura sita en
la calle Esmeralda Nº 255, Piso 3º, Oficina 301 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Tel. (011) 5071-9964/9641, de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas
Consulta de Pliego: Lugar/Dirección: UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS sita en
Hipólito Yrigoyen 250, Piso 11, Oficina 1.141, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Plazo y Horario: Hasta el día 21 de Noviembre de 2013 de 10:00 a 16:00 horas
“Los Pliegos de Bases y Condiciones de esta Licitación podrán ser consultados con el
fin de presentarse a cotizar, en la dirección antes citada o ingresando en el sitio web
de la Secretaría De Obras Públicas, www.obraspublicas.gov.ar”
Presentación de ofertas: Lugar/Dirección: Hipólito Yrigoyen 250, Piso 5º, Microcine,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Plazo y Horario: 6 de Diciembre de 2013 de
11:00 a 13:30 horas.
Acto de Apertura: Lugar/Dirección: Hipólito Yrigoyen 250, Piso 5º, Microcine, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Día y Hora: 6 de Diciembre de 2013 a las 14:00
horas.
Luis Vitullo
Director General de Administración
S. S. De Coordinación y Control de Gestión

OL 4596
Inicia: 11-10-2013

Vence: 1-11-2013
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Edictos Particulares
Transferencia de Habilitación
Centro de análisis Moldes S.R.L. (CUIT Nº 30-69062292-7) representada por su
apoderada Teresa Ramona Kosuta ( DNI Nº 12.416.445), con domicilio en Moldes
1785,P.B., C.A.B.A., avisa que transfiere la habilitación municipal del local sito en
Moldes 1785, PB., C.A.B.A. que funciona en carácter de : ”Laboratorio de Análisis
Clínicos” por Expediente Nº 49679/1997 en fecha 04/04/2001, mediante disposición Nº
1043/DGVH/2001, con una superficie de 66,94 m2, a Centro de diagnóstico Moldes
S.R.L. (CUIT Nº 33-70941803-9) representada por su apoderada Teresa Ramona
Kosuta ( DNI Nº 12.416.445) con domicilio en Moldes 1785-PB - C.A.B.A.

Solicitantes: Teresa Ramona Kosuta
EP 385
Inicia: 11-10-2013

Vence: 18-10 -2013

Transferencia de Habilitación
Daniel Conde , DNI 14895661, con domicilio en San Juan 2602, CABA, transfiere la
habilitación municipal:(202009) venta de helados (sin elaboración), (203001)
restaurante, (203002) casa de lunch, (203003), café bar, (203004), despacho de
bebidas, (203007) elaboración y venta de pizza, faina, fugazza, empanadas, churros,
postres, flanes; por Exp. Nº 54002/2007, en fecha 23/05/2008 mediante disposición Nº
2028/DGHP/2008, para el inmueble ubicado en la Av. San juan Nº 2602 y Saavedra Nº
1223, PB, sótano, CABA. se concede la presente transferencia en términos de la
habilitación anterior por Exp. Nº 98306/1996 a “Conde Dorado S.R.L.” con CUIT: 3071407535-3, domiciliado en Constitución 2136, Ramos Mejia, Bs. As. reclamos por
plazo de Ley en San Juan 2602, CABA.

Solicitantes: Daniel Conde
EP 386
Inicia: 15-10-2013

Vence: 21-10 -2013

Transferencia de Habilitación
Aida Rosenfeld, con DNI. Nº 5548397 , con domicilio en Av del Libertador 3560, piso
14, departamento B de la CABA, transfiere la habilitación del local ubicado en
Mercedes 426 - 430, planta baja y primer piso, con superficie cubierta habilitada de
2343,60 m2, que funciona como garaje comercial y venta de hielo, por Expediente Nº
5627/2002 y 20837/2006, a Odilo S.A., cuit 30-71107848-3 domiciliado en Mercedes
426 de la C.A.B.A . Domicilio Legal y Reclamos, en Mercedes 426 de la C.A.B.A

Solicitantes: Odilo S.A.
EP 388
Inicia: 15-10-2013

Vence: 21-10 -2013
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Transferencia de Habilitación
La señora Lucila Del Valle Díaz Ballve avisa que transfiere su habilitación del local
que funciona como: “Restaurante, Cantina – Com. Min. Elab. Y vta. Pizza, fugazza,
faina, empan., postres, flanes, churros, grill – parrilla” por Exp. Nº 16058/MGEYA/2002
de fecha 26/06/2012, ubicado en la calle Venezuela 883 P.B., sótano UF1, con una
superficie de 255,40 m2, a la señora Cecilia Elizabet Romero. Observaciones:
Ventilación Mecánica por Expediente Nº 80280/2007. Reclamos de Ley mismo local.
Solicitantes: Del Valle Díaz Ballve Lucia y Romero Cecilia Elizabet
EP 389
Inicia: 16-10-2013

Vence: 22-10-2013

Transferencia de Habilitación
Jorge Vicente Ribas con domicilio Amenabar 3048 PA., CABA. Comunica que
transfiere a Mercedes Monica Lopez con el mismo domicilio; la habilitación municipal
sito en Amenabar 3048 PA. Observaciones PA CABA que funciona como hotel sin
servicio de comida, con una superficie de 403,40 mts2, habilitado por Expediente Nº
57426/2006. Reclamos de ley en Salta 330 Planta Baja CABA.
Solicitantes: Mercedes Monica Lopez
EP 390
Inicia: 17-10-2013

Vence: 23-10 -2013

Transferencia de Habilitación
American Hotel Administration S.A., con domicilio en Paraguay 1207, CABA.
Comunica que transfiere a Zenkiu S.R.L. con el mismo domicilio; la habilitación
municipal sito en Paraguay Nº 1207 PB. 1º Y 2º subsuelos y pisos 1º al 15º; CABA
que funciona como bar café – hoteles sin servicio de comida habilitado por Expediente
Nº 64562/2003. Reclamos de ley en el mismo domicilio.
Solicitantes: Zenkiu S.R.L.
EP 391
Inicia: 17-10-2013

Vence: 23-10 -2013
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Transferencia de Habilitación
Unifarma S.A., con domicilio en la calle Cespedes 3857 - PB, Capital Federal,
transfiere el 50% de la habilitación municipal para funcionar en carácter de:
“Fraccionamiento y envasamiento de medicamentos y productos farmacéuticos”,
habilitado por Expediente Nº 49/MGEYA/2006, mediante Decreto Nº 2516/1998, en
fecha 06-01-2006, para el inmueble ubicado en la calle Cespedes 3853/57/63 – PB, 1º
Entrepiso , 1º Piso, 2º Entrepiso, 2º Piso, 3º Entrepiso, Parcela 15A - Capital Federal,
con una superficie total de 3969,00 mts2, a Protegran S.A. ambos con domicilio en la
calle Cespedes 3857. Capital Federal. (Observaciones: Presenta Plano Conforme a
Obra de Condiciones Contra Incendio, por Expte. Nº 220/40/2005 – Presenta Plano
Registrado de Ventilación Mecánica por Expte. 2600/2005 – Certificado de Aptitud
Ambiental Nº 3022. bajo Condiciones Establecidas en Disp. 898/DGPYEA/2005 Reclamos de ley en el mismo local.Solicitantes: Mauricio Di Laudadio (por Presidente de Unifarma)
Fernando Di Laudadio (por Presidente de Protegran)

EP 392
Inicia: 18-10-2013

Vence: 24-10-2013
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DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

RESOLUCIÓN Nº 095
Buenos Aires, 11 de octubre de 2013
VISTO el Expediente Nº 73/2013 del Registro de esta DEFENSORÍA DEL PÚBLICO
DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, la Ley N° 26.522, y,
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución de esta DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL N° 36 de fecha 28 de mayo de 2013 se convocó a
Audiencia Pública Regional para el 28 de junio del corriente con el objeto de evaluar el
adecuado funcionamiento de los medios de radiodifusión en la CIUDAD AUTÓNOMA
DE BUENOS AIRES, y en la Provincia de BUENOS AIRES, así como la aplicación de
la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en dicha zona y a nivel nacional,
como ser la oferta de medios y la posibilidad de acceder a una variedad de propuestas
locales y nacionales; las programaciones de la radio y la televisión pública, comercial y
sin fines de lucro; el acceso al espectro de todos los sectores contemplados por la Ley;
la representación y la presencia de sectores históricamente marginados o
estigmatizados y el respeto de sus derechos.
Que mediante la mencionada resolución se dispuso que la DIRECCIÓN DE
CAPACITACIÓN Y PROMOCIÓN dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL DE
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA E INVESTIGACIÓN de la SECRETARÍA GENERAL
de esta Defensoría tendría a su cargo la implementación y organización general de la
Audiencia Pública convocada al efecto.
Que la convocatoria aludida fue difundida conforme lo dispuesto en el Artículo 13, 14,
15 y 16 de la Resolución DPSCA N° 36/2013.
Que conforme constancias del Orden del Día obrante a fojas 239/242, en el Registro
de Participantes habilitado a los efectos de la participación se inscribieron CUARENTA
Y DOS (42) oradores y oradoras.
Que el Acto de Audiencia Pública Regional se desarrolló con normalidad, en el SALÓN
DE LOS ESPEJOS del Centro Cultural Universitario de la UNIVERSIDAD DEL
CENTRO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (UNICEN), de la Ciudad de Tandil,
PROVINCIA DE BUENOS AIRES, previsto como lugar de reunión de la misma, donde
los inscriptos realizaron sus exposiciones.
Que todo lo actuado en la Audiencia Pública objeto de la presente quedó registrado en
el Acta correspondiente y en las versiones taquigráficas de la misma, conforme fojas
250/252 y 256/335 respectivamente.
Que las exposiciones finales fueron puestas a conocimiento del público a través de la
página web del Organismo www.defensadelpublico.gob.ar.
Que la DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y PROMOCIÓN elaboró Informe Final de
Cierre de la Audiencia Pública Regional, el cual se encuentra disponible en la página
web de este Organismo.
Que surge del Informe precedentemente mencionado que en la Audiencia Pública se
abordaron los siguientes temas: La Defensoría del Público y el proceso de aplicación
de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual; regularización del espectro;
sostenibilidad económica y técnica de emisoras sin fines de lucro, indígenas y de
pequeñas empresas; accesibilidad e inclusión; contenidos locales y repetidoras;
programaciones, representaciones y discriminación; situación laboral de
trabajadores/as de los servicios de comunicación audiovisual; necesidad de formación
y capacitación para comunicadores/as y otros sectores relacionados; grilla; y TDT/TDA
– Televisión Digital Terrestre.
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Que asimismo, fueron objeto de inicio de las Actuaciones N° 200/13, 209/13, 214/13,
219/13, 220/13, 221/13, 223/13, 225/13 y 234/13 del Registro de esta DEFENSORÍA
DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, las cuales se
encuentran en trámite ante la DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE DERECHOS Y
ASUNTOS JURÍDICOS de esta Defensoría del Público.
Que asimismo dentro de las acciones que se iniciaron a raíz de los temas planteados,
se realizaron –y están en proceso- capacitaciones llevadas a cabo por la DIRECCIÓN
DE CAPACITACIÓN Y PROMOCIÓN.
Que las temáticas planteadas, más allá de las actuaciones y acciones iniciadas,
continúan siendo estudiadas y analizadas y esta Defensoría definirá los modos y
momentos de abordaje de cada una y/o su articulación con líneas de acción ya
iniciadas o a emprender por las diversas Direcciones del Organismo.
Que en consecuencia, procede emitir el dictado del acto administrativo pertinente.
Que la DIRECCIÓN LEGAL Y TÉCNICA ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 19
y 20 de la Ley Nº 26.522 y la Resolución Conjunta de la HONORABLE CÁMARA DE
SENADORES y la HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN de fecha
14 de noviembre de 2012, expedientes Nº 3933-S-2012 y Nº 7764-D-2012.
Por ello,
LA DEFENSORA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS
DE COMUNICACIÓN UDIOVISUAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º: Disponer la finalización del proceso de la Audiencia Pública Regional
en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, y en la Provincia de BUENOS
AIRES, conforme los Considerandos de la presente Resolución.
ARTÍCULO 2°: Disponer que las temáticas planteadas en el marco de la Audiencia
Pública Regional celebrada serán objeto de análisis y evaluación conforme los
Considerandos de la presente.
ARTÍCULO 3°: Comuníquese la presente Resolución a la AUTORIDAD FEDERAL DE
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL.
ARTÍCULO 4°: Publíquese la presente en la página web de esta DEFENSORÍA DEL
PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL.
ARTÍCULO 5°: Publíquese la presente en el Boletín Oficial de la República Argentina,
en el Boletín Oficial de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, y en el Boletín
Oficial de la Provincia de BUENOS AIRES.
ARTÍCULO 6°: Regístrese, notifíquese, publíquese, y oportunamente archívese.
Cynthia Ottaviano
Defensora del Público
de Servicios de Comunicación Audiovisual

EP 393
Inicia: 18-10-2013

Vence: 18-10-2013
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Edictos Oficiales
Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGÍA “DR. CARLOS BONORINO UDAONDO”
Notificación - Expediente Nº 2013-01996229/MGEYA- HBU
En mi carácter de Director del Hospital de Gastroenterología Dr. Carlos Bonorino
Udaondo notifico al agente Romero María del Carmen CUIL 27-13799132-8, se
presente a tomar servicios dentro de las próximas 72 hs de esta publicación, caso
contrario quedará sin efecto la Solicitud de Comisión de servicios prevista en
Expediente Nº 2013-01996229/MGEYA- HBU.
Eduardo Gustavo Sosa
Director
EO 1024
Inicia: 18-10-2013

Vence: 22-10-2013
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
Notificación - Resolución Nº 1564/DGR/13
Buenos Aires, martes 8 de octubre de 2013
VISTO: El Expediente Nº 538.669/2011 relacionado con el cumplimiento de las
obligaciones impositivas de IL TELEFONINO S.R.L., CUIT N° 30-71129018-0,
concernientes a la Contribución por Publicidad con domicilio fiscal en la calle Viamonte
Nº 731, Planta Baja, perteneciente a la Comuna Nº 1, de esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (todos los datos surgen de fojas 53), y CONSIDERANDO: Que esta
Administración le instruyó sumario a la contribuyente de que se trata, mediante
Resolución Nº 623-DGR/2013, de fecha 17 de mayo de 2013 (conforme surge de fojas
43 y 44), por la comisión presunta de infracción a los deberes fiscales de orden formal
prevista y sancionada por el artículo 94 del Código Fiscal (T.O. 2013), y disposiciones
legales concordantes del año anterior, la cual le fue debidamente notificada mediante
la publicación por Edictos en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires los días 16, 17 y 18 de julio de 2013, atento se desprende de fojas 50 a
52; Que conferida la vista de ley, y encontrándose vencido el plazo otorgado al efecto,
la sumariada no presento descargo ni ofreció pruebas tendientes a hacer valer sus
derechos; Que, cumplidas las etapas procesales precedentemente detalladas y en
razón de la que se impone, corresponde resolver definitivamente en esta instancia
teniendo en cuenta lo que se expone; Que el artículo 86 inciso 5º del Código Fiscal
(T.O. 2013) y disposiciones legales concordantes de años anteriores, establece que:
“Los contribuyentes y demás responsables están obligados a facilitar la verificación,
fiscalización, determinación y recaudación de los tributos a cargo de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos a cuyo efecto se consideran en forma especial
:”…5) Concurrir ante los requerimientos de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos y exhibir, presentar y suministrar la documentación e información
que la misma le exige en tiempo y forma...” Que en estos actuados se encuentra
fehacientemente acreditado que la contribuyente no exhibió el Comprobante de Pago
de la Contribución por Publicidad por los años no prescriptos ni el Permiso de
instalación del anuncio publicitario, tal como consta en las actas de requerimiento y de
constatación de fojas 2, 3 y 4 respectivamente, transgrediendo de este modo lo
establecido en el mencionado artículo 86 inciso 5º del Código Fiscal (T.O. 2013) y
disposiciones legales concordantes del año anterior;
Que, a su vez, el artículo 86 inciso 3º apartado b) adiciona a las obligaciones
descriptas la de comunicar en el plazo de quince (15) días cualquier hecho que genere
un nuevo hecho imponible; Que por su parte, el artículo 381 del mismo ordenamiento
fiscal establece que: “…La Dirección General de Ordenamiento del Espacio Público
comunicará quincenalmente a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
los permisos de anuncios concedidos , sus fechas de vencimientos, pagos y demás
circunstancias que faciliten su fiscalización tributaria, que será ejercida por esta
última.” “Sin perjuicio de lo expuesto en el párrafo precedente, la Administración
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Gubernamental de Ingresos Públicos queda facultada a intervenir de oficio cuando por
cualquier circunstancia detecte incumplimientos en esta materia, así como a realizar
altas de oficio cuando detecte anuncios publicitarios pendientes de empadronamiento.”
Que, asimismo durante dicha verificación se procedió, en mérito a lo previsto en el
artículo mencionado en párrafos precedentes, a la inscripción de oficio de los anuncios
publicitarios no declarados por la contribuyente, asignándoles los números
1012108011-32, 1012107911-22 y 1012107811-21, tal como surge del acta de fojas 4
y de las declaraciones juradas de fojas 5, 6 y 7 respectivamente, encontrándose
debidamente acreditado el incumplimiento de la obligación formal a su cargo
establecida en el artículo 86 inciso 3º apartado b) del Código Fiscal (T.O. 2013) y
disposiciones legales concordantes de años anteriores; Que para que se configure la
infracción imputada basta la mera culpa, negligencia o inobservancia de la
responsable en el necesario cuidado que merece el cumplimiento de las obligaciones
fiscales de orden formal que le son propias; Que al respecto la Corte Suprema de
Justicia con fecha 31/03/1999 en el caso “Casa Elen-Valmi de Claret y Garello C/
Dirección General Impositiva” ha expresado que: “En el campo del derecho represivo
tributario rige el criterio de la personalidad de la pena que, en su esencia, responde al
principio fundamental de que sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir
aquel a quien la acción punible pueda ser atribuida tanto objetiva como
subjetivamente. Si bien, por lo tanto, es inadmisible la existencia de responsabilidad
sin culpa, aceptando que una persona ha cometido un hecho que encuadra en una
descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad sólo puede apoyarse en
la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa admitida por la legislación
“; Que encontrándose probados los hechos que configuran la conducta infractora que
se juzga y no habiendo, la imputada, opuesto circunstancias o causales eximentes de
responsabilidad, corresponde considerarla incursa en la infracción prevista y
sancionada en el articulo 94 del Código Fiscal (T.O. 2013) y sancionarla con una multa
de $1.300 (pesos mil trescientos), graduada de conformidad con lo preceptuado por el
articulo 162 de la Ley Tarifaria para el año 2012 y articulo 106 del citado Código Fiscal
en aplicación del Principio de la Ley Penal más benigna;
Que, asimismo corresponde intimar a IL TELEFONINO S.R.L para que dentro del
termino de quince (15) días de notificada esta resolución, acredite en esta actuación
toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente
pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal
o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al
tiempo del dictado de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación
de su situación fiscal o de empadronamiento, sea también comunicada en esta
actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa. Todo
ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el
trámite de los actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales. Por ello, disposiciones
legales citadas y en virtud de lo normado por los artículos 3, 93, 101, 111, 135, 137 y
138 del Código Fiscal T.O. 2013 (B.O. Nº 4162) y en ejercicio de las facultades
conferidas por la Resolución Nº 11-AGIP/09 (B.O. Nº 3095) y Resolución Nº 273/AGIP2013 (B.O. Nº 4136),
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TECNICA TRIBUTARIA
DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1º - Concluir el sumario instruido a IL TELEFONINO S.R.L, CUIT N° 3071129018-0, con domicilio fiscal en la calle Viamonte Nº 731, Planta Baja,
perteneciente a la Comuna Nº 1, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
considerándola incursa en la infracción prevista y sancionada por el en el artículo 94
del Código Fiscal (TO 2013) y disposiciones legales concordantes de años anteriores;
en mérito a los fundamentos expuestos en los considerandos precedentes.

Página Nº 221

Nº4260 - 18/10/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 222

Artículo 2º.- Aplicar a IL TELEFONINO S.R.L una multa de $ 1.300.- (pesos mil
trescientos), graduada de acuerdo a lo expuesto en los considerandos precedentes.
Artículo 3°.- Intimar a IL TELEFONINO S.R.L para que dentro de los quince (15) días
de quedar notificada y firme la presente, contados a partir del primer día hábil siguiente
al de la notificación de esta resolución, ingrese la multa aplicada, debiendo acreditar
su pago ante esta Administración bajo apercibimiento de solicitar la inhibición general
de bienes previsto en el articulo 3º inciso 12 del Código Fiscal (T.O. 2013) y ejecución
fiscal, a cuyo efecto deberá constituirse en la Dirección de Técnica Tributaria sita en
Viamonte 900 (edificio Esmeralda, Piso 4º), Comuna Nº 1, de esta Ciudad, a los
efectos de posibilitar la efectivización del pago intimado.
Artículo 4º.- Intimar a IL TELEFONINO S.R.L para que dentro del término de quince
(15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos,
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del
dictado de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los
actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente
la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran
sobrevenir, especialmente las costas judiciales. Artículo 5°.- Regístrese; Notifíquese
mediante la publicación por Edictos en el Boletín Oficial del Gobierno de la ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de conformidad a lo dispuesto con el artículo 31 del
Código Fiscal (TO 2013) y resérvese.
Horacio J. Tepedino
Subdirector General de Técnica Tributaria
EO 1019
Inicia: 17-10-2013

Vence: 21-10-2013

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
Notificación - Resolución N° 1609/DGR/2013
Buenos Aires, Martes 24 de Septiembre de 2013.
VISTO:
El Expediente N° 1.583.143/2010, relacionado con el cumplimiento de las obligaciones
impositivas de CARLOS ALVAREZ S.A., CUIT N° 33-63315576-9, vinculadas con el
gravamen resultante por la ocupación de la vía pública con vallas provisorias, con
domicilio fiscal en Avenida Del Libertador N° 4.646 piso 14° (Comuna N° 14) de esta
Ciudad, y
CONSIDERANDO:

Nº4260 - 18/10/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que esta Administración le instruyó sumario a la contribuyente de que se trata
mediante Resolución N° 627-DGR/2013, de fecha 17 de Mayo de 2013 (fojas 40/41),
por presunta infracción a los deberes fiscales de orden formal, normada por el artículo
94 del Código Fiscal T.O. 2013 y disposiciones legales concordantes de años
anteriores, la cual le fue debidamente notificada, mediante publicación por edictos en
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en fechas 15, 16 y 17 de
Julio de 2013 (fojas 51/53), siendo que la notificación librada al domicilio fiscal de
Avenida Del Libertador N° 4646 piso 14° resulto infructuosa, conforme se desprende
de la cédula de fojas 45;
Que conferida la vista de ley, la sumariada no presentó descargo ni ofreció pruebas
tendientes a hacer valer sus derechos;
Que cumplidas las etapas procesales precedentemente detalladas, corresponde
resolver definitivamente en esta instancia teniendo en cuenta;
Que a fojas 2 el inspector actuante constato el emplazamiento de una valla provisoria
de obra ocupando la vía pública en la Avenida del Libertador N° 7.904 (esquina Vilela
N° 1.601) perteneciente a la Comuna N° 13 de esta Ciudad;
Que a este respecto, el artículo 345 del Código Fiscal T.O. 2013 y disposiciones
legales concordantes de años anteriores, establece que: “ La ocupación o uso de la
vía pública con estructuras tubulares de sostén para andamios, locales destinados a la
venta del edificio en propiedad horizontal y vallas provisorias en el frente de los
predios en que se realizan demoliciones o se ejecutan obras edilicias, obliga al pago
de un gravamen con la tarifa y modalidades que establece la Ley Tarifaria, con
carácter previo a la ocupación.
El pago así efectuado tiene carácter de anticipo y pago a cuenta y no importa
reconocimiento de autorización de uso";
Que a su vez, el artículo 86 inciso 3° apartado b) del mismo texto legal dispone: " Los
contribuyentes y demás responsables están obligados a facilitar la verificación,
fiscalización, determinación y recaudación de los tributos a cargo de la administración
Gubernamental de Ingresos Públicos a cuyo efecto se consideran de forma
especial:...3.
Comunicar en el plazo de 15 (quince) días cualquier hecho ... b) que genere un hecho
imponible nuevo";
Que en vista de las circunstancias narradas que advierten la presencia del
presupuesto de hecho generador del nacimiento de la obligación tributaria prevista por
la ley, no es posible abrigar dudas respecto de la forma en que debía actuar el
contribuyente;
Que la trasgresión descripta exigió una acción ulterior por parte de este Organismo
que se baso en el empadronamiento de oficio de dicho elemento en el tributo
respectivo; bajo el permiso número 20110 DV 13, conforme a lo que surge de la
declaración jurada de fojas 22;
Que los hechos y antecedentes enunciados en párrafos anteriores, pusieron de
manifiesto, la omisión por parte del contribuyente en denunciar el nacimiento del hecho
imponible dentro del plazo de
15 (quince) días de producido quedando
fehacientemente acreditado el incumplimiento de la obligación formal a su cargo,
establecida en el articulo 86 inciso 3° apartado b) del citado Código Fiscal;
Que para que se configure la infracción imputada basta la mera culpa, negligencia o
inobservancia de la responsable en el necesario cuidado que merece el cumplimiento
de las obligaciones fiscales de orden formal que le son propias;
Que al respecto ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente
registrado en Fallos: 322:519 "Casa Elen-Valmi de Claret y Garello v. Dirección
General Impositiva" (31-03-1999) que "En el campo del derecho represivo tributario
rige el criterio de la personalidad de la pena que, en su esencia, responde al principio
fundamental de que sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir aquel a
quien la acción punible pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente. Si
bien, por lo tanto, es inadmisible la existencia de responsabilidad sin culpa, aceptando
que una persona ha cometido un hecho que encuadra en una descripción de conducta
que merezca sanción, su impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada
aplicación al caso de alguna excusa admitida por la legislación";
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Que encontrándose probados los hechos que configuran la conducta infractora que se
juzga, y no habiendo la imputada, opuesto circunstancias o causales eximentes de
responsabilidad, corresponde considerarla incursa en la infracción prevista y
sancionada en el artículo 94 del Código Fiscal T.O. 2013 y disposiciones legales
concordantes de años anteriores, y sancionarla con una multa de $1.500 (pesos mil
quinientos), graduada de conformidad con lo preceptuado por el artículo 162 de la Ley
Tarifaria 2012, y el artículo 106 del mencionado Código Fiscal, en aplicación del
principio de la Ley Penal mas benigna;
Que asimismo, corresponde intimar a CARLOS ALVAREZ S.A., para que dentro del
término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente
actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal o en
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del
dictado de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales;
Por ello, disposiciones legales citadas y en virtud de lo normado por los artículos 3, 93,
101, 111, 135, 137 y 138 del Código Fiscal T.O. 2013 (B.O.C.A.B.A. N° 4162) y en
ejercicio de las facultades conferidas por la Resolución Nº 11-AGIP/2.009
(B.O.C.A.B.A. N° 3095) y la Resolución N° 273-AGIP/2.013 (B.O.C.A.B.A. N° 4136).
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:
Artículo 1º.- Concluir el sumario instruido a CARLOS ALVAREZ S.A., CUIT N° 3363315576-9, con domicilio fiscal en la Avenida del Libertador N° 4.646 piso 14°,
perteneciente a la Comuna N° 14 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
considerándola incursa en la infracción prevista y sancionada por el artículo 94 del
Código Fiscal T.O. 2013 y disposiciones legales concordantes de años anteriores, en
mérito a los fundamentos expuestos en los considerandos precedentes.
Artículo 2º.- Aplicar a CARLOS ALVAREZ S.A., una multa de $1.500 (pesos mil
quinientos), graduada de acuerdo a lo expuesto en los considerandos precedentes.
Artículo 3°.- Intimar a CARLOS ALVAREZ S.A., para que dentro de los quince (15)
días de quedar notificada y firme la presente, contados a partir del primer día hábil
siguiente al de la notificación de esta Resolución, ingrese la multa aplicada debiendo
acreditar su pago ante esta Administración, bajo apercibimiento de solicitar la
inhibición general de bienes prevista en el articulo 3º inciso 12 del Código Fiscal T.O.
2013 y disposiciones concordantes de años anteriores y de ejecución fiscal, a cuyo
efecto deberá constituirse en la Dirección de Técnica Tributaria sita en Viamonte 900
(edificio Esmeralda Piso 4º), Comuna N° 1 de esta Ciudad, a los efectos de posibilitar
la efectivización del pago intimado.
Artículo 4º.- Intimar a CARLOS ALVAREZ S.A., para que dentro del término de quince
(15) días de notificada esta resolución, acredite en esta actuación toda modificación de
su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado
de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su situación
fiscal o de empadronamiento, sea también comunicada en esta actuación hasta que se
produzca el agotamiento de la instancia administrativa. Todo ello bajo apercibimiento
de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de los actuados
según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente la
responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran
sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
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Artículo 5º.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente mediante publicación de
edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme a lo
establecido en el artículo 31 del Código Fiscal (T.O. 2013), y resérvese.Horacio Jorge Tepedino
Subdirector General Técnica Tributaria
EO 1020
Inicia: 17-10-2013

Vence: 21-10-2013

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - Resolución Nº 1610/DGR/2013
Buenos Aires, Miércoles 9 de Octubre de 2013.
VISTO:
El Expediente N° 1.062.884/2011, relacionado con el cumplimiento de las obligaciones
impositivas de la contribuyente RIVADAVIA 5387 S.R.L., CUIT N° 30-71030217-7,
concernientes a la Contribución por Publicidad, con domicilio fiscal en la Avenida
Rivadavia N° 5.387 perteneciente a la Comuna Nº 6, de esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y
CONSIDERANDO
Que esta Administración le instruyó un sumario a la contribuyente de que se trata,
mediante Resolución Nº 616-DGR/2013, de fecha 16 de Mayo de 2013 (fojas 52/53),
por presunta infracción a los deberes fiscales de orden formal cuya comisión se
encuentra prevista y sancionada en el artículo 94 del Código Fiscal T.O. 2013 y
disposiciones legales concordantes de años anteriores, la cual le fue debidamente
notificada mediante publicación por edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires de fecha 19, 22 y 23 de Julio de 2013 (fojas 59/61),
siendo que la notificación librada al domicilio fiscal de la contribuyente de referencia
resulto infructuosa, conforme se desprende de la cédula de fojas 50;
Que conferida la vista de ley, la sumariada no presentó descargo ni ofreció pruebas
tendientes a hacer valer sus derechos;
Que cumplidas las etapas procesales precedentemente mencionadas, corresponde
resolver definitivamente en esta instancia teniendo en cuenta;
Que, el artículo 86 inciso 5º del Código Fiscal T.O. 2013 y disposiciones legales
concordantes de años anteriores, establece que: "Los contribuyentes y demás
responsables están obligados a facilitar la verificación, fiscalización, determinación y
recaudación de los tributos a cargo de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos a cuyo efecto se consideran en forma especial:" (...) "5) Concurrir ante los
requerimientos de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y exhibir,
presentar y suministrar la documentación e información que la misma le exija en
tiempo y forma...";
Que en estos actuados se encuentra fehacientemente acreditado que la contribuyente
no exhibió el permiso de instalación, ni los comprobantes de pago de la Contribución
por Publicidad por los años no prescriptos del anuncio relevado obrante a fojas1, tal
como consta en el acta de requerimiento y en el acta de constatación de fojas 2 y 4
respectivamente, transgrediendo de este modo lo establecido en el inciso 5º del
artículo 86 del Código Fiscal T.O. 2013 y disposiciones legales concordantes de años
anteriores;
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Que a su vez, el inciso 3 apartado b) del señalado articulo 86 (del mismo texto legal),
establece que los contribuyentes y demás responsables se encuentran obligados a
comunicar en el plazo de quince (15) días cualquier hecho que genere un hecho
imponible nuevo;
Que en tanto, el artículo 381 de dicho ordenamiento fiscal establece: “La Dirección
General de Ordenamiento del Espacio Público comunicará quincenalmente a la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos los permisos de anuncios
concedidos, sus fechas de vencimientos, pagos y demás circunstancias que faciliten
su fiscalización tributaria, que será ejercida por esta última;
Sin perjuicio de lo expuesto en el párrafo precedente, la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos queda facultada a intervenir de oficio cuando por
cualquier circunstancia detecte incumplimiento en esta materia, así como a realizar
altas de oficio cuando detecte anuncios publicitarios pendientes de empadronamiento";
Que asimismo, durante la verificación el inspector actuante procedió, en merito a
lo previsto en el artículo mencionado en el párrafo precedente, a la inscripción de oficio
del anuncio publicitario emplazado en el frente del local comercial de la Avenida
Rivadavia N° 5387 (Comuna N° 6) de esta Ciudad, asignándole en consecuencia el
número 1113229711-54 y efectuándole la liquidación pertinente, tal como se
desprende del acta y de las declaraciones juradas de fojas 23 y 24 respectivamente;
Que los hechos y antecedentes mencionados en el párrafo anterior, comprueban la
omisión por parte de la contribuyente en denunciar el nacimiento del hecho imponible
dentro
del
plazo
de
quince
(15)
días
de
producido,
quedando
fehacientementeacreditado el incumplimiento de la obligación formal a su cargo
establecida en el artículo 86 inciso 3° apartado b) del referido Código Fiscal;
Que para que se configure la infracción imputada, basta la mera culpa, negligencia o
inobservancia del responsable en el necesario cuidado que merece el cumplimiento de
las obligaciones fiscales de orden formal que le son propias;
Que al respecto ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente
registrado en Fallos: 322:519 "Casa Elen-Valmi de Claret y Garello v. Dirección
General Impositiva" (31-03-1999) que "En el campo del derecho represivo tributario
rige el criterio de la personalidad de la pena que, en su esencia, responde al principio
fundamental de que sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir aquel a
quien la acción punible pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente. Si
bien, por lo tanto, es inadmisible la existencia de responsabilidad sin culpa, aceptando
que una persona ha cometido un hecho que encuadra en una descripción de conducta
que merezca sanción, su impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada
aplicación al caso de alguna excusa admitida por la legislación";
Que encontrándose probados los hechos que configuran la conducta infractora que se
juzga, y no habiendo, la imputada, opuesto circunstancias o causales eximentes de
responsabilidad corresponde considerar a la sumariada incursa en la infracción
prevista y sancionada en el artículo 94 del Código Fiscal T.O. 2013 y disposiciones
legales concordantes de años anteriores, y sancionarla con una multa de $1.300
(pesos mil trescientos), graduada de conformidad con lo preceptuado por el artículo
162 de la Ley Tarifaria del año 2012, y el artículo 106 del mencionado Código Fiscal,
en aplicación del principio de la Ley Penal mas benigna;
Que, asimismo corresponde intimar a RIVADAVIA 5387 S.R.L. para que dentro del
término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en esta actuación
toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente
pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal
o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al
tiempo del dictado de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación
de su situación fiscal o de empadronamiento, sea también comunicada en esta
actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa. Todo
ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el
trámite de los actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Por ello, disposiciones legales citadas y en virtud de lo normado por los artículos 3, 93,
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101, 111, 135, 137 y 138 del Código Fiscal T.O. 2013 (B.O.C.A.B.A. N° 4162) y en
ejercicio de las facultades conferidas por la Resolución Nº 11-AGIP/2009
(B.O.C.A.B.A. N° 3095) y la Resolución N° 273-AGIP/2013 (B.O.C.A.B.A. N° 4136).
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:
Artículo 1º.- Concluir el sumario instruido a RIVADAVIA 5387 S.R.L. CUIT N° 3071030217-7 con domicilio fiscal en la Avenida Rivadavia N° 5387, perteneciente a
la Comuna Nº 6 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires; considerándola incursa
en la infracción prevista y sancionada por el artículo 94 del Código Fiscal T.O. 2013 y
disposiciones legales concordantes de años anteriores, en mérito a los fundamentos
expuestos en los considerandos precedentes.
Artículo 2º.- Aplicar a RIVADAVIA 5387 S.R.L. una multa de $ 1300.- (pesos mil
trescientos), graduada de acuerdo a lo expuesto en los considerandos precedentes.
Artículo 3°.- Intimar a RIVADAVIA 5387 S.R.L.para que dentro de los quince (15) días
de quedar notificada y firme la presente, contados a partir del primer día hábil siguiente
al de la notificación de esta resolución, ingrese la multa aplicada debiendo acreditar su
pago ante esta Administración, bajo apercibimiento de solicitar la inhibición general de
bienes prevista en el artículo 3 inciso 12 del Código Fiscal T.O. 2013 y disposiciones
legales concordantes de años anteriores y de ejecución fiscal, a cuyo efecto deberá
constituirse en la Dirección de Técnica Tributaria sita en Viamonte 900 (edificio
Esmeralda Piso 4º) (Comuna N° 1) de esta Ciudad, a los efectos de posibilitar la
efectivización del pago intimado.
Artículo 4º.- Intimar a RIVADAVIA 5387 S.R.L. para que dentro del término de quince
(15) días de notificada esta resolución, acredite en esta actuación toda modificación de
su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado
de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su situación
fiscal o de empadronamiento, sea también comunicada en esta actuación hasta que se
produzca el agotamiento de la instancia administrativa. Todo ello bajo apercibimiento
de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de los actuados
según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente la
responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran
sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Artículo 5º.-Regístrese; notifíquese a la contribuyente mediante publicación de edictos
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme a lo
establecido en el artículo 31 del Código Fiscal (T.O. 2013), y resérvese.-

Horacio Jorge Tepedino
Subdirector General Técnica Tributaria
EO 1021
Inicia: 17-10-2013

Vence: 21-10-2013
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Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
Aires

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Intimación - Nota Nº 9293/IVC/13
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires intima, a que en el
plazo de 30 (treinta) días corridos, todos aquellos que se crean con derechos sobre los
inmuebles detallados en el anexo I, los hagan valer de acuerdo a lo establecido en el
art. 9 del Anexo I del Decreto N° 512/GCBA/2012.
Vencido el plazo establecido en el párrafo anterior y no habiendo recibido presentación
formal se procederá a otorgar sin mas tramite la adjudicación del inmueble al
solicitante de la regularización dominial.
ANEXO
Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 1022
Inicia: 17-10-2013

Vence: 21-10-2013
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Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

PROCURACIÓN GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
DIRECCIÓN DE SUMARIOS DE REGIMEN GENERAL
Citación - Expediente Nº 1490552/2009 e Inc., Sumario Nº 402/2009
Mediante la presente se hace saber que en el Expediente Nº 1490552/2009 e Inc.,
Sumario Nº 402/2009 en trámite por ante la actuaría a cargo de la Dra. M. Clarisa Noli,
letrada de la Dirección de Sumarios de Régimen General de la Dirección General de
Sumarios dependiente de la Procuración General, sita en la calle Uruguay 440 piso 8º,
de esta Capital, se ha dictado la providencia que a continuación se transcribe: “Buenos
Aires, 04 de octubre de 2013. Habiéndose analizado las presentes actuaciones y
resultando necesario resolver la situación procesal de … Guillermo Balo; y analizadas
las pruebas recolectadas durante la investigación que dieran lugar a su llamado a
indagatoria, las que se encuentran detalladas a fs. … 143 y considerando las
constancias de fojas 03, 73, 74, 82, 90 y concordantes con las demás constancias de
autos, …existen elementos de convicción que justifican la formulación de cargos
administrativos únicamente a Guillermo Balo, esta Instrucción resuelve: I.- Formúlese
a GUILLERMO BALO DNI nº 14.563.547, del Ministerio de Ambiente y Espacio
Publico, el siguiente cargo: “EN SU CARÁCTER DE COORDINADOR DE ARBOLADO
URBANO Y POSTERIORMENTE DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION
GENERAL DE ARBOLADO, NO HABER CONTROLADO QUE SE DIERA
CUMPLIMIENTO CON LO DISPUESTO POR EL MEMORANDUM Nº 1890/DGEV2009 (FOJAS 03 DEL EXPEDIENTE Nº 1477239/2009) Y LA DISPOSICION Nº
112/DGARB-2009 (FOJAS 82 DEL EXPEDIENTE Nº 1490552/2009) CONSISTENTE,
EN EL CORTE DE RAMAS Y EXTRACCION DE LOS EJEMPLARES ARBOREOS EN
RIESGO SITO EN PLAZA ALMAGRO DURANTE EL AÑO 2009.” II.- Atento a ello se
les concede vista –en el horario de 14:00 a 18:00 horas- de todo lo actuado por el
término improrrogable de diez (10) días, plazo durante el cual podrá consultar el
presente sumario cuantas veces lo desee, presentar descargo y ofrecer toda la prueba
que tuviere por conveniente para su defensa, pudiendo para ello como asimismo para
obtener constancia del expediente por el que tramita este sumario. Asimismo se le
hace saber que, en el caso de ofrecer prueba testimonial deberá adjuntar el pliego de
interrogatorio conjuntamente con el descargo, quedando a su cargo la citación y
comparecencia de aquellos testigos que fueren funcionarios del Gobierno de la Ciudad
(conf. art. 4º Ley 471), así como de quienes no pertenezcan en la actualidad a la
planta permanente de esta Administración. Asimismo se le hace saber que quedan
autorizadas a partir de este acto a extraer fotocopias (en el horario de 10:00 a 14:00
horas) de las presentes actuaciones. III.- Para el caso de no ofrecer prueba o vencido
el término otorgado en el párrafo que antecede, confiérase vista por diez (10) días
para que si lo creyera conveniente, presente un escrito acerca de lo actuado y en su
caso, para que alegue sobre la prueba que se hubiere producido.- IV.- Notifíquese
mediante edictos.
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Liliana Pesqueira
Directora
Dirección de Sumarios de Régimen General
Dirección General de Sumarios-Procuración General
EO 1023
Inicia: 17-10-2013

Vence: 21-10-2013
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Juzgado Provincial

JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL N° 17 - LA PLATA
Notificación (Oficio Judicial Nº 5405953)
Carátula “Raingo Héctor Alfredo c/Santa Maria Lucas s/ prescripción adquisitiva
bicenal del dominio de inmuebles”
Juzgado Civil y Comercial N° 17 de La Plata en autos “Raingo Héctor Alfredo c/ Santa
Maria Lucas s/ prescripción adquisitiva bicenal del dominio de inmuebles” Expte 33789
notifica a Lucas Santa María (domicilio José E. Uriburu 1312 piso 6° Dpto. “A” de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y/o a quien se considere con derechos sobre el
inmueble objeto de dicha litis: “La Plata Junio 26 de 2013… Fallo: 1) Haciendo lugar a
la demanda entablada por Héctor Alfredo Raingo de usucapión y en consecuencia
declarando adquirido el dominio por prescripción adquisitiva veinteañal a su favor del
inmueble ubicado en el Partido de La Plata, que de acuerdo al plano de mensura
característica 55-000100-2007, se individualiza como Circunscripción II, Sección M,
Quinta 217; Manzana 217c, Parcela 32b, Partida 203.733, Matricula N° 232.471 (55)
del Partido de La Plata, ubicado en la calle 133 N° 1470 entre 62 y 63 de La Plata, que
mide: 8,25 ms. al frente por 34,64 ms de fondo y tiene una superficie de 285,72 m2; 2)
Decretando la inscripción de la presente sentencia en el Registro de la Propiedad
Inmueble de la Provincia de Buenos Aires, una vez firme este pronunciamiento,
debiéndose cancelar la anotada a nombre de Lucas Santa María con relación a la
Matrícula N° 232.471 del Partido de La Plata, Nomenclatura Catastral: Circunscripción
II, Sección M, Quinta 217; Manzana 217c, Parcela 32a, Partida 203.733…; 3)
Imponiendo las costas a la demandada en su doble carácter de rebelde y vencido
(arts. 60 y 68 CPCC). Notifíquese. Sandra Nilda Grahl. Juez”. La Plata, setiembre 27
de 2013.
Horacio Nunes
Secretario
OJ 311
Inicia: 18-10-2013

Vence: 21-10-2013
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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 FALTAS Nº 2
Citación (Oficio Judicial Nº 5188521)
Causa Nº 28911/11 (5863/4) carátula “Limenza, Luz Marina s/inf. art. 73 C.C.”
En el marco de la causa Nº 28911/11 (5863/4) caratulada “Limenza, Luz Marina
s/inf. art. 73 C.C.” en el trámite por ante este Juzgado en lo Penal, Contravencional y
Faltas Nº 2, se ha ordenado lo siguiente: “…en atención al estado de autos, fíjese
fecha de audiencia de juicio para el día 4 de noviembre del corriente año a las 13.30.
Notifíquese a las partes mediante cédula y sin perjuicio de ello, a los mismos efectos,
publíquese edictos en el Boletín Oficial por el término de cinco (5) días. “Firmado:
Carlos A. Bentolila, Juez; Ante mí: Sergio A. Benavidez, Secretario.
Carlos A. Bentolila
Juez
Sergio A. Benavidez
Secretario
OJ 308
Inicia: 11-10-2013

Vence: 18-10-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 8
Citación (Oficio Judicial Nº 5193498)
Causa 4958 (704/D/C) caratulada: “Nieto Alexis Blas s/inf. art. 149 bis CP”
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 8, sito en Tacuarí 138, 8º piso,
de esta ciudad, cita a Alexis Blas Nieto, titular del DNI 36.276.865, a fin de que
comparezca ante este Tribunal dentro de los 5 días de notificado, 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 306
Inicia: 11-10-2013

Vence: 18-10-2013
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS Nº 30
Citación (Oficio Judicial Nº 5194269)
Causa Nº 50.582/11 (Interno D454) “Espejo, Omar s/inf. art. 106 del Código Penal.
Dte. Sofía Condo”
Edicto: “///nos Aires, 2 de octubre de 2013. (...) cítese al imputado Omar Espejo Vega,
identificado con C.I. de la República de Bolivia Nº 9318762, de nacionalidad boliviana,
nacido el 14 de abril de 1990 en la Potosí Charcas, Bolivia, de 23 años de edad, hijo
de Mario Espejo y de Elvira Vega Terrazas, de ocupación obrero, de estado civil
soltero, con último domicilio conocido en la manzana 35, casa 42, de la Villa 31 de
esta Ciudad, a tenor de lo dispuesto por el art. 63 del C.P.P.C.A.B.A., a efectos de que
dentro del término de cinco días comparezca ante la sede este Tribunal, sito en la calle
Beruti 3345, piso 4º de esta Ciudad, en el horario de 9 a 15 horas, a estar a derecho,
bajo apercibimiento, en caso de incomparecencia injustificada, de proceder conforme
lo dispuesto en los artículos 76 ter, párrafo quinto del Código Penal y 158 del
C.P.P.C.A.B.A. (…) Fdo. Juan José Cavallari, Juez. Ante mí: Gonzalo E. Villahoz,
Secretario”.
Gonzalo Enrique Villahoz
Secretario
OJ 307
Inicia: 11-10-2013

Vence: 18-10-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 5262196)
Carátula “Diego Antonio Ivan Benvenuto, s/art. 139 inc. D del Código Nacional
Electoral”
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En mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de
solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el término de 5 (cinco) días, de
conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: "El Dr. Martín Lapadu, Titular de
la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en la Av. Paseo Colón
N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299·2200 int. 4849), en el marco del caso
MPF 14330, caratulado "Diego Antonio Ivan Benvenuto s/art. 139 inc. D del Código
Nacional Electoral", citar a Diego Antonio Ivan Benvenuto, DNI 30.978.146 para que
dentro del tercer día hábil de notificado a partir de la última publicación y en el horario
comprendido entre las 09.00 y las 15.00 horas, se presente en esta Fiscalía de
Cámara, oportunidad en la cual será intimada en los términos del art. 161 CPPCABA,
en relación al hecho de fecha 10 de julio de 2011, donde se lo sindica como autor del
delito previsto y reprimido por el art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral. Se debe
hacer saber que en caso de incomparecencia injustificada se ordenará la averiguación
de su paradero, y posterior comparendo por la fuerza pública (art. 148 CPPCABA). Por
otro lado, se notifica a la nombrado el derecho que le asiste de ser asistido por un
abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda (art. 28
CPPCABA). Ciudad de Buenos Aires, 1 de Octubre de 2013".Martín Lapadu
Fiscal de Cámara
Sebastián Stoppani
Secretario de Cámara
OJ 305
Inicia: 11-10-2013

Vence: 18-10-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS Nº 2 - SECRETARÍA ÚNICA
Citación (Oficio Judicial Nº 5308299)
Carátula “Damores, María Graciela s/Infr. Art. 149 bis C.P”
En el marco de la Causa N° 34430/12 (802/4) caratulada “Legajo de juicio en autos
Damores María Graciela s/inf. art. 149 bis CP” en trámite por ante este Juzgado en lo
Penal, Contravencional y de Faltas n° 2, se ha ordenado lo siguiente: “I.-Librar Oficio al
Boletín Oficial a fin de que publique por el término de tres (3) días edictos, haciendo
saber a María Graciela Damores que deberá comparecer ante este Tribunal, sito en
la calle Tacuarí 138, 10° piso, CTFE. De esta Ciudad, dentro del tercer día de
notificada, bajo apercibimiento de declarar su rebeldía y su consecuente orden de
captura. Firmado: Carlos A. Bentolila, Juez. Ante mí: Sergio A. Benavidez, Secretario.
Sergio. A. Benavidez
Secretario
OJ 314
Inicia: 18-10-2013

Vence: 22-10-2013
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS Nº 2 – SECRETARÍA ÚNICA
Citación (Oficio Judicial Nº 5308771)
Carátula “Llanos Coppa, Ramiro s/inf. art.(s). 73, Violar Clausura impuesta por
autoridad judicial o administrativa”
En el marco de la Causa N° 32.393/11 (5.711/2) caratulada “Llanos Coppa Ramiro s/
inf. art(s). 73, violar clausura impuesta por autoridad judicial o administrativa - CC” en
trámite por ante este Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas n° 2, se ha
ordenado lo siguiente: “Buenos Aires, 2 de octubre de 2013 - LL. En atención a las
reiteradas incomparecencias respecto del Sr. Ramiro Llanos Coppa a las audiencias
dispuestas en autos fíjese nueva para el día 23 de octubre del corriente a las 9:00
horas, en los términos del art. 311 del CPPCABA, haciéndole saber al imputado, que
en caso de incomparecencia injustificada, se tendrá por decaído el beneficio y se
librará la correspondiente orden de paradero y comparendo y notifíquese a las partes
mediante cédula y sin perjuicio de ello, líbrese oficio al Boletín Oficial a fin de que
publique edictos por el término de tres (3) días, tal como ha sido ordenado en el punto
I de lo resuelto a fs.109. Firmado: Carlos A. Bentolila, Juez. Ante mí: Sergio A.
Benavidez.
Sergio A. Benavides
Secretario
OJ 315
Inicia: 18-10-2013

Vence: 22-10-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MISNITERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 5413684)
Causa Nº 3772/11 Carátula “NN s/ inf. Art 106 bis CP- Abandono de Persona”
En mi carácter de titular del Equipo Fiscal “E”, integrante de la Unidad Fiscal Oeste,
ubicada en la Av. Paseo Colon n° 1333 de esta Ciudad, - tel 5299-4400 int.
4885/4886/2215 me dirijo a Ud. en los autos N° 32874/12 a efectos de que se
publiquen edictos en el Boletín Oficial por el término de cinco (5) días corridos a partir
del día lunes 14 de octubre del corriente, citando a la Sra. Yamila Azuaga DNI:
37.422.522 a fin de que comparezca a éste Equipo Fiscal E con sede en Paseo Colon
n° 1333, 8vo piso, teléfono 5299-4400 int. 4885/86/2215 entre las 9.00 y las 15.00 hs,
a fin de recibírsele declaración en los términos del art. 161 CPPCABA en la causa n°
32874/12 caratulada “NN s/inf. art 106 bis CP- Abandono de Persona”, en calidad de
presunta imputado, bajo apercibimiento de ser solicitada su declaración de rebeldía
(art. 158 CPPCABA). Vencido el plazo de cinco (5) días hábiles desde la última
publicación del edicto sin que se hubiera presentado, se lo tendrá por notificada.
Roberto Néstor Maragliano
Fiscal
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Inicia: 18-10-2013
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Vence: 24-10-2013
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DEFENSORÍA GENERAL
Comunicación (Oficio Judicial Nº 5464381)
Carátula “Sra. Alejandra Viviana Duhalde s/su recusación Dra. Alejandra Lorena
Lampolio”
Ref. Expte. SJ Nº 341/13
//nos Aires, 3 de octubre de 2013
Visto el contenido del dictamen que antecede, efectuado por la Señora Defensora
General Adjunta en lo Contencioso, Administrativo y Tributario, doctora Graciela Elena
Christe, en el marco del expediente de referencia, tiénese presente.
Al respecto, comparto lo expuesto por la precitada Magistrada en cuanto que no se
advierten irregularidades en la actividad desplegada por la Defensoría de grado N° 1
que avalen su apartamiento del caso.
Por ello, corresponde no hacer lugar al pedido de apartamiento de la señora Alejandra
Viviana Duhalde, debiendo continuar la precitada Defensoría N° 1 con su asistencia
letrada.
Comuníquese, mediante oficio de estilo, a la precitada Defensoría de primera
instancia, a la Defensoría General Adjunta del fuero en cuestión y notifíquese a la
interesada por el medio pertinente.
Esteban C. Rodríguez Eggers
Secretario Judicial
Defensoría General
OJ 316
Inicia: 18-10-2013

Vence: 18-10-2013
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, UNIDAD FISCAL SUDESTE - EQUIPO FISCAL “E”
Intimación (Oficio Judicial Nº 5106135)
Causa Nº 1533/13 caratulada: “Aragón, Romina s/infr. art. 149 bis del Código
Penal”
“///nos Aires, 5 de agosto de 2013. Hágase saber a Romina Aragón -cuyos restantes
datos personales se desconocen-, que deberá comparecer ante esta Unidad Fiscal
Sudeste, Equipo Fiscal “E” (sito en Bartolomé Mitre 1735, piso 5º de esta ciudad)
dentro del tercer día hábil de notificada a partir de la última publicación y en el horario
comprendido entre las 9.00 y 14.00 horas, a los efectos de ser intimada en los
términos del art. 161 del CPPCABA, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia
injustificada de solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA). Comuníquese a la nombrada
el derecho que le asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el
defensor oficial que por turno corresponda. Déjese constancia que el delito que motiva
el procesa es el previsto y reprimido en el art. 149 bis del Código Penal”. Fdo.: Juan
Rozas, Fiscal. Ante mí: María Eugenia Ponte, Secretaria.
Juan Rozas
Fiscal
OJ 309
Inicia: 11-10-2013

Vence: 18-10-2013

