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Poder Legislativo
Ley
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEY N.° 4436
Buenos Aires, 13 de diciembre de 2012
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Transfiérese al Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires la parcela 4b de la Manzana 1H, Sección 78
Circunscripción 1, de propiedad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en un todo de acuerdo al Plano de Mensura 19-C-2008 que como Anexo I forma
parte integrante de la presente Ley, extrayendo de tal parcela, las fracciones
descriptas a continuación en los artículos 3° y 10.
Art. 2°.- Transfiérese a título gratuito, con los cargos que se le imponen, a favor de la
Fundación Nuestra Señora de la Paz, con Personería Jurídica otorgada por
Resolución N° 1067 de la Inspección General de Justicia el 11 de diciembre de 1991,
el dominio de una superficie de terreno de 6.304.97 m2 , donde se emplaza el
"Instituto Nuestra Señora de la Paz" conforme al Plano de Mensura 19-C-2008, que
integra la Parcela 4c correspondiente a la Circunscripción 1, Sección 78, Manzana 1H,
con frente a la Av. Piedrabuena N° 3555/3595 (no oficial).
Artículo 3°.- Otórgase a la Fundación Nuestra Señora de la Paz con el cargo que se
impone en el artículo 8º, permiso de uso precario y gratuito por el término de treinta
(30) años una fracción de la parcela 4b, , Sección 78, Circunscripción 1, manzana 1h,
libre de construcciones, delimitada por un poligono con vértice en la intersección de la
Av. Piedrabuena y la calle Zuviría (vértice C) de 93,60 m, con frente Av. Piedrabuena y
una profundidad paralela a la calle Zuviría de 49,17m en un todo de acuerdo con el
plano que como Anexo I forma parte integrante de la presente Ley
Art. 4°.- La Fundación Nuestra Señora de la Paz, en el predio cedido según el artículo
3° de la presente Ley, a su cargo, podrá realizar las obras de construcción necesarias
destinadas a la realización de actividades educativas, pudiendo hacerse extensivas a
aquellas de carácter deportivo, comunitario, social o cultural, ajustándose a la
normativa edilicia vigente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dichas obras no
podrán comenzar hasta tanto se hayan iniciado las obras estipuladas en el Artículo 11
de la presente.
Art. 5°.- La entidad beneficiaria no podrá ceder el permiso de uso que se le confiere en
el artículo 3°, ni otorgar a cualquier título en forma total o parcial, transferir o
concesionar, ni cambiar el destino estipulado en el artículo 4°.
Art. 6°.- El incumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 4° y 5° será
causa suficiente parta la revocación de la cesión y el permiso de uso, debiendo la
entidad beneficiaria indemnizar por los daños que ocasionara.
Art. 7°.- Al aceptar la transferencia autorizada en el artículo 2°, o suscribir el Permiso
de Uso Precario, la Fundación Nuestra Señora de la Paz renuncia a los derechos y
desiste de las acciones que tuviera o hubiera iniciado respecto de todos y cualesquiera
de los inmuebles objeto de la presente. La expresa mención de la renuncia por parte
de la Fundación en el Permiso de Uso así como en los instrumentos dominiales,
constituye requisito previo e ineludible a los efectos de esta Ley.
Art. 8°.- Encomiéndase al Poder Ejecutivo, a los efectos de la transferencia dispuesta
por el artículo 1° y 2°, la realización de los pertinentes trámites de subdivisión catastral
e inscripciones dominiales en el Registro de la Propiedad Inmueble.
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Art. 9°.- Los gastos escriturarios y administrativos, que surjan de los trámites
administrativos que demande la subdivisión parcelaria, serán soportados íntegramente
por la beneficiaria.
Art. 10.- Autorízase al Ministerio de Desarrollo Económico a firmar un Convenio de
Uso Precario y Gratuito por el término de 30 años con la Asociación Civil
PiedrabuenArte, respecto del espacio del terreno que actualmente ocupa dentro de la
Parcela 4b, Sección 78, Circunscripción 1, Manzana 1h; midiendo desde el Vértice A
aproximadamente 35.58 metros de frente sobre la calle Zuviría y una longitud de unos
136.96 metros acompañando la edificación existente, en un todo de acuerdo con el
plano que como Anexo I forma parte integrante de la presente Ley
Art. 11.- Créase en el predio delimitado por la identificación catastral establecida en el
artículo 1° con excepción del porción de terreno descripto en el artículo 3° de la
presente Ley libre de construcciones, el Polo Educativo Comandante Luis
Piedrabuena, destinado a la Educación Pública de Gestión Estatal.
Art. 12.- Las obras a llevar a cabo en el Polo Educativo Comandante Luis Piedrabuena
son:
a) Un Edificio Escolar destinado a la Escuela de Educación Media N° 1 D.E. 20
b) Un Edificio Escolar destinado al Área de la Educación Inicial en todas sus
modalidades
c) Un Edificio destinado al Área de la Educación Especial;
d) Un complejo Polideportivo recreativo destinado al uso común de las instituciones
educativas dependientes del ámbito público de gestión estatal y gestión privada, como
así también a otras instituciones barriales
Art. 13.- El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires realizará las obras necesarias para
la refuncionalización de la Escuela Primaria N° 22 DE 20 sita en el predio transferido.
Art. 14.- La autoridad de aplicación de la presente Leyes el Ministerio de Educación de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien tendrá a su cargo las siguientes
funciones:
a) Financiará las acciones de infraestructura edilicia establecidas por el artículo 12° y
13°.
b) Coordinará la organización y administración del Polo Cultural-Educativo.
c) Articulará el funcionamiento de las instituciones educativas que lo integran.
d) Propiciará la elaboración de la normativa de convivencia entre las mismas.
e) Garantizará la seguridad en el predio.
Art. 15.- Los gastos que demande el cumplimiento de la presente Ley serán imputados
a la partida jurisdicción 55, Ministerio de Educación del Presupuesto General de
gastos y cálculo de recursos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Para el ejercicio 2013 será asignado un monto de treinta millones de pesos
($30.000.000).
Art. 16.- Créase la Comisión de Seguimiento de las obras indicadas en el artículo 12
de la presente Ley. Estará integrada por cuatro diputados miembros de la Comisión de
Educación, Ciencia y Tecnología de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y dos representantes del Ministerio de Educación. Deberá evaluar el estado de
avance de obra e informar cuatrimestralmente a la Legislatura de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Se constituirá a los seis meses de la promulgación de la presente
Ley.
Art. 17.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez

ANEXO
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Buenos Aires, 28 de febrero de 2013
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del
Decreto N° 2343/98, certifico que la Ley N° 4.436 (Expediente N° 3040530/12),
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión
del día 13 de Diciembre 2012 ha quedado automáticamente promulgada el día 16 de
Enero de 2013.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos
remítase, al Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. Clusellas
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Poder Ejecutivo
Decreto

DECRETO N.° 76/13
Buenos Aires, 27 de febrero de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095; su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y modificatorios; Decreto Nº
629/12, las Resoluciones Nº 1/MAYEPGC/13, Nº 80/MAYEPGC/13 y Nº
227/MAYEPGC/13; el Expediente Nº 2.399.160/12, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la Licitación Pública Nacional para la
provisión de Luminarias LED con Telegestión, y un Sistema Integrado de Telegestión,
para la Reconversión, Actualización Tecnológica y Eficiencia Energética del Sistema
de Alumbrado Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo la modalidad de
Orden de Compra Abierta;
Que la Dirección General de Alumbrado confeccionó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas;
Que por Disposición Nº 171-DGCYC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector, de
acuerdo con lo establecido por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego
Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Decreto Nº 629/12 el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de
Especificaciones Técnicas para la provisión mencionada ut supra, y autorizó al
Ministro de Ambiente y Espacio Público a realizar el pertinente llamado a Licitación
Pública, bajo el régimen de la Ley de Compras de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires Nº 2095;
Que a través de Resolución Nº 1/MAYEPGC/13 se llamó a Licitación Pública Nº
01/2013, disponiéndose que la apertura de las ofertas se llevaría a cabo el día 29 de
enero de 2013 a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31° primer
párrafo, artículo 32° segundo párrafo y artículo 40°, de la Ley Nº 2.095 y sus
reglamentarios para la provisión de Luminarias LED con Telegestión, y un Sistema
Integrado de Telegestión, para la Reconversión, Actualización Tecnológica y Eficiencia
Energética del Sistema de Alumbrado Público de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que los adquirentes de los Pliegos de Bases y Condiciones han efectuado solicitudes
de prórroga;
Que tal circunstancia motivó el dictado de la Resolución Nº 80/MAYEPGC/13,
mediante la cual se prorrogó la fecha de apertura para el día 1 de marzo de 2013 a las
12:00 horas;
Que atento el estado de las actuaciones y dada la necesidad de cumplir en tiempo y
forma con la publicación de las circulares pendientes, se consideró conveniente
postergar nuevamente la fecha de apertura de ofertas y el Ministerio de Ambiente y
Espacio Público dictó la Resolución Nº 227/MAYEPGC/13 a través de la cual se
posterga la Licitación Pública Nacional Nº 01/13 oportunamente establecida para el día
1º de marzo de 2013 a las 12:00 horas fijándose el acto de apertura de ofertas para el
día 14 de marzo de 2013 a las 12:00 hs;
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Que en virtud de las consideraciones y consultas efectuadas, tomó intervención la
Dirección General de Alumbrado en su carácter de organismo técnico, elaborando la
información técnica en respuestas a las mismas y proponiendo modificaciones a los
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas;
Que en un mismo tenor, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público tomó debida intervención señalando que
corresponde acceder a realizar las modificaciones propiciadas en el marco del
principio de concurrencia e igualdad previsto en el inciso 2) artículo 7° de la Ley Nº
2.095;
Que en consecuencia resulta oportuno aprobar la Circular Nº 2 Sin Consulta, que
introduce modificaciones a los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, aprobados por Decreto Nº 629/12, que como Anexo I
forma parte del presente;
Que la Procuración General ha tomado la intervención que le compete conforme las
atribuciones conferidas por la Ley Nº 1.218;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.- Apruébase la Circular Nº 2 Sin Consulta, que introduce modificaciones al
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas,
aprobados por Decreto Nº 629/12, que rigen la Licitación para la provisión de
Luminarias LED con Telegestión, y un Sistema Integrado de Telegestión, para la
Reconversión, Actualización Tecnológica y Eficiencia Energética del Sistema de
Alumbrado Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires bajo la modalidad de
Orden de Compra Abierta, que como Anexo I forma parte del presente Decreto.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Emítanse las respectivas invitaciones y comunicaciones previstas en el
artículo 93 de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y modificatorios.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº
754/08 y modificatorios, en el sitio de internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y emítanse las respectivas notificaciones a los adquirentes del Pliego de
Bases y Condiciones. Comuníquese a la Dirección General de Alumbrado dependiente
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, a la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, notifíquese a la Sindicatura General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y remítase a la Dirección. General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público para la
prosecución del trámite. Cumplido, archívese. MACRI - Santilli - Rodríguez Larreta
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Resolución
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.º 182/MJGGC/13
Buenos Aires, 25 de febrero de 2013
VISTO:
La Resolución N° 160-MJGGC/13, el Expediente N° 1.605.943/12, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la Licitación Pública Nacional e
Internacional Nº 2937-SIGAF/2012 que tiene por objeto la contratación del “Servicio de
Provisión, Instalación, Gestión y Mantenimiento del Sistema de Transporte Público de
Bicicletas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”;
Que mediante el artículo N° 1 de la Resolución N° 160-MJGGC/13 se aprobó la
Circular Sin Consulta N° 1 por medio de la cual se incluyó dentro del “Acceso al
Servicio” la posibilidad de que los usuarios pudieran hacerlo a través de mensajes de
texto desde su teléfono celular;
Que posteriormente la Subsecretaria de Transporte mediante NO-2013-00628488SSTRANS solicitó se dejara sin efecto dicha Circular en la inteligencia de que, si bien
“lo solicitado no representaría un cambio sustancial en el servicio, podría disuadir a
posibles oferentes a presentar sus ofertas, restringiendo indeseablemente la posible
concurrencia a la Licitación Pública”;
Que en atención a lo expuesto corresponde proceder a la revocación del artículo N° 1
de la Resolución N° 160-MJGGC/13.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1°.- Revócase el Artículo 1° de la Resolución N° 160-MJGGC/13 que aprobó
la Circular sin Consulta N° 1.
Artículo 2º.- 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; y para
su conocimiento y demás fines remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Jefatura de Gabinete de
Ministros para la prosecución de su trámite. Cumplido archívese. Rodríguez Larreta

RESOLUCIÓN N.º 90/SSTRANS/13
Buenos Aires, 26 de febrero de 2013
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 465.654/2013, Y
CONSIDERANDO:
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Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, la Basílica San José de Flores, solicita permiso
para la afectación de varias calzadas el día Martes 19 de Marzo de 2013, en el horario
de 18.15 a 20.00 horas, con motivo de realizar una Procesión, de acuerdo al siguiente
recorrido:
Partiendo desde el Templo parroquial sito en Av. Rivadavia 6950, por esta, Rivera
Indarte, Ramón L. Falcón, Membrillar, Caracas, Yerbal, Bolivia, y Av. Rivadavia hasta
el punto de partida;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Basílica San José de
Flores, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día Martes 19 de Marzo
de 2013, en el horario de 18.15 a 20.00 horas, con motivo de realizar una Procesión,
de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo desde el Templo parroquial sito en Av. Rivadavia 6950, por esta, Rivera
Indarte, Ramón L. Falcón, Membrillar, Caracas, Yerbal, Bolivia, y Av. Rivadavia hasta
el punto de partida.
Afectaciones:
a. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos de un carril mano derecha, según
sentido de circulación, a medida que avanza la procesión de las arterias por donde
esta se desarrolla.
Artículo 2º.- El cruce de las transversales deberá realizarse respetando la señalización
existente en cada una de las intersecciones.
Artículo 3º.- En las arterias afectadas parcialmente deberán colocarse vallas rígidas y
continuas, a lo largo de toda la afectación a fin de separar el transito vehicular del
publico asistente.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- 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.
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Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º 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 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación
fehaciente y demás efectos remítase a la Dirección General de Tránsito quien
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, Cuerpo de Agentes de Control
de Transito y transporte, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich
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Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.º 464/SSEMERG/13
Buenos Aires, 26 de febrero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2261964/2012, la Ley Nº 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición del servicio de
mantenimiento preventivo y correctivo para el equipo generador de electricidad del
Centro Único de Coordinación y Control de Emergencias (CUCC) solicitada por la
Gerencia Operativa del Centro mencionado, integrante de la Subsecretaria 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 de los Ejercicios 2013 y 2014 y el Pliego 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;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095,
EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE
Artículo 1: Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el que como
Anexo forma parte integrante del presente para la contratación del servicio de
mantenimiento preventivo y correctivo para el equipo generador de electricidad del
Centro Único de Coordinación y Control de Emergencias (CUCC) de la Subsecretaría
de Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad por un monto total aproximado
de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL ($ 288.000,00.-).
Artículo 2: Llámase a Licitación Pública N° 35/13 al amparo de lo establecido en la Ley
Nº 2095/07 hasta el día 14 de marzo de 2013 a las 12,00 horas a llevarse a cabo en la
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias sita en Av.
Regimiento de los Patricios 1142, 2do piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3: Establécese que el Pliego es de carácter gratuito, el que podrá ser
consultado y/o retirado en Av. Regimiento de Patricios 1142, piso 2º en la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias de Lunes a Viernes
de 10 a 17 horas.

Página Nº 19

Nº4103 - 01/03/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Artículo 4: Regístrese, publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 93 y 98 de la Ley 2095,
reglamentados por los Artículos 97 y 98 del Decreto Nº 754/GCABA/08 y en el sitio de
Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Remítanse invitaciones a
empresas del ramo inscriptas en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores (RIUPP).Cumplido, vuelva a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la
Subsecretaria de Emergencias, para la prosecución del trámite licitatorio. Nicolás

ANEXO
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Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN N.º 192/MSGC/13
Buenos Aires, 13 de febrero de 2013
VISTO:
la Ley Nº 3328, la Ley Nacional 25.936, el Decreto N° 1202/GCBA/05, el Decreto N°
798/GCBA/06, el Expediente N° 3775/13 y;
CONSIDERANDO:
Que uno de los objetivos de la Red de Medicina Transfusional es revertir el modelo de
donante de sangre de reposición o familiar, mayoritario en nuestra Ciudad, por el
modelo de voluntario habitual desligado de la reposición, ya que éste ha demostrado
ser más eficiente y efectivo, tanto para la seguridad transfusional como para la
autosuficiencia;
Que está demostrado que la sangre proveniente de donantes de sangre voluntarios y
habituales tienen menor prevalencia de infecciones transmisibles por transfusión (ITT);
Que la obtención y mantenimiento de un stock adecuado para la provisión de sangre y
sus derivados es uno de los desafíos más importantes en el desempeño de la
hemoterapia moderna;
Que para alcanzar dichos objetivos se debe trabajar intensamente en acciones
educativas y facilitadoras de la donación voluntaria de sangre siendo una de ellas, las
campañas extramuros de donantes voluntarios de sangre;
Que la implementación sistemática de las campañas extramuros de donantes
voluntarios de sangre en una herramienta fundamental para que el sistema de salud
cuente con un stock de unidades disponibles para ser utilizadas en la cantidad y
calidad adecuada y necesaria en cada oportunidad;
Que en las campañas de mediano y gran volumen se han atendido entre cien (100) y
doscientos (200) donantes voluntarios, total asistido en un día por los veintitrés (23)
bancos de sangre del sistema y con una seroprevalencia de infecciones transmitidas
por transfusión muy por debajo de la encontrada en los donantes de reposición del
sistema;
Que la experiencia acumulada nos ha demostrado la necesidad de contar con
personal de apoyo para el traslado de los equipos e insumos como también el armado
de los gazebos destinados a las campañas cuando éstas son realizadas en la vía
pública y personal administrativo para el ingreso de los datos de los donantes
asistidos;
Que para llevar a cabo las actividades dirigidas a lograr dichos resultados, es
imprescindible destinar los recursos humanos y financieros que permitan afrontar los
gastos que demanden las mismas, estimando necesario, para la realización de
ochenta (80) campañas planificadas para los meses de febrero a diciembre de 2013
contar con ciento sesenta (160) profesionales médicos (2 médicos por campaña) y mil
doscientos (1200) Técnicos de hemoterapia (15 técnicos por campaña) y quince (15)
agentes de escalafón general por campaña a quienes se les retribuirá bajo la
modalidad y concepto de Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios (URSE)
de carácter remunerativo, conforme lo establece el Decreto Nº 1202/GCBA/05,
modificado por Decreto Nº 798/GCBA/06;
Que la presentes tiene como antecedente la Resolución N° 283/MSGC/11 y su
ampliatoria, Resolución N° 571/MSGC/11 y las Resoluciones N° 931/MSGC/11 y N°
1913/MSGC/11, N° 250/MSGC/12 y N° 1064/MSGC/12;
Que la Subsecretaría de Atención Integrada de Salud comparte la opinión en el
sentido que las Campañas Extramuros de Donantes Voluntarios y Habituales de
Sangre, es una de las herramientas fundamentales para lograr la autosuficiencia en
sangre a partir del modelo de donantes voluntarios y habituales;
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Que la Procuración General ha tomado intervención antes de ahora, y se realiza la
presente de conformidad con el Dictamen PG N° 84240/11;
Que el gasto que se propicia se encuentra contemplado dentro del Inciso 1 del
presupuesto Anual de este Ministerio;
Que, a dicho fin resulta necesario proceder al dictado del acto administrativo que se
propicia.
Por ello y atento las facultades que le confieren el Decreto Nº 561/GCBA/10,
modificado por los Decretos Nº 593/GCBA/11, N° 660/GCBA/11 y N° 260/GCBA/12,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébense ochenta (80) “Campañas Extramuros de Donantes
Voluntarios y Habituales de Sangre” que se llevaran a cabo en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a realizarse fuera de la estructura física Hospitalaria,
durante los meses de febrero a diciembre de 2013.
Artículo 2º.- Los servicios totales de ciento sesenta (160) profesionales médicos
asignados para la realización de las campañas aprobada por el artículo 1° del
presente, serán reconocidos y liquidados al valor de media guardia profesional; los
servicios totales de mil doscientos (1200) Técnicos de hemoterapia asignados serán
reconocidos y liquidados al valor de una guardia Técnica; y a los quince (15) agentes
de escalafón general asignado a las campañas serán reconocidos y liquidados bajo la
modalidad y concepto de tres mil setecientas ochenta y una (3.781) Unidades
Retributivas por Servicios Extraordinarios de carácter remunerativo (URSE) conforme
lo establece el Decreto Nº 1202/GCBA/05, modificado por Decreto Nº 798/GCBA/06.
Artículo 3º.- Reconózcase al día de la fecha, en los términos del Decreto Nº
1202/GCBA/05 y 798/GCBA/06, las tareas desarrolladas en el marco de las campañas
aprobadas por el presente por los agentes involucrados que hayan excedido su horario
habitual.
Artículo 4º.- El gasto que demande las presentes Campañas será imputado al Inciso 1
“Gastos de Personal” del presupuesto vigente de este Ministerio.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las
Subsecretarías de Atención Integrada de Salud, Planificación Sanitaria y
Administración del Sistema de Salud del Ministerio de Salud y a la Dirección General
Redes y Programas de Salud. Cumplido, archívese. Reybaud

RESOLUCIÓN N.º 194/MSGC/13
Buenos Aires, 25 de febrero de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Leyes Nacionales Nº
22.431, 25.871 y 26.165, las Leyes Nº 153 y 447, el Convenio 10/06, los Decretos Nº
1393/GCBA/03 y 795/GCBA/07, la Resolución Nº 1562/MSGC/07, los Expedientes Nº
1843233/MGEYA/2012, y
CONSIDERANDO:
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Que por Ley Nacional Nº22.431 se instituyó el "Sistema de Protección Integral de las
personas discapacitadas", en el marco del cual se dispuso que: "El Ministerio de Salud
de la Nación certificará en cada caso la existencia de la discapacidad, su naturaleza y
su grado, así como las posibilidades de rehabilitación del afectado. Dicho ministerio
indicará también, teniendo en cuenta la personalidad y los antecedentes del afectado,
qué tipo de actividad laboral o profesional puede desempeñar. El certificado que se
expida se denominará Certificado Unico de Discapacidad y acreditará plenamente la
discapacidad en todo el territorio nacional en todos los supuestos en que sea
necesario invocarla, salvo lo dispuesto en el artículo 19 de la presente ley. Idéntica
validez en cuanto a sus efectos tendrán los certificados emitidos por las provincias
adheridas a la Ley 24.901, previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que se
establezcan por reglamentación.";
Que en dicho marco se celebró el "Convenio Marco de Cooperación Técnica para la
Implementación del Certificado de Discapacidad" (Convenio 10/06);
Que en la Cláusula Quinta de dicho Convenio se estableció que el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, "a través de los profesionales debidamente capacitados,
otorgará Certificados de Discapacidad, de conformidad con la Ley N° 22.431, a toda
persona con discapacidad que acredite residencia en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.";
Que conforme lo determinado por Decreto Nº 795/GCBA/07 es el Ministerio de Salud
el que "emitirá los certificados previstos en la Ley N° 22.431, a favor de las personas
con necesidades especiales que residan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
través de los establecimientos asistenciales que al efecto establezca y con los
profesionales que designe";
Que asimismo, por el Decreto citado se facultó al Ministerio de Salud a "dictar las
normas de procedimientos y aprobar los requisitos y documentos necesarios para el
cumplimiento de la tarea encomendada";
Que en ese orden de ideas, este Ministerio procedió al dictado de la Resolución Nº
1562/MSGC/2007 por la que se estableció la nómina de Hospitales que emitirán los
certificados de discapacidad, días y horarios de atención y nómina de profesionales
habilitados para participar de las Juntas Médicas;
Que el artículo 6° de la Resolución citada estableció que los nosocomios que emitan
certificados de discapacidad "procederán a la apertura de legajos individuales de cada
uno de los solicitantes, en los cuales deberán quedar registrados: a) Fotocopia del
Documento de Identidad...";
Que por su parte, la Ley Nº 153 "tiene por objeto garantizar el derecho a la salud
integral, mediante la regulación y ordenamiento de todas las acciones conducentes a
tal fin" (artículo 1º) a "todas las personas sin excepción, sean residentes o no
residentes de la ciudad de Buenos Aires" (artículo 2º), garantizando "el acceso y
utilización equitativos de los servicios, que evite y compense desigualdades sociales y
zonales dentro de su territorio, adecuando la respuesta sanitaria a las diversas
necesidades" (artículo 3º, inc. h);
Que asimismo, la Ley Nº 447 establece un régimen básico e integral de políticas
públicas destinadas a la plena participación e integración de las personas con
necesidades especiales;
Que dicha Ley fue reglamentada por Decreto Nº 1393/GCBA/03, que en su artículo 3º
ordena que las "distintas jurisdicciones que integran el Poder Ejecutivo adoptarán
medidas específicas para dar cumplimiento a la Ley N° 447...";
Que en ese marco, el señor Pathe Diouck, de nacionalidad senegalesa, presentó una
denuncia ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo,
en virtud de que el Hospital Rocca le habría negado la renovación de su certificado de
discapacidad, por estar su Documento Nacional de Identidad en trámite;
Que asimismo, el señor Elhadji Mbaye, también de nacionalidad senegalesa y
patrocinado por la Defensoría en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 4,
interpuso recurso jerárquico contra la negativa del mismo Hospital de otorgarle el
certificado de discapacidad por no tener Documento Nacional de Identidad;
Que en esta instancia, corresponde también tomar en consideración la normativa
nacional que rige en materia de migración y refugio;
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Que la Ley Nacional Nº 25.871 establece en su artículo 6º que "El Estado en todas sus
jurisdicciones, asegurará el acceso igualitario a los inmigrantes y sus familias en las
mismas condiciones de protección, amparo y derechos de los que gozan los
nacionales, en particular lo referido a servicios sociales, bienes públicos, salud,
educación, justicia, trabajo, empleo y seguridad social";
Que en su artículo 8º, la Ley citada prescribe que no "podrá negársele o restringírsele
en ningún caso, el acceso al derecho a la salud, la asistencia social o atención
sanitaria a todos los extranjeros que lo requieran, cualquiera sea su situación
migratoria. Las autoridades de los establecimientos sanitarios deberán brindar
orientación y asesoramiento respecto de los trámites correspondientes a los efectos de
subsanar la irregularidad migratoria.";
Que por su parte, el Decreto Nº 616/PEN/2010, reglamentario de dicha Ley, establece
en su artículo 8º que "El MINISTERIO DE SALUD dictará las normas y dispondrá las
medidas necesarias para garantizar a los extranjeros, aún en situación de irregularidad
migratoria, el libre acceso a la asistencia sanitaria y social. La identidad de aquéllos
podrá ser demostrada mediante la documentación extendida por las autoridades de su
país de origen o consulados en la REPUBLICA ARGENTINA.";
Que finalmente, el artículo 13 de la Ley Nº 25.871 determina que a "los efectos de la
presente ley se considerarán discriminatorios todos los actos u omisiones
determinados por motivos tales como etnia, religión, nacionalidad, ideología, opinión
política o gremial, sexo, género, posición económica o caracteres físicos, que
arbitrariamente impidan, obstruyan, restrinjan o de algún modo menoscaben el pleno
ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales
reconocidos en la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales y las leyes";
Que por su parte, la Ley Nacional Nº 26.165 establece que la "protección de los
refugiados en la República Argentina se realizará con arreglo a los principios de no
devolución, incluyendo la prohibición de rechazo en frontera, no discriminación, no
sanción por ingreso ilegal, unidad de la familia, confidencialidad, trato más favorable y
de interpretación más favorable a la persona humana o principio pro homine.
Conforme al carácter declarativo que tiene el reconocimiento de la condición de
refugiado, tales principios se aplicarán tanto al refugiado reconocido como al
solicitante de dicho reconocimiento.";
Que como puede apreciarse, de la inteligencia de la normativa citada surge que si bien
tener Documento Nacional de Identidad no es un requisito exigido en la Resolución Nº
1562/MSGC/2007, la redacción del artículo 6ª puede prestarse a confusión en el
punto, al exigir que en el legajo quede registrada una fotocopia del mismo;
Que toda vez que la Ley Nacional Nº 25.871 establece que los derechos derivados del
derecho a la salud deberán ser garantizados a todas las personas "cualquiera sea su
situación migratoria", en total concordancia con lo prescripto por la Ley 153 que
garantiza dichos derechos a "todas las personas sin excepción, sean residentes o no
residentes de la ciudad de Buenos Aires", resulta conveniente en esta instancia instruir
a los efectores a fin de garantizar el pleno cumplimiento de la legislación vigente;
Que en estas instancias, corresponde dictar el acto administrativo pertinente;
Que la Dirección General Legal y Técnica ha tomado la intervención que le compete.
Por ello y en virtud de lo establecido en el artículo 8º, inciso b) punto 7 de la Ley 4013
y en el Decreto 795/07,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Modifícase el Artículo 6º de la Resolución 1562/MSGC/07, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
"a) Fotocopia de documento que acredite identidad."
Artículo 2º.- Establécese que a los fines establecidos en el Artículo 1º del Decreto
795/GCBA/07, se considerará como documento acreditativo de identidad, los
indicados en el Anexo I, que a todos efectos forma parte de la presente.
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Artículo 3º.- Déjese establecido que los profesionales integrantes de la Juntas
Médicas, en caso de atender personas de nacionalidad extranjera que carezcan de
Documento Nacional de Identidad podrán asesorar a éstas sobre el trámite que
deberán realizar para subsanar la irregularidad migratoria en la que se encontrasen. A
tales efectos podrán brindar asesoramiento y orientación adecuados, pudiendo derivar
a los pacientes al Servicio Social del nosocomio de que se trate.
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, remítase para su conocimiento a las Subsecretarías de
Administración del Sistema de Salud; de Planificación Sanitaria y de Atención
Integrada de Salud y a las Direcciones Generales de Región Sanitaria I, II, III, IV, y de
Salud Mental, las que dispondrán lo necesario para garantizar el efectivo conocimiento
de la presente por parte de los efectores de su dependencia. Hecho, comuníquese a la
Dirección General de Redes y Programas de Salud y a la Unidad de Coordinación y
Comunicación de las Oficinas de Personal (UCCOP) dependiente de la Secretaría de
Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, a efectos de disponer lo
necesario para adecuar la información brindada a través de las diversas plataformas
informativas, a las disposiciones de la presente. Cumplido, archívese. Reybaud

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 195/MSGC/13
Buenos Aires, 25 de febrero de 2013
VISTO:
La Ley Nº 70, el Decreto N° 529/12, la Disposición Nº 24 - DGOGPP/11 y el
Expediente N° 2639782/12 y;
CONSIDERANDO:
Que el artículo 25 de la Ley Nº 70 establece que los responsables de programas y
proyectos y sus superiores jerárquicos deben redactar un informe final sobre su
gestión cuando se alejen de sus cargos, siendo la tarea remunerada;
Que el artículo 14 del Anexo del Decreto Nº 1000/99 por el que se aprobó la
reglamentación de la Ley Nº 70 determina que dicha remuneración será equivalente a
la del cargo que ocupaban;
Que por Disposición Nº 24 -DGOGPP/11 se aprobó la reglamentación aplicable a la
presentación del informe final de gestión dispuesto en el artículo 25 de la Ley Nº 70;
Que por Decreto N° 529/12, se acepta a partir del 12 de noviembre de 2012 la
renuncia presentada por el Dr. Enrique Rodríguez Chiantore, DNI. N° 17.577.976,
CUIT N° 20-17577976-1, al cargo de Director General, de la Dirección General Legal y
Técnica de la Subsecretaría de Administración del Sistema de Salud, del Ministerio de
Salud;
Que el Dr. Enrique Rodríguez Chiantore, ha presentado en debida forma el informe de
gestión a que hace alusión el citado artículo 25 de la Ley Nº 70;
Que por lo expuesto, corresponde aprobar la tarea realizada por el mismo con los
alcances establecidos en dicha normativa.
Por ello; en uso de las facultades que le son propias,
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LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE

Artículo 1º.- Aprobar el Informe Final de Gestión presentado por el Dr. Enrique
Rodríguez Chiantore, DNI N° 17.577.976, CUIT N° 20-17577976-1, respecto de su
desempeño como Director General, de la Dirección General Legal y Técnica, de la
Subsecretaría de Administración del Sistema de Salud, del Ministerio de Salud, en el
marco y con los alcances establecidos por el artículo 25 de la Ley 70.
Consecuentemente, abónese una retribución equivalente a la que percibía en virtud
del cargo en el que se le aceptara su renuncia, por el término de un (1) mes.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de Haberes
y de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, remítase copia en soporte digital del
texto íntegro del Informe de Gestión a la Sindicatura General de la Ciudad y para su
conocimiento, notificación al interesado y pertinente liquidación, remítase al Ministerio
de Salud y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del
Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Reybaud

RESOLUCIÓN N.º 196/MSGC/13
Buenos Aires, 25 de febrero de 2013
VISTO:
El Expediente N° 550275/12 e incorporados, la Ley N° 471 de Relaciones Laborales
en la Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires, la Ordenanza N° 45241,
las Actas de Negociación Colectivas N° 14/09 y 25/11 y la Resolución N°
78/MHGC/12, y
CONSIDERANDO:
Que diversos agentes que se desempeñan en el Hospital General de Agudos
“Donación F. Santojanni”, formulan presentaciones impugnando el Acta de
Negociación Colectiva N° 25/11, que remite a la N° 14/09, rechazando todo acto
administrativo que se hubiere dictado como consecuencia de las mismas, y solicitando
el pago de diferencias salariales que se les adeudarían por aplicación de la Ordenanza
N° 45.241;
Que efectuado un análisis de la normativa aplicable se advierte que la citada
Ordenanza N° 45241, en su artículo 1° establece que “los fondos recaudados por las
unidades asistenciales del área de la Subsecretaría de Salud en concepto de
prestaciones de Servicios Asistenciales a los afiliados de las obras sociales y/o
mutuales y otros entes aseguradores o terceros responsables de la atención serán
reinvertidos para la adquisición de elementos y/o materiales destinados a la normal
atención médica asistencial y confortabilidad de pacientes, al mantenimiento y
adecuado funcionamiento de los establecimientos asistenciales así como también a la
optimización de los servicios que se presten y estímulo a su personal. Todo ello de
acuerdo a los siguientes objetivos: (…) h) participación del personal de cada
establecimiento en la distribución de los ingresos percibidos”.;
Que por su parte, en el articulo 2° dispone que el porcentual del 40% de la
recaudación prevista en el reseñado artículo 1° “…será distribuído en partes iguales
entre el personal de cada establecimiento conforme contracción al trabajo manifestada
y valorada según dedicación horaria establecida…”
Que la Ley N° 471 de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, establece como fuente de regulación de las relaciones de
empleo público de los trabajadores – entre otras – a los “convenios colectivos
celebrados y aprobados de conformidad con lo dispuesto en la presente” (artículo 1°
inc. C);
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Que en su título II regula la Negociación Colectiva de los trabajadores de la ciudad,
estableciendo que esta comprenderá todos los aspectos que integran la relación de
empleo público, tanto los de contenido salarial, como las relativas a las demás
condiciones de trabajo;
Que mas adelante, dispone que los acuerdos que se suscriban en virtud de dicha ley,
serán remitidos al poder ejecutivo para su instrumentación mediante el dictado de acto
administrativo pertinente, así como también que las normas de las convenciones
colectivas de trabajo son de cumplimiento obligatorio tanto para el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires como para los trabajadores comprendidos, no pudiendo ser
modificadas unilateralmente;
Que por Acta N° 14/09 las partes acordaron destinar el cuarenta por ciento (40%) del
total que generara el fondo de recupero neto de gastos, como fondo de redistribución
para los trabajadores que se desempeñen en el Gobierno de la Ciudad, con la
modalidad de pago y los procedimientos que el Ministerio de Hacienda determinara,
devengándose los importes a partir del 1 de enero del año 2010, para hacerse
efectivos a partir del 1 de enero del año 2011;
Que mediante Acta N° 25/11 se decidió avanzar en la implementación del sistema de
distribución de fondos establecida en la Ordenanza N° 45241, teniendo en cuenta que
la falta de reglamentación de dicha normativa produjo la imposibilidad operativa de
distribuir los fondos correspondientes, estableciendo además que el poder ejecutivo
arbitraría los medios para darle operatividad a la distribución de fondos;
Que las partes destacaron que la misma resultaba el instrumento idóneo suficiente
para establecer la metodología y tornar operativo el fondo en cuestión, suscribiendo la
misma el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires, la
Asociación de Médicos Municipales y la Federación de Profesionales de la Salud del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que mediante la Resolución N° 78/MHGC/12 se instrumentó lo oportunamente
acordado, ordenando dar intervención a la ex Dirección Liquidación de Haberes a
efectos de cumplimentar lo resuelto, en el marco de lo dispuesto en el artículo N° 80
de la Ley N° 471;
Que, mediante las presentaciones en análisis los peticionantes impugnan el Acta de
Negociación Colectiva N° 25/11, la que remite al Acta N° 14/09, sosteniendo que la
misma resultaría una renuncia a derechos adquiridos en relación a la diferencia
salarial que se adeudaría desde el año 1992 por aplicación de la citada Ordenanza;
Que al respecto cabe recordar que la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, ha dicho reiteradamente que la norma en crisis no se encontraba operativa
(dictamen s/n emitido con fecha 14/10/97 recaído en Expediente N° 5.891/96), criterio
compartido por las partes que suscribieran el acta 25/11, por lo que en ese orden de
ideas, mientras la norma no resultó operativa mal pudo generar derecho alguno a favor
de los peticionantes;
Que asimismo, lo acordado en las referidas actas les resulta de aplicación obligatoria a
los peticionantes toda vez que aquellos se encontraban representados por las
mencionadas asociaciones gremiales;
Que en tal sentido, la jurisprudencia ha dicho que “La condición para que se aplique un
convenio colectivo a un conjunto de trabajadores exige que la representación de los
trabajadores y empleadores hayan participado en la negociación y concertación del
convenio. Es así que la obligatoriedad de las convenciones surge del exámen de las
representaciones de ambas partes (…) Es decir el ámbito personal de aplicación de la
convención colectiva depende de la representación que pudieron ejercer los sujetos
que elaboraron y crearon aquellas cláusulas normativas…”(CNAT.Sala X “Asociación
de Supervisores de la Industria Metalmecánica de la República Argentina A.S.I.M.R.A
c/ Volkswagen Argentina S.A.”, 30/06/10, AR/JUR/5327/2007)., como así también que
“…las normas de las convenciones colectivas de actividad son obligatorias para todos
los trabajadores y empleadores comprendidos el ámbito de representación, estén o no
afiliados a las respectivas asociaciones signatarias…”(CNAT. Sala IV, “Federación
Argentina de Empleados de Comercio y Servicios c/ La Cardeuse S.A” 31/03/11, DT
2011 julio);
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Que por lo expuesto, y no existiendo constancias en estas actuaciones de que los
interesados hubiesen cuestionado la representatividad de las asociaciones gremiales
que suscribieran el Acta N° 25/11, corresponde dictar el acto administrativo que
desestime las peticiones formuladas, concluyendo que no se le adeuda a los mismos
diferencia salarial alguna por aplicación de la Ordenanza 45.241;
Que la Procuración General ha tomado la intervención pertinente aconsejando el
dictado del presente.
Por ello, y en uso de facultades que les son propias,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1.-Rechazar la presentación efectuada por los agentes consignados en el
Anexo I, que a todo efecto forma parte de la presente, quienes se desempeñan en el
Hospital General de Agudos “Donación F. Santojanni”, impugnando el Acta de
Negociación Colectiva 25/11 y solicitando el pago de diferencias salariales por
aplicación de la Ordenanza 45.241, por improcedente.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y remítase al Hospital General de Agudos “Donación F. Santojanni” para su
conocimiento y notificación de los interesados, conforme las pautas establecidas en el
capítulo VI notificaciones de la Ley de Procedimiento Administrativo aprobada por
Decreto N° 1510/97 (BOCBA N° 310), consignando que no agota la vía administrativa,
y que puede interponerse recurso de reconsideración en el plazo de diez días hábiles,
o recurso jerárquico en el plazo de quince días hábiles, conforme artículos 103, 108 y
ccs. de la ley citada. Cumplido, archívese. Reybaud

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N.º 49/MDUGC/13
Buenos Aires, 26 de febrero 2013
VISTO:
El Expediente Nº 598178-MGEYA-SSPUAI/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, el Señor Subsecretario de Proyectos de Urbanismo,
Arquitectura e Infraestructura, Arq. Jorge Osvaldo Sábato, informa que se ausentará
desde el 25-02-13 y hasta el 08-03-13, inclusive;
Que atento a ello, y a los efectos de mantener el normal funcionamiento de las
actividades administrativas y legales de la mencionada área, con el fin de garantizar
los principios de racionalización administrativa y de celeridad en la gestión de los
trámites que cursan ante este Ministerio, resulta necesario encomendar la firma del
despacho diario de dicha Subsecretaría en el Señor Secretario de Planeamiento, Arq.
Héctor Antonio Lostri;
Por ello,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º .- Encomiéndase al Señor Secretario de Planeamiento, Arq. Héctor Antonio
Lostri, la firma del despacho diario de la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo,
Arquitectura e Infraestructura, mientras dure la ausencia de su titular, desde el 25-0213 al 08-03-13.
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y comuníquese a la Secretaría de Planeamiento, a la Subsecretaría de
Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, a la Dirección General de
Administración y Liquidación de Haberes, y a las Gerencias Operativas de Compras y
Contrataciones, de Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, de Legales y de
Recursos Humanos, dependientes de la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal. Cumplido, archívese. Chaín

RESOLUCIÓN N.º 51/MDUGC/13
Buenos Aires, 26 de febrero de 2013
VISTO:
el Expediente 1.681.507/2012, los términos de la Ley Nacional de Obras Públicas N°
13.064 y;
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita la Obra “Programa Prioridad Peatón – Calle
Perón entre Av. Roque Sáenz Peña y L. N. Alem”;
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;
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Que, mediante Resolución Nº 373-MDGUGC-2.012 se aprobaron los Pliegos de Bases
y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a
Licitación Pública Nº 2.150/2.012 para el día 26 de octubre de 2012, al amparo de lo
establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 45/2.012 se recibieron las ofertas de las
firmas: Planobra SA – Paleco SA (UTE), Equimac SA, Altote SA – Naku
Construcciones SRL (UTE), Salvatori SA, Miavasa SA, Ciameco SA y Mediterráneo
SA y;
Que, efectuado el análisis de las ofertas presentadas, la Comisión de Preadjudicación,
mediante el Acta de Preadjudicación N° 29/2.012 propuso preadjudicar la Obra:
“Programa Prioridad Peatón – Calle Perón entre Av. Roque Sáenz Peña y L. N. Alem”,
a la firma EQUIMAC SA por un Monto total de DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS
CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO CON 15/100
($10.449.324,15.-);
Que, el Acta de Preadjudicación fue notificada a todos los oferentes y no se produjo
impugnación alguna;
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 2.150/2.012 realizada al amparo de lo
establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064.
Artículo 2º.- Adjudícase la Obra “Programa Prioridad Peatón – Calle Perón entre Av.
Roque Sáenz Peña y L. N. Alem” a la firma EQUIMAC SA por un Monto total de DIEZ
MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS
VEINTICUATRO CON 15/100 ($10.449.324,15.-);
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 Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura, a la Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura y remítase
a la Subgerencia Operativa de Compras Licitaciones y Suministros dependiente de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite.
Cumplido archívese. Chaín
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Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.º 3406/MCGC/12
Buenos Aires, 3 de agosto de 2012
VISTO:
La Ley N° 2.264, la Resolución Nº 648/MCGC/10 y el Expediente Nº 324.620/11, y,
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen;
Que la Resolución Nº 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen
deben presentar un informe de actividades y un informe financiero referidos al
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con
la presentación de dicha rendición;
Que por Expediente Nº 324.620/11 tramitó el proyecto Nº 747/RPC/11, titulado
"Espacio Vela Obelisco", siendo responsable del mismo la Fundación Innovación e
Integración para el Desarrollo Sustentable, Social y Económico de los Pueblos CUIT
30-70898308-6, el cual fue aprobado mediante Resolución Nº 887/MCGC/11 por
resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se estableció mediante la mencionada Resolución que el financiamiento del
proyecto aprobado alcanzaría el 100% del monto solicitado, resultando en una suma
de PESOS CIENTO VEINTITRÉS MIL ($ 123.000.-);
Que el responsable del proyecto ha presentado en tiempo y forma los informes
requeridos a modo de rendición, constando que el monto total ejecutado es de PESOS
CIENTO VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES CON TREINTA Y
CINCO ($ 123.283,35.-) a los oportunamente presupuestados, no se presentan
desvíos significativos respecto de los originariamente aprobados y los comprobantes
adjuntados como prueba cumplen en sus aspectos formales con los requerimientos
legales vigentes;
Que la Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural informa que la
recaudación vía Régimen Mecenazgo asciende a la suma de PESOS CIENTO
VEINTITRÉS MIL ($ 123.000.-) y que el monto restante para la realización del
proyecto fue aportado por el beneficiario;
Que corresponde dar por cumplidas las obligaciones relacionadas con la ejecución del
proyecto Nº 747/RPC/11 por el monto establecido mediante la Resolución Nº
887/MCGC/11;
Que por analogía de procedimiento se aplican al presente los términos del Dictamen
Nº 80236 emitido por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, recaído
en el Expediente Nº 1.238.812/09, quien tomó la intervención que le compete en los
términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y la Resolución
Nº 648/MCGC/10,
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EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones del beneficiario de la Resolución Nº
887/MCGC/11, Fundación Innovación e Integración para el Desarrollo Sustentable,
Social y Económico de los Pueblos CUIT 30-70898308-6, en concepto de gastos
relacionados con la ejecución del Proyecto Nº 747/RPC/11, titulado "Espacio Vela
Obelisco", por la suma de PESOS CIENTO VEINTITRÉS MIL ($ 123.000.-).
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al
beneficiario. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 4041/MCGC/12
Buenos Aires, 5 de septiembre de 2012
VISTO:
La Ley N° 2.264, la Resolución Nº 648/MCGC/10 y el Expediente Nº 916.341/10, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen;
Que la Resolución Nº 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen
deben presentar un Informe de Actividades y un Informe Financiero referidos al
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con
la presentación de dicha rendición;
Que por Expediente Nº 916.341/10 tramitó el proyecto Nº 353/RPC/10, titulado "Becas
para artistas y docentes", siendo responsable del mismo la Fundación Arte CUIT 3065605819-2, el cual fue aprobado mediante Resolución Nº 3.406/MCGC/10 por
resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se estableció mediante la mencionada Resolución que el financiamiento del
proyecto aprobado alcanzaría el 100% del monto solicitado, resultando en una suma
de PESOS CUARENTA Y OCHO MIL ($ 48.000.-);
Que la entidad responsable del proyecto ha presentado en tiempo y forma los informes
requeridos a modo de rendición, constando que el monto total ejecutado es de PESOS
CUARENTA Y OCHO MIL ($ 48.000.-), siendo los rubros a los que se aplicaron las
sumas ajustados a los oportunamente presupuestados, no se presentan desvíos
respecto de los originariamente aprobados y los comprobantes adjuntados como
prueba cumplen en sus aspectos formales con los requerimientos legales vigentes;
Que la Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural informa que la
recaudación vía Régimen Mecenazgo asciende a la suma de PESOS CUARENTA Y
OCHO MIL ($ 48.000);
Que corresponde dar por cumplidas las obligaciones relacionadas con la ejecución del
proyecto Nº 353/RPC/10 por el monto establecido mediante la Resolución Nº 3.406MCGC-10;
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y la Resolución
Nº 648/MCGC/10,
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EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones del beneficiario de la Resolución Nº
3.406/MCGC/10, Fundación Arte CUIT 30-65605819-2, en concepto de gastos
relacionados con la ejecución del Proyecto Nº 353/RPC/10, titulado "Becas para
artistas y docentes" por la suma de PESOS CUARENTA Y OCHO MIL ($ 48.000.-).
Artículo 2º.-Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al
beneficiario. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 4280/MCGC/12
Buenos Aires, 26 de septiembre de 2012
VISTO:
La Ley N° 2.264, la Resolución Nº 648/MCGC/10 y el Expediente Nº 325.434/11, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen;
Que la Resolución Nº 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen
deben presentar un Informe de Actividades y un Informe Financiero referidos al
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con
la presentación de dicha rendición;
Que por Expediente Nº 325.434/11 tramitó el proyecto Nº 760|/RPC/11, titulado "Of
Bridges & Borders Fronteras en Mutación" siendo responsable del mismo el señor
Sigismond George Charles Sebastien Szabolcs Raphael De Vajay DNI 21.583.814, el
cual fue aprobado mediante Resolución Nº 867/MCGC/11 por resultar el mismo de
interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se estableció mediante la mencionada Resolución que el financiamiento del
proyecto aprobado alcanzaría el 100% del monto solicitado, resultando en una suma
de PESOS CIENTO CINCUENTA MIL ($ 150.000.-);
Que el responsable del proyecto ha presentado en tiempo y forma los Informes
requeridos a modo de rendición, constando que el monto total ejecutado es de PESOS
CIENTO CINCUENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO CON SETENTA Y
CUATRO ($ 150.771,74.-) no presentando desvíos significativos respecto de los
originariamente aprobados y los comprobantes adjuntados como prueba cumplen en
sus aspectos formales con los requerimientos legales vigentes;
Que la Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural informa que la
recaudación vía Régimen Mecenazgo asciende a la suma de PESOS CIENTO UN MIL
TREINTA Y CUATRO ($ 101.034.-), cifra inferior al monto otorgado, razón por el cual
permanecerá publicado en el sistema AGIP/Mecenazgo hasta tanto recaude el
interesado el monto restante, aportado por el beneficiario;
Que corresponde dar por cumplidas las obligaciones relacionadas con la ejecución del
proyecto Nº 760/RPC/11 por el monto establecido mediante la Resolución Nº 867MCGC-11;
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y la Resolución
Nº 648/MCGC/10,
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EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones del beneficiario de la Resolución Nº
867/MCGC/11, señor Sigismond George Charles Sebastien Szabolcs Raphael De
Vajay DNI 21.583.814, en concepto de gastos relacionados con la ejecución del
Proyecto Nº 760/RPC/11, titulado "Of Bridges & Borders Fronteras en Mutación", por la
suma de PESOS CIENTO CINCUENTA MIL ($ 150.000.-).
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al
beneficiario. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 4287/MCGC/12
Buenos Aires, 26 de septiembre de 2012
VISTO:
La Ley N° 2.264, la Resolución Nº 648/MCGC/10 y el Expediente Nº 582.751/11, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen;
Que la Resolución Nº 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen
deben presentar un Informe de Actividades y un Informe Financiero referidos al
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con
la presentación de dicha rendición;
Que por Expediente Nº 582.751/11 tramitó el proyecto Nº 767|/RPC/11, titulado "Feria
de libros fotográficos de autor" siendo responsable del mismo la señora Julieta
Escardó DNI 21.834.379, el cual fue aprobado mediante Resolución Nº
1.739/MCGC/11 por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que se estableció mediante la mencionada Resolución que el financiamiento del
proyecto aprobado alcanzaría el 100% del monto solicitado, resultando en una suma
de PESOS TREINTA Y UN MIL ($ 31.000.-);
Que el responsable del proyecto ha presentado en tiempo y forma los Informes
requeridos a modo de rendición, constando que el monto total ejecutado es de PESOS
TREINTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y DOS ($31.172.-) no presentando desvíos
significativos respecto de los originariamente aprobados y los comprobantes
adjuntados como prueba cumplen en sus aspectos formales con los requerimientos
legales vigentes;
Que la Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural informa que aún no
se ha recaudado suma alguna, por tal razón el proyecto de que se trata permanecerá
publicado en el sistema AGIP/Mecenazgo a fin de dar oportunidad a la interesada de
recuperar la totalidad del monto aprobado;
Que corresponde dar por cumplidas las obligaciones relacionadas con la ejecución del
proyecto Nº 767/RPC/11 por el monto establecido mediante la Resolución Nº 1.739MCGC-11;
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y la Resolución
Nº 648/MCGC/10,
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EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones del beneficiario de la Resolución Nº
1.739/MCGC/11, señora Julieta Escardó DNI 21.834.379, en concepto de gastos
relacionados con la ejecución del Proyecto Nº 767/RPC/11, titulado "Feria de libros
fotográficos de autor", por la suma de PESOS TREINTA Y UN MIL ($ 31.000.-).
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al
beneficiario. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 4295/MCGC/12
Buenos Aires, 26 de septiembre de 2012
VISTO:
La Ley N° 2.264, la Resolución Nº 648/MCGC/10 y el Expediente Nº 1.007.172/10, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen;
Que la Resolución Nº 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen
deben presentar un Informe de Actividades y un Informe Financiero referidos al
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con
la presentación de dicha rendición;
Que por Expediente Nº 1.007.172/10 tramitó el proyecto Nº 477/RPC/10, titulado
"Catálogo Museo Eduardo Sívori", siendo responsable del mismo la Asociación
Amigos Museo de Artes Plásticas "Eduardo Sívori", CUIT 33-65611016-9, el cual fue
aprobado mediante Resolución Nº 3.465/MCGC/10 por resultar el mismo de interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se estableció mediante la mencionada Resolución que el financiamiento del
proyecto aprobado alcanzaría el 100% del monto solicitado, resultando en una suma
de PESOS CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL ($ 174.000.-);
Que la entidad responsable del proyecto ha presentado en tiempo y forma los informes
requeridos a modo de rendición, constando que el monto total ejecutado es de PESOS
CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL NOVENTA ($ 174.090.-), los rubros a los que se
aplicaron los fondos se ajustan a los oportunamente presupuestados, los
comprobantes adjuntados como prueba cumplen en sus aspectos formales con los
requerimientos legales vigentes;
Que la Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural informa que la
recaudación vía Régimen Mecenazgo asciende a la suma de PESOS CIENTO
SETENTA Y CUATRO MIL ($ 174.000.-) y que el monto restante fue aportado por el
beneficiario;
Que por analogía de procedimiento se aplican al presente los términos del Dictamen
Nº 80236 emitido por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, recaído
en el Expediente Nº 1.238.812/09, quien tomó la intervención que le compete en los
términos de la Ley Nº 1.218.
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Que corresponde dar por cumplidas las obligaciones relacionadas con la ejecución del
proyecto Nº 477/RPC/10 por el monto establecido mediante la Resolución Nº 3.465MCGC-10;
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y la Resolución
Nº 648/MCGC/10,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones del beneficiario de la Resolución Nº
3.465/MCGC/10, Asociación Amigos Museo de Artes Plásticas "Eduardo Sívori", CUIT
33-65611016-9, en concepto de gastos relacionados con la ejecución del Proyecto Nº
568/RPC/10, titulado "Catálogo Museo Eduardo Sívori" por la suma de PESOS
CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL ($ 174.000.-).
Artículo 2º.-Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al
beneficiario. Lombardi
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Ministerio de Desarrollo Social

RESOLUCIÓN N.º 245/MDSGC/13
Buenos Aires, 21 de enero de 2013
VISTO:
El Decreto N° 148 -GCABA/2011, y el Expediente Electrónico N° 2.278.145-MGEYASSFFYC/2012, y;
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación, la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y
Comunitario, solicita las transferencias de los diversos agentes, quienes prestan
servicios en la Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil dependiente
de la Subsecretaría de Promoción Social ambas jurisdicciones pertenecientes a este
Ministerio, en virtud de la necesidad de personal requerida por la citada área;
Que, el Decreto N° 148-GCABA-2011, se aprueba el Régimen de Transferencias,
Comisiones de Servicios y Adscripciones del personal permanente de la
Administración Centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires
comprendido en los términos de la Ley N° 471.
Que, en su Capitulo Primero, Artículo 3°, se establece que cuando las transferencias
sea entre diferentes unidades orgánicas de un mismo organismo descentralizado, el
acto administrativo pertinente será dictado por la máxima autoridad del área, sin
necesidad de que intervenga en forma previa la Secretaría de Recursos Humanos, sin
perjuicio de comunicarse la transferencia a dicha Secretaría;
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha
situación.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorizase las transferencias a diversos agentes, tal como se indica en el
Anexo "I" que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, a
prestar servicios en la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, en
virtud de la necesidad de personal requerida por la citada área.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para su conocimiento y demás fines, gírese copia a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, a la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y
Comunitario, a la Subsecretaría de Promoción Social y a la Dirección General de
Fortalecimiento de la Sociedad Civil a los fines de la notificación de los interesados.
Cumplido, Archívese. Stanley

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 246/MDSGC/13
Buenos Aires, 21 de enero de 2013
VISTO:
El Decreto N° 148 -GCABA -2011 y los Expedientes Electrónicos N° 2.738.291-
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MGEYA-DGPROYS/2012, 2.719.100-MGEYA-DGPROYS/2012, y;
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación, la Dirección General de Promoción y Servicios
dependiente de la Subsecretaría de Tercera Edad, solicita las transferencias de los
agentes mencionados en el Anexo I, quienes prestan servicios en la precitada
Subsecretaría, ambas jurisdicciones pertenecen a este Ministerio de Desarrollo Social,
en virtud de la necesidad de personal requerida por la citada área;
Que, el Decreto N° 148-GCABA-2011, se aprueba el Régimen de Transferencias,
Comisiones de Servicios y Adscripciones del personal permanente de la
Administración Centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires
comprendido en los términos de la Ley N° 471.
Que, en su Capitulo Primero, Artículo 3°, se establece que cuando las transferencias
sea entre diferentes unidades orgánicas- de un mismo organismo descentralizado, el
acto administrativo pertinente será dictado por la máxima autoridad del área, sin
necesidad de que intervenga en forma previa la Secretaría de Recursos Humanos, sin
perjuicio de comunicarse la transferencia a dicha Secretaría;
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha
situación,
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorízase las transferencias a diversos agentes, tal como se indica en el
Anexo "I" que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, a
prestar servicios en la Dirección General de Promoción y Servicios dependiente de la
Subsecretaría de Tercera Edad, en virtud de la necesidad de personal requerida por la
citada área.
Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para su conocimiento y demás fines, gírese copia a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección General de Promoción y Servicios y a la
Subsecretaría de Tercera Edad a los fines de la notificación de los interesados.
Cumplido, Archívese. Stanley

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 247/MDSGC/13
Buenos Aires, 21 de enero de 2013
VISTO:
El Decreto N° 148-GCABA-2011, y los Expedientes
2.513.958DGPROYS /2012, N° 2.513.315 DGPROYS/2012 y
CONSIDERANDO:

Electrónicos

N°
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Que, por la mencionada actuación, el Hogar San Martín dependiente de la Dirección
General de Promoción y Servicios, solicita las transferencias de los agentes Ciappa,
Gustavo F.C.N° 437.479, CUIL.N° 20-12717894-2 y Suárez, Hugo F.C.N° 441.721,
CUIL. N° 20-12714958-3 quienes prestan servicios en la Dirección General del
Envejecimiento Activo ambas jurisdicciones pertenecen a la Subsecretaría de Tercera
Edad de este Ministerio de Desarrollo Social, en virtud de la necesidad de personal
requerida por la citada área;
Que, el Decreto N° 148-GCABA-2011, se aprueba el Régimen de Transferencias,
Comisiones de Servicios y Adscripciones del personal permanente de la
Administración Centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires
comprendido en los términos de la Ley N° 471.
Que, en su Capitulo Primero, Artículo 3°, se establece que cuando las transferencias
sea entre diferentes unidades orgánicas de un mismo organismo descentralizado, el
acto administrativo pertinente será dictado por la máxima autoridad del área, sin
necesidad de que intervenga en forma previa la Secretaría de Recursos Humanos, sin
perjuicio de comunicarse la transferencia a dicha Secretaría;
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha
situación.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorízase la transferencia de los agentes Ciappa, Gustavo F.C. N°
437.479, CUIL. N° 20-12717894-2 y Suárez, Hugo F.C. N° 441.721, CUIL. N° 2012714985-3, al Hogar San Martín dependiente de la Dirección General de Promoción y
Servicios en la partida 4516.0330, dejando partida 4516.0400 de la Dirección General
del Envejecimiento Activo ambas jurisdicciones pertenecen a la Subsecretaría de
Tercera Edad de este Ministerio de Desarrollo Social, en virtud de la necesidad de
personal requerida por la citada área.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para su conocimiento y demás fines, gírese copia a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, a la Subsecretaría de Tercera Edad, Dirección
General de Promoción y Servicios y a la Dirección General de Promoción del
Envejecimiento Activo, a los efectos de la notificación de los interesados. Cumplido,
Archívese. Stanley

RESOLUCIÓN N.º 248/MDSGC/13
Buenos Aires, 21 de enero de 2013
VISTO:
El Decreto N° 148-GCABA-2011 y los Expedientes Electrónicos N° 2.588.887MGEYA-DGPROYS/2012, 2.592.453-MGEYA-DGPROYS/2012, 2.634.454-MGEYADGPROYS/2012,2.587.457-MGEYA-DGPROYS/2012,2.635.041-MGEYA- DGPROYS
/2012,2.635.074-MGEYA-DGPROYS/2012,2.592.462-MGEYA-DGPROYS/2012, y;
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación, la Dirección General de Promoción y Servicios
dependiente de la Subsecretaría de Tercera Edad, solicita las transferencias de los
agentes mencionados en el Anexo I, quienes prestan servicios en la precitada
Subsecretaría, ambas jurisdicciones pertenecen a este Ministerio de Desarrollo Social,
en virtud de la necesidad de personal requerida por la citada área;
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Que, el Decreto N° 148-GCABA-2011, se aprueba el Régimen de Transferencias,
Comisiones de Servicios y Adscripciones del personal permanente de la
Administración Centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires
comprendido en los términos de la Ley N° 471.
Que, en su Capitulo Primero, Artículo 3°, se establece que cuando las transferencias
sea entre diferentes unidades orgánicas de un mismo organismo descentralizado, el
acto administrativo pertinente será dictado por la máxima autoridad del área, sin
necesidad de que intervenga en forma previa la Secretaría de Recursos Humanos, sin
perjuicio de comunicarse la transferencia a dicha Secretaria;
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha
situación.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorizase las transferencias a diversos agentes, tal como se indica en el
Anexo "I" que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, a
prestar servicios en la Dirección General de Promoción y Servicios dependiente de la
Subsecretaría de Tercera Edad, en virtud de la necesidad de personal requerida por la
citada área.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para su conocimiento y demás fines, gírese copia a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección General de Promoción y Servicios y a la
Subsecretaría de Tercera Edad a los fines de la notificación de los interesados.
Cumplido, Archívese. Stanley

ANEXO

RESOLUCION N.º 249/MDSGC/13
Buenos Aires, 21 de enero de 2013
VISTO:
La Ley N° 471, y el Expediente N° 2.342.215-2012, y;
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramita la solicitud de licencia extraordinaria sin goce de
haberes por designación en cargo de mayor jerarquía, formulada por el agente
Abraham, Mariano Axel FC.N° 440.717 CUIL. N° 20-27942240-7, quien presta
servicios en la Subsecretaría de Fortalecimiento familiar y Comunitario, de este
Ministerio de Desarrollo Social, a partir del 01/02/2011 y mientras dure en su mandato,
por haber sido designado como Gerente de la Gerencia de Asuntos Jurídicos en el
Instituto de la Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante el Acta de
Directorio N° 2424/D/2011;
Que, el beneficio peticionado se encuentra previsto en el Artículo 16 inc. k) y 42 de la
Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires N° 471 (BOCBA. N° 1026);
Por ello, conforme las facultades legales que le son propias,
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LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

Artículo 1°.- Otorgase licencia extraordinaria sin goce de haberes por designación en
cargo de mayor jerarquía al agente Abraham, Mariano Axel FC. N° 440.717 CUIL. N°
20-27942240-7, quien presta servicios en la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar
y Comunitario, de este Ministerio de Desarrollo Social, a partir del 01/02/2011 y
mientras dure en su mandato, por haber sido designado como Gerente de la Gerencia
de Asuntos Jurídicos en el Instituto de la Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, mediante el Acta de Directorio N° 2424/D/2011, reteniendo la partida 4517.0510
P00, según lo establecido en el Artículo 16 inc. k) y 42 de la Ley de Relaciones
Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N°
471 (BOCBA. N° 1026).
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, y
a la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, debiendo esta última
practicar fehaciente notificación de la presente Resolución a la agente precitada.
Cumplido, archívese. Stanley

RESOLUCIÓN N.º 253/MDSGC/13
Buenos Aires, 21 de enero de 2013
VISTO:
La Ley N° 471, modificada por su similar N° 1.577 y el Expediente N° 2.806.100/2012,
y;
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramita la solicitud de extensión de licencia por
maternidad sin goce de haberes, formulada por la agente Jaitin, Georgina Ruth CUIL.
N° 27-29655411-7, F.C.N° 444.621, perteneciente a la Subsecretaría de
Fortalecimiento Familiar y Comunitario, a partir del día 10-12-2012 y por el término de
ciento veinte (120) días corridos;
Que, el beneficio peticionado se encuentra previsto en, el Artículo 22 de la Ley de
Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 471 (BOCBA. N° 1.026); modificada por su similar N° 1.577 (BOCBA N°
2.115);
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha
situación.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1°.- Otorgase extensión de la licencia por maternidad sin goce de haberes
solicitada por la agente Jaitin, Georgina Ruth CUIL. N° 27-29655411-7, F.C.N°
444.621, perteneciente a la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, a
partir del día 10-12-2012 y por el término de ciento veinte (120) días corridos, de
acuerdo con lo establecido en el Art. 22° de la Ley N° 471 (BOCBA N° 1.026),
modificada por su similar N° 1.577 (BOCBA N° 2115).
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás fines gírese copia a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos y a la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario
debiendo esta última practicar fehaciente notificación de la presente a la agente
precitada. Cumplido, archívese. Stanley
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RESOLUCIÓN N.º 254/MDSGC/13
Buenos Aires, 21 de enero de 2013
VISTO:
La Ley N° 937, los Decretos N° 667/GCBA/2009, 660/GCBA/2011 y 423/GCBA/2012,
la Resolución N° 1291-SSTR-CDNNYA-2012, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 937 establece el marco regulatorio para la detección, prevención y
erradicación del trabajo infantil, así como la atención de las niñas y los niños afectados
por esta problemática y de sus familias;
Que el Decreto N° 667/GCBA/2009 creó la Comisión para la Prevención y Erradicación
del Trabajo Infantil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que tiene por objeto
evaluar, monitorear y promover las políticas y acciones que se desarrollen a favor de
la prevención y erradicación progresiva y efectiva del trabajo infantil en el ámbito de la
Ciudad, disponiendo que su Presidencia y Vicepresidencia se ejercerán en forma
anual y alternada entre el titular de la Subsecretaría de Trabajo y el Presidente del
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes;
Que mediante la Resolución Conjunta N° 1291-SSTR/CDNNYA/12, la Subsecretaría
de Trabajo y el Consejo de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes en uso de
las atribuciones y funciones que les son propias, aprobaron el Reglamento Interno de
Funcionamiento de la Comisión para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil
de la Ciudad de Buenos Aires;
Que siguiendo los lineamientos dispuestos por el Decreto N° 667/GCBA/2009, la
citada Resolución estableció que la Comisión estaría conformada por representantes
de los Ministerios de Educación, de Salud, de Desarrollo Social, de Justicia y
Seguridad y de la Subsecretaría de Derechos Humanos; Que por lo expuesto, resulta
oportuno designar a los representantes del Ministerio de Desarrollo Social;
Que el Decreto N° 660/GCBA/11 y su modificatorio 423/GCBA/11 se aprobó la
estructura organizativa del Ministerio de Desarrollo Social, contemplando a la
Subsecretaría de Promoción Social, y bajo su órbita a la Dirección General de Niñez y
Adolescencia;
Que atento la vinculación existente entre las misiones y funciones de los citados
órganos y la temática que aborda la Comisión para la Prevención y Erradicación del
Trabajo Infantil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se entiende conveniente que
sus titulares sean representantes del Ministerio de Desarrollo Social por ante aquella;
Que se ha establecido que las funciones de representación serán ejercidas con
carácter ad honorem.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:
Artículo 1°.- Desígnase como Representante del Ministerio de Desarrollo Social por
ante la Comisión para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a la titular de la Subsecretaría de Promoción Social, Sra.
Guadalupe Tagliaferri, DNI. 24.030.362.
Artículo 2°.- Desígnase como Representante Suplente del Ministerio de Desarrollo
Social por ante la Comisión para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la titular de la Dirección General de Niñez y
Adolescencia, Sra. Pilar Molina, DNI. 23.903.549.
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Artículo 3°.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese al Consejo de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, al
Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de Justicia y Seguridad,
Ministerio de Desarrollo Económico y a la Subsecretaría de Derechos Humanos.
Cumplido, archívese. Stanley

RESOLUCIÓN N.º 264/MDSGC/13
Buenos Aires, 23 de enero de 2013
VISTO:
El Decreto N° 148 -GCABA -2011 y los Expedientes Electrónicos N° 2.635.314MGEYA-DGPROYS/2012, 2.718.963- MGEYA-DGPROYS/2012, 2.738.229-MGEYADGPROYS/2012 y;
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación, la Dirección General de Promoción y Servicios
dependiente de la Subsecretaría de Tercera Edad, solicita las transferencias de los
agentes mencionados en el Anexo I, quienes prestan servicios en la precitada
Subsecretaría, ambas jurisdicciones pertenecen a este Ministerio de Desarrollo Social,
en virtud de la necesidad de personal requerida por la citada área;
Que, el Decreto N° 148-GCABA-2011, se aprueba el Régimen de Transferencias,
Comisiones de Servicios y Adscripciones del personal permanente de la
Administración Centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires
comprendido en los términos de la Ley N° 471.
Que, en su Capitulo Primero, Artículo 3°, se establece que cuando las transferencias
sea entre diferentes unidades orgánicas de un mismo organismo descentralizado, el
acto administrativo pertinente será dictado por la máxima autoridad del área, sin
necesidad de que intervenga en forma previa la Secretaría de Recursos Humanos, sin
perjuicio de comunicarse la transferencia a dicha Secretaría;
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha
situación.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorízase las transferencias a diversos agentes, tal como se indica en el
Anexo "I" que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, a
prestar servicios en la Dirección General de Promoción y Servicios dependiente de la
Subsecretaría de Tercera Edad, en virtud de la necesidad de personal requerida por la
citada área.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para su conocimiento y demás fines, gírese copia a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección General de Promoción y Servicios y a la
Subsecretaría de Tercera Edad a los fines de la notificación de los interesados.
Cumplido, Archívese. Stanley

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 268/MDSGC/13
Buenos Aires, 23 de enero de 2013
VISTO:
El Decreto N° 148-GCABA-2011, y el Expediente Electrónico N° 2.512.779-MGEYADGPROYS/2012, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación, el Hogar San Martín dependiente de la Dirección
General de Promoción y Servicios, solicita la transferencia del agente Herzberg,
Gustavo Daniel F.C. N° 441.905 CUIL. N° 20-18254100-2 quien presta servicios en la
Dirección General de Promoción y Servicios ambas jurisdicciones perteneciente a la
Subsecretaría de Tercera Edad de este Ministerio de Desarrollo Social, en virtud de la
necesidad de personal requerida por la citada área;
Que, el Decreto N° 148-GCABA-2011, se aprueba el Régimen de Transferencias,
Comisiones de Servicios y Adscripciones del personal permanente de la
Administración Centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires
comprendido en los términos de la Ley N° 471.
Que, en su Capitulo Primero, Artículo 3°, se establece que cuando las transferencias
sea entre diferentes unidades orgánicas de un mismo organismo descentralizado, el
acto administrativo pertinente será dictado por la máxima autoridad del área, sin
necesidad de que intervenga en forma previa la Secretaría de Recursos Humanos, sin
perjuicio de comunicarse la transferencia a dicha Secretaría;
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha
situación.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Articulo 1°.- Autorízase la transferencia del agente Herzberg, Gustavo Daniel F.C.N°
441.905 CUIL.N° 20-18254100-2, al Hogar San Martín dependiente de la Dirección
General de Promoción y Servicios en la partida 4516.0330 A.01 dejando partida
4516.0300 A.01 de la Dirección General de Promoción y Servicios, ambas
jurisdicciones perteneciente a la Subsecretaría de Tercera Edad de este Ministerio de
Desarrollo Social, en virtud de la necesidad de personal requerida por la citada área.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para su conocimiento y demás fines, gírese copia a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, a la Subsecretaría de Tercera Edad, a la Dirección
General de Promoción y Servicios y a la Dirección General de Promoción del
Envejecimiento Activo a los efectos de la notificación del interesado. Cumplido,
Archívese. Stanley

RESOLUCIÓN N.º 275/MDSGC/13
Buenos Aires, 25 de enero de 2013
VISTO:
La Ley 4013, los Decretos Nros. 684/09, 335/2011, 660/11 y 423/2012, y el Expediente
Electrónico N° 2980111/MGEYA/DGPEA/12, y;
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CONSIDERANDO:
Que por Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 684/GCBA/09, se aprobó el Régimen Gerencial para la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante Decreto N° 335/11, modificatorio del Decreto N° 684/09, se establece
que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que se denominarán Gerencia
Operativa y Subgerencia Operativa, a los que les corresponderán las acciones y
objetivos que se prevean en las estructuras organizativas de este Gobierno;
Que asimismo en el mencionado Decreto se instituye que cada Ministro y/o Secretario
del Jefe de Gobierno debe proponer al Jefe de Gabinete de Ministros las personas que
ocuparán esos cargos de forma transitoria, autorizando a que sea éste último quien
disponga la cobertura transitoria de los cargos gerenciales hasta tanto se convoque a
los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición para la cobertura de los
mismos;
Que por Decreto N° 660/2011, fue Aprobada la estructura organizativa dependiente del
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Que es dable destacar que mediante Decreto N° 423/2012, se modificó la estructura
organizativa del Ministerio de Desarrollo Social, creándose cargos para los niveles de
Gerentes Operativos y Subgerentes Operativos;
Que habiéndose cubierto mediante concurso de la Gerencia Operativa de Promoción e
Integración de la Tercera Edad, dependiente de la Dirección General del
Envejecimiento Activo de la Subsecretaría de Tercera Edad de este Ministerio de
Desarrollo Social, designándose como titular al precitado cargo a la señora Spina,
Verónica Lorena DNI. N° 23.510.446, CUIL. N° 27-23510446-1, mediante Resolución
N° 1692-MDSGC-12, y se propicia el cese del Sr. Luis Ignacio Botte DNI. N°
30.037.478, CUIL. N° 20-037478-7, el cual fuera designado por Resolución N° 254MJGGC-2011;
Por ello, conforme las facultades legales que le son propias,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1.- Cesase a partir del 03 de diciembre de 2012, al Sr. Luis Botte D.N.I.
30.037.478, CUIL. 20-30037478-7, como Gerente de la Gerencia Operativa de
Promoción e Integración de la Tercera Edad, dependiente de la Dirección General de
Promoción del Envejecimiento Activo, de la Subsecretaría de Tercera Edad de este
Ministerio de Desarrollo Social, deja partida 4516.0304.W.08.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Direcciones Generales
Administración Liquidación de Haberes, y de Planeamiento de Carreras del Ministerio
de Modernización, a la Subsecretaría de Tercera Edad, a la Dirección General de
Promoción del Envejecimiento Activo, a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Desarrollo Social, debiendo ésta última practicar fehaciente
notificación de los términos de la presente Resolución al interesado. Cumplido,
archívese. Stanley

RESOLUCIÓN N.º 282/MDSGC/13
Buenos Aires, 28 de enero de 2013
VISTO:
El Decreto N° 148-GCABA-2011, y el Expediente Electrónico N° 95.739-MGEYA-
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SSTED/2013, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación, la Subsecretaría de Tercera Edad, solicita la
transferencia de la agente Cháves, Florencia Victoria F.C. N° 441 693, CUIL. N° 2331346755-4, quien presta servicios en la Dirección General de Niñez y Adolescencia
dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social ambas jurisdicciones
pertenecientes a este Ministerio, en virtud de la necesidad de personal requerida por la
citada área;
Que, el Decreto N° 148-GCABA-2011, se aprueba el Régimen de Transferencias,
Comisiones de Servicios y Adscripciones del personal permanente de la
Administración Centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires
comprendido en los términos de la Ley N° 471.
Que, en su Capitulo Primero, Artículo 3°, se establece que cuando las transferencias
sea entre diferentes unidades orgánicas de un mismo organismo descentralizado, el
acto administrativo pertinente será dictado por la máxima autoridad del área, sin
necesidad de que intervenga en forma previa la Secretaría de Recursos Humanos, sin
perjuicio de comunicarse la transferencia a dicha Secretaria;
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha
situación.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorízase la transferencia de la agente Cháves, Florencia Victoria F.C.
N° 441.693, CUIL N° 23-31346755-4 a la Subsecretaría de Tercera Edad en la partida
4516.0300.A.01, dejando partida 4596.0000.A.01 de la Dirección General de Niñez y
Adolescencia dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social ambas
jurisdicciones pertenecientes a este Ministerio, en virtud de la necesidad de personal
requerida por la citada área.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para su conocimiento y demás fines, gírese copia a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, a la Subsecretaría de Tercera Edad, a la
Subsecretaría de Promoción Social y a la Dirección General de Niñez y Adolescencia
a los efectos de la notificación de la interesada. Cumplido, Archívese. Stanley
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Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.º 111/MDEGC/13
Buenos Aires, 18 de febrero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 309.745/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 660/2011, 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 Secretaría de Hábitat e Inclusión, del
Ministerio de Desarrollo Económico, solicita el cese a partir del 1 de enero de 2013, del
señor Guillermo Pablo Paredes Leguizamón, D.N.I. 29.181.059, CUIL. 20-29181059-5,
como Personal de la Planta de Gabinete, de la Dirección General de Centros de
Inclusión Comunitaria, de la Subsecretaría de Desarrollo Inclusivo;
Que por otra parte peticiona se modifiquen los términos de diferentes Resoluciones, en
lo concerniente a la remuneración que perciben varias personas, como Personal de
Planta de Gabinete, de diversas reparticiones, a partir de la citada fecha;
Que asimismo propicia las designaciones de otras personas como Personal de la
Planta de Gabinete de distintas reparticiones, a partir de diferentes fechas;
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.- Cese a partir del 1 de enero de 2013, el señor Guillermo Pablo Paredes
Leguizamón, D.N.I. 29.181.059, CUIL. 20-29181059-5, como Personal de la Planta de
Gabinete de la Dirección General de Centros de Inclusión Comunitaria, de la
Subsecretaría de Desarrollo Inclusivo, de la Secretaría de Hábitat e Inclusión, del
Ministerio de Desarrollo Económico, cuya designación fuera dispuesta por Resolución
Nº 39/MDEGC/2013.
Artículo 2.- Modifícanse los términos de diferentes Resoluciones, dejándose
establecido que las designaciones efectuadas en favor de varias personas, como
Personal de la Planta de Gabinete de diversas reparticiones, lo es a partir del 1 de
enero de 2013, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución, en las condiciones establecidas por el Artículo 5
del Decreto Nº 660/2011.
Artículo 3.- Desígnase a partir de diferentes fechas, a diversas personas como
Personal de la Planta de Gabinete de distintas reparticiones, tal como se indica en el
Anexo “II”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución
en las condiciones establecidas por el Artículo 5 del Decreto Nº 660/2011.
Artículo 4.- 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, a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, de la Dirección General de
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Cabrera
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RESOLUCIÓN N.º 112/MDEGC/13
Buenos Aires, 18 de febrero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 473.306/13, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 660/11 fue aprobada la estructura organizativa, dependiente del
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante Decreto Nº 236/12 se modificó la estructura organizativa del Ministerio
de Desarrollo Económico, creándose cargos para los niveles de Gerentes Operativos y
Subgerentes Operativos;
Que según surge de los presentes actuados, la Secretaría de Hábitat e Inclusión,
solicita el cese a partir del 1 de febrero de 2013, del señor Sergio Fernando Pláceres,
D.N.I. 27.287.206, CUIL. 20-27287206-7, como Gerente Operativo de Diseño
Universal, de la Dirección General de Hábitat, de la Secretaría de Hábitat e Inclusión
del Ministerio de Desarrollo Económico, cuya designación fuera designado por
Resolución N° 469/MDEGC/12;
Que a tal efecto resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1 del Decreto N° 638/2007,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Cese a partir del 1 de febrero de 2013, el señor Sergio Fernando Pláceres,
D.N.I. 27.287.206, CUIL. 20-27287206-7, como Gerente Operativo de Diseño
Universal, de la Dirección General de Hábitat, de la Secretaría de Hábitat e Inclusión
del Ministerio de Desarrollo Económico, cuya designación fuera dispuesta por
Resolución Nº 469/MDEGC/2012.
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 113/MDEGC/13
Buenos Aires, 18 de febrero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 235.378/13, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 660/11, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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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 Secretaría de Hábitat e Inclusión,
solicita el cese a partir del 1 de enero de 2013, del señor Julio Facundo Bello, D.N.I.
18.412.013, CUIL. 20-18412013-6, como Personal de la Planta de Gabinete, del
Organismo Fuera de Nivel Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las
Personas con Discapacidad (COPIDIS), del Ministerio de Desarrollo Económico, cuya
designación fuera dispuesta por Resolución Nº 347/MDEGC/2012, ratificada por
Resolución N° 642/MDEGC/2012;
Que a tal efecto resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1 del Decreto N° 638/2007,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Cese a partir del 1 de enero de 2013, el señor Julio Facundo Bello, D.N.I.
18.412.013, CUIL. 20-18412013-6, como Personal de la Planta de Gabinete del
Organismo Fuera de Nivel Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las
Personas con Discapacidad (COPIDIS), de la Secretaría de Hábitat e Inclusión, del
Ministerio de Desarrollo Económico, cuya designación fuera dispuesta por Resolución
Nº 347/MDEGC/2012, ratificada por Resolución N° 642/MDEGC/2012.
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 114/MDEGC/13
Buenos Aires, 18 de febrero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 140.655/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 660/2011, 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 Subsecretaría de Desarrollo Inclusivo,
de la Secretaría de Hábitat e Inclusión, dependiente del Ministerio de Desarrollo
Económico, propicia la designación a partir del 1 de enero de 2013, de la señora
Jennifer Uijt Den Bogaard, D.N.I. 29.656.103, CUIL. 27-29656103-0, 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,
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EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase a partir del 1 de enero de 2013, a la señora Jennifer Uijt Den
Bogaard, D.N.I. 29.656.103, CUIL. 27-29656103-0, como Personal de la Planta de
Gabinete, de la Subsecretaría de Desarrollo Inclusivo, de la Secretaría de Hábitat e
Inclusión, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, con 3500 Unidades
Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el Artículo 5 del Decreto
Nº 660/2011.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo Económico
y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas de la Dirección General de Asuntos
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos.
Cumplido archívese. Cabrera

RESOLUCIÓN N.º 121/MDEGC/13
Buenos Aires, 22 de febrero de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 660/11 y su modificatorio Decreto N° 236/12, y
CONSIDERANDO:
Que la señora Paula Beatriz Villalba, titular de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal dependiente de este Ministerio, se ve imposibilitada de emitir
actos administrativos por medio del aplicativo Generador Electrónico de Documentos
(GEDO) del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE) por una
falla técnica en el dispositivo denominado “Token”;
Que por tal motivo, debe designarse al funcionario competente para ejercer
interinamente la atención de los asuntos y la firma del despacho de la Dirección
mencionada, mientras dicho aplicativo se encuentre inoperante;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Encomiéndase al Director General Administración de Bienes, Dr. Juan
Martin Barrailh Ortíz, la atención de los asuntos y firma del despacho de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal, el día 25 de febrero de 2013.
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General Administración de Bienes. Cumplido,
archívese. Cabrera

RESOLUCIÓN N.º 123/MDEGC/13
Buenos Aires, 22 de febrero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 301.378/13, y
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CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 660/11 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 Gestión de
Actividades Científicas y Tecnológicas, del Ministerio de Desarrollo Económico,
propicia la designación de la Licenciada Daniela Bettina González Suarez, D.N.I. N°
21.834.868, CUIL. 27-21834868-3, como Personal de su Planta de Gabinete, a partir
del 1 de enero de 2013;
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 enero de 2013, a la Licenciada Daniela Bettina
González Suarez, D.N.I. 21.834.868, CUIL. 27-21834868-3, como Personal de la
Planta de Gabinete de la Dirección General de Gestión de Actividades Científicas y
Tecnológicas, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, con 2000
Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el artículo 5 del
Decreto Nº 660/11.
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 21/SSDE/13
Buenos Aires, 22 de febrero de 2013
VISTO:
el Decreto Nº 923/GCABA/2005, las Resoluciones N° 53/SSDE/2011, 80/SSDE/2011;
81/SSDE/2011; 159/SSDE/2011; 163/SSDE/2011 y los Expedientes Nros. 607.204,
1.371.193, todos del año 2011; y,
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 923/GCABA/2005 se creó el Programa "Red Institucional
de Apoyo Pymes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", con el objetivo de
desarrollar acciones que permitan la mejora de la competitividad de las micro,
pequeñas y medianas empresas porteñas, a través del fortalecimiento de su
interacción con las organizaciones y entidades no gubernamentales, especializadas en
la prestación de servicios de apoyo a las mismas;
Que en el marco del Decreto mencionado en el párrafo precedente, mediante la
Resolución N° 53/SSDE/2011 se convocó al concurso "Buenos Aires Emprende 2011",
destinado a seleccionar entidades especializadas para que participen como
patrocinantes de proyectos de negocios de emprendedores;
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Que en este marco jurídico, la Resolución N° 80/SSDE/2011 estableció las Bases y
Condiciones para la presentación de los proyectos de negocios de emprendedores por
parte de las Entidades Patrocinantes, que fueran seleccionadas en el concurso
"Buenos Aires Emprende 2011";
Que la Resolución N° 81/SSDE/2011 aprobó las propuestas técnicas de selección y
tutoría las Entidades Patrocinantes para proyectos de negocios de emprendedores
que participaron en el marco del concurso "Buenos Aires Emprende 2011", quedando
seleccionadas como patrocinantes las siguientes entidades: Asociación Civil de
Estudios Superiores -ACES-Escuela de Economía y Negocios-IAE-, Fundación Pro
Instituto Universitario Escuela Argentina de Negocios, Fundación Endeavor Argentina,
Emprendedores Argentinos Asociación Civil-EMPREAR-, Fundación Iberoamericana
de Estudios Superiores Universidad Abierta Interamericana U.A.I.-, Fundes Argentina
Asociación Civil, Instituto de Emprendiéndoos Científicos y Tecnológicos Asociación
Civil IECYT-, Asociación Civil Universidad del CEMA, Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad de Buenos Aires, Fundación Universidad de San
Andrés, Polo de Tecnología Informática de la Ciudad de Buenos Aires Asociación Civil
(POLO IT), Red de Exportadores de Buenos Aires -Asociación Civil -Bairexport-,
ESEADE Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas, y Consejo
Profesional Ciencias Económicas de La Ciudad de Buenos Aires;
Que, como resultado del trabajo de dichas entidades, se presentaron ciento doce (112)
proyectos de negocios de emprendedores para evaluación de la Subsecretaría
Desarrollo Económico;
Que, habiéndose presentado ciento doce (112) proyectos de negocios de
emprendedores, mediante la Resolución Nº 163/SSDE/11, se aprobó su orden de
mérito, y los pagos a favor de las entidades patrocinantes;
Que entre los proyectos aprobados se encontró en el quincuagésimo tercero (53°)
puesto, el proyecto "Sistema de Guías Virtuales", de titularidad de Juan Martín Sardoy,
DNI 27.287.145, Expediente N° 1.371.193/11, a quien se le otorgó un aporte no
reembolsable (ANR) de PESOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON
0/100 CENTAVOS ($ 31.640,00.-), el cual fuera presentado bajo el patrocinio de la
entidad Fundación Iberoamericana de Estudios Superiores Universidad Abierta
Interamericana- U.A.I.- Expediente N° 607.204/2011;
Que, para la ejecución del proyecto presentado por el emprendedor citado, y la tutoría
correspondiente, se estableció el plazo de NUEVE (9) meses, conforme a la
Resolución Nº 163/SSDE/11;
Que en atención a ello, y en cumplimiento con las obligaciones de las Entidades
Patrocinadoras establecidas en el punto III 1.- Obligaciones de las Entidades
Patrocinadoras, la entidad Fundación Iberoamericana de Estudios Superiores
Universidad Abierta Interamericana- U.A.I.- Expediente N° 607.204/2011, constituyó el
respectivo seguro de caución con la Aseguradora Testimonio Compañía de Seguros
S.A., Póliza N° 133889 por la suma de PESOS CIENTODIECIOCHO MIL
DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 50/100 ($118.291,50-), a fin de garantizar el
cumplimiento de las obligaciones emergentes de su rol de entidad patrocinadora;
Que, en virtud de ello, la entidad inició las actividades de tutoría y administración del
ANR, tendiente a apoyar la ejecución del proyecto;
Que, durante ejecución del proyecto, el emprendedor Juan Martín Sardoy solicitó la
modificación del cronograma de inversión oportunamente aprobado, ello a fin de
modificar la distribución de fondos entre las actividades previstas, específicamente en
los rubros "Recursos Humanos" y "Consultarías y Servicios";
Que el Área de Seguimiento de Programas de esta Subsecretaría, en su informe de
fecha 15 de abril de 2012, recomendó la aprobación de las modificaciones solicitadas
por el emprendedor, ello en virtud de considerar que las mismas favorecían a lograr un
óptimo desarrollo del proyecto de marras;
Que, a lo largo del desarrollo del proyecto, la entidad patrocinante presentó los
respectivos Informes de Avance, Etapas y Actividades, y sus correspondientes
Informes de Rendición de cuentas; surgiendo de todos estos un satisfactorio progreso
del emprendimiento;
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Que, de conformidad con lo establecido en el Anexo I punto 3. de la Resolución
53/SSDE/2011
TRABAJO
A
DESARROLLAR
POR
LAS
ENTIDADES
PATROCINADORAS, la entidad Fundación Iberoamericana de Estudios Superiores
Universidad Abierta Interamericana- U.A.I.- Expediente N° 607.204/2011, al finalizar el
proceso de tutoría, presentó el respectivo Informe Final en el que se afirmó el
cumplimiento integro de las etapas y actividades previstas para el proyecto de marras;
Que, en virtud de ello, se efectuó la visita de auditoría final, expidiéndose el Área de
Programas a través de su informe final, en el que señaló el cumplimiento de los
objetivos en lo que se refiere a las fases programadas no correspondiendo monto
alguno a devolver por parte de la Entidad Patrocinante Fundación Iberoamericana de
Estudios Superiores Universidad Abierta Interamericana- U.A.I.- Expediente N°
607.204/2011;
Que por ello, el Área citada recomendó se declare cumplido el objetivo del proyecto de
titularidad de Juan Martín Sardoy, DNI 27.287.145, Expediente N° 1.371.193/11,
denominado "Sistema de Guías Virtuales" de conformidad con lo establecido por la
normativa del concurso "Buenos Aires Emprende 2011";
Que, el Informe final del Área de Programas elaborado por su Coordinador corroboró
que el proyecto finalizó satisfactoriamente, y que del análisis de las rendiciones
presentadas se desprende que han ejecutado totalmente los fondos asignados, no
correspondiendo devolución alguna de ANR;
Que, en virtud de lo expuesto, resulta procedente el dictado del acto administrativo que
propicie la aprobación de los objetivos del proyecto de negocios de titularidad de Juan
Martín Sardoy, DNI 27.287.145, Expediente N° 1.371.193/11, y consecuentemente,
aprobar las acciones de tutoría y administración de fondos llevadas a cabo por la
entidad patrocinadora;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la solicitud de modificación del proyecto denominado "Sistema
de Guías Virtuales" de titularidad de Juan Martín Sardoy, DNI 27.287.145, Expediente
N° 1.371.193/11, consistentes en la modificación del rubro "Bienes de Capital";
Artículo 2°.- Dese por cumplidos los objetivos del proyecto de negocios de titularidad
de Juan Martín Sardoy, DNI 27.287.145, Expediente N° 1.371.193/11, denominado
"Sistema de Guías Virtuales"; en el marco del concurso "Buenos Aires Emprende
2011".
Artículo 3°.- Apruébese las acciones de tutoría efectuadas por la entidad patrocinante
Fundación Iberoamericana de Estudios Superiores Universidad Abierta
Interamericana- U.A.I.- Expediente N° 607.204/2011 en relación con el proyecto de
negocios de titularidad de Juan Martín Sardoy, DNI 27.287.145, Expediente N°
1.371.193/11, denominado "Sistema de Guías Virtuales", en el marco del concurso
"Buenos Aires Emprende 2011".
Artículo 4º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos notifíquese a los
interesados. Cumplido, archívese. Svarzman

RESOLUCIÓN N.º 22/SSDE/13
Buenos Aires, 22 de febrero de 2013
VISTO:
el Decreto Nº 923/GCABA/2005, las Resoluciones N° 53/SSDE/2011, 80/SSDE/2011;
81/SSDE/2011; 159/SSDE/2011; 163/SSDE/2011 y los Expedientes Nros. 589.976,
1.371.023, todos del año 2011; y,
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CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 923/GCABA/2005 se creó el Programa "Red Institucional
de Apoyo Pymes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", con el objetivo de
desarrollar acciones que permitan la mejora de la competitividad de las micro,
pequeñas y medianas empresas porteñas, a través del fortalecimiento de su
interacción con las organizaciones y entidades no gubernamentales, especializadas en
la prestación de servicios de apoyo a las mismas;
Que en el marco del Decreto mencionado en el párrafo precedente, mediante la
Resolución N° 53/SSDE/2011 se convocó al concurso "Buenos Aires Emprende 2011",
destinado a seleccionar entidades especializadas para que participen como
patrocinantes de proyectos de negocios de emprendedores;
Que en este marco jurídico, la Resolución N° 80/SSDE/2011 estableció las Bases y
Condiciones para la presentación de los proyectos de negocios de emprendedores por
parte de las Entidades Patrocinantes, que fueran seleccionadas en el concurso
"Buenos Aires Emprende 2011";
Que la Resolución N° 81/SSDE/2011 aprobó las propuestas técnicas de selección y
tutoría las Entidades Patrocinantes para proyectos de negocios de emprendedores
que participaron en el marco del concurso "Buenos Aires Emprende 2011", quedando
seleccionadas como patrocinantes las siguientes entidades: Asociación Civil de
Estudios Superiores -ACES-Escuela de Economía y Negocios-IAE-, Fundación Pro
Instituto Universitario Escuela Argentina de Negocios, Fundación Endeavor Argentina,
Emprendedores Argentinos Asociación Civil-EMPREAR-, Fundación Iberoamericana
de Estudios Superiores Universidad Abierta Interamericana U.A.I.-, Fundes Argentina
Asociación Civil, Instituto de Emprendiéndoos Científicos y Tecnológicos Asociación
Civil IECYT-, Asociación Civil Universidad del CEMA, Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad de Buenos Aires, Fundación Universidad de San
Andrés, Polo de Tecnología Informática de la Ciudad de Buenos Aires Asociación Civil
(POLO IT), Red de Exportadores de Buenos Aires -Asociación Civil -Bairexport-,
ESEADE Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas, y Consejo
Profesional Ciencias Económicas de La Ciudad de Buenos Aires;
Que, como resultado del trabajo de dichas entidades, se presentaron ciento doce (112)
proyectos de negocios de emprendedores para evaluación de la Subsecretaría
Desarrollo Económico;
Que, habiéndose presentado ciento doce (112) proyectos de negocios de
emprendedores, mediante la Resolución Nº 163/SSDE/11, se aprobó su orden de
mérito, y los pagos a favor de las entidades patrocinantes;
Que entre los proyectos aprobados se encontró en el decimoquinto (15°) puesto, el
proyecto de titularidad de la empresa Bacapcol S.A. CUIT 33-71140061-9 Expediente
N° 1.371.023/11, a quien se le otorgó un aporte no reembolsable (ANR) de PESOS
SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CON 0/100 CENTAVOS ($ 66.400,00.-),
con el patrocinio de la entidad FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA
UNIVERISDAD DE BUENOS AIRES expediente N° 599.976/2011;
Que, para la ejecución del proyecto presentado por el emprendedor citado, y la tutoría
correspondiente, se estableció el plazo de DOCE (12) meses, conforme a la
Resolución Nº 163/SSDE/11;
Que en atención a ello, y en cumplimiento con las obligaciones de las Entidades
Patrocinadoras establecidas en el punto III 1.- Obligaciones de las Entidades
Patrocinadoras, la entidad FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA
UNIVERISDAD DE BUENOS AIRES N° 599.976/2011, constituyó el respectivo seguro
de caución con Parana Seguros S.A., Póliza N° 38.478 por la suma de PESOS
OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON 0/100 ($86.640,00-), a fin de
garantizar el cumplimiento de las obligaciones emergentes de su rol de entidad
patrocinadora;
Que, en virtud de ello, la entidad inició las actividades de tutoría y administración del
ANR, tendiente a apoyar la ejecución del proyecto;
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Que, a lo largo del desarrollo del proyecto, la entidad patrocinante presentó los
respectivos Informes de Avance, Etapas y Actividades, y sus correspondientes
Informes de Rendición de cuentas; surgiendo de todos estos un satisfactorio progreso
del emprendimiento;
Que, encontrádonse en plena ejecución el proyecto, el titular presentó una solicitud
consistente en la la extensión del "Plazo de Ejecución" del mismo en TRES (3) meses;
Que así las cosas, el Área de Seguimiento de Programas de esta Subsecretaría, en su
informe de fecha 31 de Octubre de 2012, recomendó la aprobación de las
modificaciones solicitadas por la emprendedora, al considerar que las mismas
favorecían a lograr el óptimo desarrollo del proyecto de marras;
Que, de conformidad con lo establecido en el Anexo I punto 3. de la Resolución
53/SSDE/2011
TRABAJO
A
DESARROLLAR
POR
LAS
ENTIDADES
PATROCINADORAS, la entidad FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA
UNIVERISDAD DE BUENOS AIRES -, al finalizar el proceso de tutoría, presentó el
respectivo Informe Final en el que se afirmó el cumplimiento integro de las etapas y
actividades previstas para el proyecto de marras;
Que, en virtud de ello, se efectuó la visita de auditoría final, expidiéndose el Área de
Programas a través de su informe final, en el que señaló el cumplimiento de los
objetivos en lo que se refiere a las fases programadas no correspondiendo monto
alguno a devolver por parte de la Entidad Patrocinante FACULTAD DE CIENCIAS
ECONOMICAS DE LA UNIVERISDAD DE BUENOS AIRES N° 599.976/2011-;
Que por ello, el Área citada recomendó se declare cumplido el objetivo del proyecto de
titularidad de "Bacapcol S.A. CUIT 33-71140061-9 expediente N° 599.976/2011",
denominado "Call up-Reemplazo de importacion para la fabricacion nacional de
llamadores inalambricos" de conformidad con lo establecido por la normativa del
concurso "Buenos Aires Emprende 2011";
Que, el Informe final del Área de Programas elaborado por su Coordinador corroboró
que el proyecto finalizó con grandes indicadores, y que del análisis de las rendiciones
presentadas se desprende que han ejecutado totalmente los fondos asignados, no
correspondiendo devolución alguna de ANR;
Que, en virtud de lo expuesto, resulta procedente el dictado del acto administrativo que
propicie la aprobación de los objetivos del proyecto de negocios de titularidad de
Bacapcol
S.A.
CUIT
33-71140061-9
expediente
N°
599.976/2011,
y
consecuentemente, aprobar las acciones de tutoría y administración de fondos
llevadas a cabo por la entidad patrocinadora;
Que, en éste orden de ideas, y en observancia de lo establecido en las Bases y
Condiciones del concurso "Buenos Aires Emprende 2011", corresponderá efectuar la
devolución de la Póliza de Seguro de Caución constituida con Parana Seguros S.A.,
Póliza N° 38.478 por la suma de PESOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS
CUARENTA CON 0/100 ($86.640,00-), correspondiente al ANR destinado a
cofinanciar la ejecución del proyecto de titularidad de "Bacapcol S.A. CUIT 3371140061-9 expediente N° 599.976/2011", y el pago de las tutorías a brindar por dicha
entidad; toda vez que, la entidad en cuestión ha dado cumplimiento con las
obligaciones emergentes de su rol de entidad patrocinadora, desarrollando las
correspondientes acciones de tutoría y administración de fondos;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébese la solicitud de modificación del proyecto de titularidad de
Bacapcol S.A. CUIT 33-71140061-9 expediente N° 599.976/2011, denominado "Call
up-Reemplazo de importacion para la fabricacion nacional de llamadores
inalambricos", en el marco del concurso "Buenos Aires Emprende 2011", en particular,
la extensión del plazo de ejecución en TRES (3) meses.
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Artículo 2°.- Dese por cumplidos los objetivos del proyecto de negocios de titularidad
de Bacapcol S.A. CUIT 33-71140061-9 expediente N° 599.976/2011, denominado
"Call up-Reemplazo de importacion para la fabricacion nacional de llamadores
inalambricos"; en el marco del concurso "Buenos Aires Emprende 2011".
Artículo 3°.- Apruébese las acciones de tutoría efectuadas por la entidad patrocinante
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA UNIVERISDAD DE BUENOS
AIRES en relación con el proyecto de negocios de titularidad de Bacapcol S.A. CUIT
33-71140061-9 expediente N° 599.976/2011, denominado "Call up-Reemplazo de
importacion para la fabricacion nacional de llamadores inalambricos", en el marco del
concurso "Buenos Aires Emprende 2011".
Artículo 4º.- Procédase a la devolución de la póliza de seguro caución Nº 38.478,
otorgada por Parana Seguros S.A., por la suma de PESOS OCHENTA Y SEIS MIL
SEISCIENTOS CUARENTA CON 0/100 ($86.640,00-), constituida por la entidad
patrocinante FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA UNIVERISDAD DE
BUENOS AIRES a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones por ella
asumidas en el marco del Concurso "Buenos Aires Emprende 2011" para el proyecto
de negocios de titularidad de Bacapcol S.A. CUIT 33-71140061-9 expediente N°
599.976/2011.
Artículo 5º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos notifíquese a los
interesados. Cumplido, archívese. Svarzman

RESOLUCIÓN N.º 23/SSDE/13
Buenos Aires, 22 de febrero de 2013
VISTO:
Resolución Nros. 40/SSDE/10, 66/SSDE/10, 67/SSDE/10 y 183/SSDE/10, y lo que
surge de los Expedientes Nº 539.746/10 y 1.078.796/10; y
CONSIDERANDO
Que por Resolución Nº 40/SSDE/10 se convocó al concurso “Buenos Aires Emprende
2010“, destinado a seleccionar entidades especializadas para que participen como
patrocinantes de proyectos de negocios;
Que en el Anexo I de la Resolución mencionada se estipulan las Bases y Condiciones
del Concurso, determinando dos etapas de actividades, una de patrocinio y otra de
tutoría para las instituciones que resulten seleccionadas;
Que, en éste marco jurídico, mediante la Resolución Nº 66/SSDE/10 se establecieron
las Bases y Condiciones para la presentación de los proyectos de negocios de
emprendedores por parte de las entidades;
Que, en virtud de ello, a través de la Resolución Nº 67/SSDE/10, se aprobaron las
propuestas de selección y tutoría de proyectos de emprendedores, entre ellas la
presentada por la ASOCIACION CIVIL DE ESTUDIOS SUPERIORES -ACESESCUELA ARGENTINA DE NEGOCIOS -IAE-, Expediente N° 539.746/10- ;
Que la Resolución Nº 183/SSDE/10 aprobó el orden de mérito de los proyectos de
negocios, entre los que se encontraba el de titularidad de María Julieta Castagnaro
DNI 23.969.356 CUIT 27-23969356-9 denominado “The Allbum“, a quien se le otorgó
un aporte no reembolsable (ANR) de PESOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS
SETENTA Y SEIS CON 0/100 CENTAVOS ($ 36.676,00.-), con el patrocinio de la
entidad ASOCIACION CIVIL DE ESTUDIOS SUPERIORES -ACES- ESCUELA
ARGENTINA DE NEGOCIOS -IAE-;
Que, para la ejecución del proyecto presentado por el emprendedor citado, y la tutoría
correspondiente, se estableció el plazo de DIEZ (10) meses, conforme a la Resolución
Nº 183/SSDE/10;
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Que, de conformidad con la Resolución N° 40/SSDE/10, Anexo I, punto IV 1.
Obligaciones de las Entidades Patrocinadoras, la entidad ASOCIACION CIVIL DE
ESTUDIOS SUPERIORES -ACES- ESCUELA ARGENTINA DE NEGOCIOS -IAE-,
Expediente N° 539.746/10-, constituyó el respectivo seguro de caución con la
Aseguradora de Créditos y Garantías S.A. Compañía de Seguros Póliza N° 1103069
por la suma de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y SIETE
CON 0/100 CENTAVOS ($ 256.087,00), para garantizar el fiel cumplimiento de la
propuesta de patrocinio premiada y de la adopción de la debida diligencia en la
administración de los ANR que recibiera, destinados a cofinanciar la ejecución de los
proyectos de negocios de los emprendedores seleccionados;
Que, en virtud de ello, la entidad inició las actividades de tutoría y administración del
ANR, tendiente a apoyar la ejecución del proyecto;
Que, a lo largo del desarrollo del proyecto, la entidad patrocinante presentó los
respectivos Informes de Avance, Etapas y Actividades, y sus correspondientes
Informes de Rendición de cuentas; surgiendo de todos estos un satisfactorio progreso
del emprendimiento;
Que, encontrándose en plena ejecución el proyecto, el titular presentó una solicitud de
modificación del mismo consistente en la extensión del plazo de ejecución del mismo
en DOS (2) meses;
Que, al respecto, el artículo 9° de la Resolución N° 66/SSDE/10, establece que: “El
Período de Inversión tendrá una duración máxima de doce (12) meses.“;
Que, en concordancia en ello, el artículo 10° de la Resolución N° 66/SSDE/10, fija que:
“En el caso de que la ejecución del proyecto lo justifique, la entidad patrocinadora y los
equipos emprendedores podrán solicitar conjuntamente y de manera formal a la
Autoridad de Aplicación la extensión del período de inversión que podrá ser de hasta
seis (6) meses adicionales al período otorgado originariamente. Durante el período de
extensión, la Entidad Patrocinadora no tendrá derecho a percibir ANR alguno por parte
de la Subsecretaría.“;
Que, al respecto se expidió el Área de Seguimiento de Programas de está
Subsecretaría, en su informe, sosteniendo la viabilidad de los cambios solicitados, en
virtud de lo cual estimó procedente su aprobación;
Que, de conformidad con lo establecido en el Anexo I punto 3. de la Resolución
40/SSDE/2010
TRABAJO
A
DESARROLLAR
POR
LAS
ENTIDADES
PATROCINADORAS, la entidad ASOCIACION CIVIL DE ESTUDIOS SUPERIORES ACES- ESCUELA ARGENTINA DE NEGOCIOS -IAE-, al finalizar el proceso de
tutoría, presentó el respectivo Informe Final en el que se afirmó el cumplimiento integro
de las etapas y actividades previstas para el proyecto de marras;
Que, en virtud de ello, se efectuó la visita de auditoría final, expidiéndose el Área de
Programas a través de su informe final, en el que señaló el cumplimiento de los
objetivos en lo referido a las fases programadas, no correspondiendo monto alguno a
devolver por parte de la Entidad Patrocinante ASOCIACION CIVIL DE ESTUDIOS
SUPERIORES -ACES- ESCUELA ARGENTINA DE NEGOCIOS -IAE-;
Que por ello, el Área citada recomendó se declare cumplido el objetivo del proyecto de
negocios “The Allbum“, de titularidad de María Julieta Castagnaro DNI 23.969.356
CUIT 27-23969356-9, de conformidad con lo establecido por la normativa del concurso
“Buenos Aires Emprende 2010“;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébese la solicitud de modificación del proyecto denominado “The
Allbum“ de titularidad de María Julieta Castagnaro DNI 23.969.356 CUIT 27-239693569 consistente en la extensión del plazo de ejecución en DOS (2) meses.
Artículo 2º.- Dese por cumplidos los objetivos del proyecto de negocios de acuerdo al
Articulo 1º de la presente, en el marco del concurso “Buenos Aires Emprende 2010“.
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Artículo 3°.- Apruébese las acciones de tutoría efectuadas por la entidad patrocinante
ASOCIACION CIVIL DE ESTUDIOS SUPERIORES -ACES- ESCUELA ARGENTINA
DE NEGOCIOS -IAE-, en relación con el proyecto de negocios de titularidad de María
Julieta Castagnaro DNI 23.969.356 CUIT 27-23969356-9 en el marco del concurso
“Buenos Aires Emprende 2010“.
Artículo 4º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos notifíquese a los
interesados. Cumplido, archívese. Svarzman

RESOLUCIÓN N.º 26/SSDE/13
Buenos Aires, 25 de febrero de 2013
VISTO:
los Decretos Nros. 660/GCABA/2011, 236/GCBA/2012 y 587/GCBA/2009, IF 201300642267-, IF 2013-00643563-, IF 2013-00643760-, IF 2013-00643873-, IF 201300645001-, IF 2013-00645520-; el Expediente N°641744/2013; y
CONSIDERANDO:
Que por medio del Decreto N° 660/GCBA/2011, y su modificatorio 236/GCBA/2012, se
estableció la estructura orgánico funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, determinándose que la Subsecretaría de Desarrollo Económico,
dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, tiene entre sus responsabilidades
primarias entender en los planes, programas y proyectos dirigidos a promover
empresas y emprendedores porteños, así como también instrumentar y coordinar las
programas, proyectos y actividades necesarias para promover la innovación
tecnológica, la consolidación y el desarrollo del sistema productivo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante el Decreto N° 587/GCABA/2009, se creó el Programa "Fomento al
Desarrollo de las Pymes Porteñas", en el ámbito del Ministerio de Desarrollo
Económico, con el objetivo de favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación de
emprendimientos productivos en los sectores industrial, comercial, y de servicios,
como la implementación de mejoras pro competitivas; orientadas a desarrollar
innovaciones a nivel de productos y/o procesos, que contribuyan a incrementar la
capacidad competitiva de las pequeñas y medianas empresas; como así también,
potenciar la incorporación de nuevos recursos tecnológicos y/o humanos;
Que, el citado Decreto estableció en su artículo 2° como Autoridad de Aplicación a la
actual Subsecretaría de Desarrollo Económico, facultándola para realizar
convocatorias periódicas a concursos por temas específicos, para la presentación de
proyectos, conforme surge del Anexo II del citado Decreto inciso a) y b);
Que la presente iniciativa, tiene como objetivo contribuir a mejorar las capacidades y
tecnologías de gestión digital de las PyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
potenciando la eficiencia y la escalabilidad de las mismas;
Que para el logro de dicho objetivo, esta convocatoria esta orientada a ampliar los
conocimientos relativos a herramientas basadas en el uso de internet por parte de las
empresas porteñas, con el fin de promocionar sus actividades y mejorar la
comunicación interna y externa de las mismas;
Que el programa estará dirigido a PyMEs, que estén interesadas en acceder a
servicios de capacitación y asistencia técnica destinados a generar y/o fortalecer su
estrategia de promoción, marketing, comunicación y ventas a través de internet;
Que resulta deseable alentar los conceptos y herramientas básicas necesarias para
diseñar o fortalecer una estrategia de promoción, marketing, comunicación y ventas en
internet de las Pymes Porteñas;
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Que, como consecuencia de las acciones desarrolladas en el marco del Concurso
"PYMES 2.0" en sus versiones anteriores, resulta procedente efectuar la convocatoria
para el año 2013;
Que, en atención a ello, y en observancia con lo dispuesto por el Decreto N°
587/GCABA/2009, en su Anexo II, la actual Subsecretaría de Desarrollo Económico,
posee las facultades para establecer la mecánica operativa del programa;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1º.-. Convócase a las Concurso "PYMES 2.0", en el marco del Programa
"Fomento al Desarrollo de las Pymes Porteñas", creado a traves del Decreto N°
587/GCABA/2009.
Artículo 2º- Apruébanse las bases y condiciones del presente concurso que se
identifican como, Anexo I "Bases y Condiciones" (IF 2013-00642267-); Anexo II
"Formulario de Presentación de Propuesta (IF 2013-00643563-); Anexo III "Formulario
de Inscripción" (IF 2013-00643760-), Anexo IV "Listado de Asistentes-Componente 1"
(IF 2013-00643873-), Anexo V "Acta Acuerdo" (IF 2013-00645001-) y Anexo VI
"Declaración Jurada" (IF 2013-00645520-).
Artículo 3º- Determínese que podrán participar de la presente Convocatoria, las
entidades educativas, culturales, de desarrollo territorial, cámaras empresariales, de
comercio barrial, en adelante las Entidades Concursantes que cumplan con la totalidad
de las condiciones que se establecen en las bases y condiciones. Las Entidades
Concursantes podrán participar individualmente o en asociación con otras entidades
deberán presentar la documentación correspondiente, de acuerdo con lo establecido
en las Bases y Condiciones del presente concurso.
Artículo 4º- Cada Entidad participante podrá presentar propuestas por más de una (1)
sede física. Para que una Entidad pueda presentar más de una propuesta, las sedes
deberán estar claramente diferenciadas y localizadas en distintas zonas geográficas
de la C.A.B.A. Las presentaciones serán evaluadas y aceptadas o rechazadas en
forma independiente.La Autoridad de Aplicación determinará la puesta en marcha de
las comisiones correspondientes a cada entidad, en función de las posibilidades
horarias, los recursos disponibles de las partes, localización geográfica de las mismas,
y demanda de los inscriptos.
Artículo 5º- Para resultar seleccionadas las entidades que se postulen para participar
en el Concurso "PYMES 2.0" deberán alcanzar un puntaje mínimo de setenta y cinco
sobre cien puntos (75/100) puntos en la evaluación de su propuesta.
Artículo 6º- Las Entidades que resulten seleccionadas deberán realizar las actividades
estipuladas en el Anexo I -punto 3.2 de las presentes Bases y Condiciones,
denominado "Actividades a realizar por las Entidades Participantes".
Artículo 7º.- Establécese que en el marco de la presente convocatoria, se
seleccionarán hasta un máximo de once (11) Entidades que hayan cumplimentado la
totalidad de lo establecido en el punto 3.1 del Anexo I, denominado "Entidades
Concursantes", aprobado en la presente Resolución. El número máximo de entidades
que resulte seleccionado podrá ser ampliado por la Autoridad de Aplicación en función
de las características de las propuestas recibidas y las necesidades del programa.
Articulo 8°- Las entidades que resulten beneficiarias del presente Concurso accederán
a un aporte no reembolsable (ANR) de acuerdo a las pautas, montos y metodología de
desembolso establecidos en el Anexo I, punto 4.2. denominado "Beneficios para las
entidades que sean seleccionadas", de las Bases y Condiciones de este Concurso.
Artículo 9º.- Las presentaciones podrán efectuarse desde la publicación de las
presentes Bases y Condiciones, debiendo las entidades presentar la documentación
exigida por las presentes Bases y Condiciones, ante la Mesa de Entrada de la
Subsecretaría de Desarrollo Económico, sita en Av. Roque Sáenz Peña 832, 4° piso,
CABA en el horario de 11 hs a 17 hs. El presente Concurso finalizará a las 16 hs del
lunes 25 de Marzo de 2013.

Página Nº 59

Nº4103 - 01/03/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Artículo 10°.- A partir del quinto día hábil de la publicación de la Resolución que
determine el listado de entidades seleccionadas, y por un plazo maximo de hasta siete
(7) meses se dará inicio al proceso de inscripción al programa para las empresas y
emprendedores, que estará sujetos a los cupos disponibles en cada una de las
Entidades que resultaren seleccionadas oportunamente, el número de inscriptos y la
evolución del programa. Los interesados en participar deberan poseer una empresa en
marcha, consignando a tal efecto su número de C.U.I.T., cuya actividad se desarrolle
en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y completar integramente el
formulario aprobado en la presente como Anexo III "Formulario de Inscripción",
adecuandose a las bases y condiciones, que forman parte integrante de la presente.
Artículo 11°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y pase para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Unidad de
Auditoria Interna, a la Dirección General de Contaduría General y a la Dirección
General de Tesorería. Cumplido, archívese. Svarzman

ANEXO
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Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana

RESOLUCIÓN N.º 40/SECGCYAC/13
Buenos Aires, 22 de febrero de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA/08, y modificatorios, y el
Expediente Electrónico Nº 2.478.380/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº 57/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/GCBA/08, para la
Adquisición de Puestos de Autoconsulta con destino a las Unidades de Atención
Ciudadana del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que obra agregada en el expediente la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y
su correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva, por el monto
estimado de la licitación que asciende a la suma de pesos ochocientos mil cincuenta y
dos ($ 800.052.-);
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 la Subsecretaría de Atención Ciudadana, en el marco de sus competencias,
remitió las especificaciones técnicas correspondientes al objeto de la contratación,
acordes a las necesidades de las Unidades de Atención Ciudadana, así como en otros
organismos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y lugares de alta
afluencia de público;
Que se encuentran incorporados los Pliegos Único de Bases y Condiciones
Generales, de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que
han de regir la contratación que se propicia, los cuales se suministrarán en forma
gratuita de conformidad con lo establecido en el artículo 86 inciso 8º de la
reglamentación de la Ley Nº 2095.
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095, su Decreto
Reglamentario Nº 754-GCBA/08 y modificatorios Nº 232-GCBA/10 y N° 547-GCBA/12,
EL SECRETARIO DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, para la Adquisición de Puestos de Autoconsulta con
destino a las Unidades de Atención Ciudadana del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, por un monto aproximado de pesos ochocientos mil cincuenta y dos
($ 800.052.-).
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 57/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-GCBA/08 y modificatorios, en base a la
documentación licitatoria aprobada por el Artículo 1º de la presente y fíjase fecha de
apertura de ofertas para el día 30 de enero de 2013 a las 12:00 horas.
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Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos Único de Bases y Condiciones Generales, de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que rigen la
presente Licitación podrán ser consultados la página web del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y deberán ser retirados de la Gerencia Operativa Compras
y Contrataciones sita en Av. de Mayo 591, Piso 1º, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en forma gratuita.
Artículo 4º.- Delégase en la Subsecretaría de Atención Ciudadana la facultad de emitir
Circulares con o sin consulta, como así también el asesoramiento técnico de las
ofertas y de la contratación.
Artículo 5º.- Delégase en la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, la
facultad de modificar la fecha fijada para el acto de apertura de ofertas a requerimiento
de la Subsecretaría de Atención Ciudadana o por razones operativas del organismo
licitante.
Artículo 6º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada con cargo
al Presupuesto del Ejercicio 2013.
Artículo 7º.- 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 754GCBA/08, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta, y en la Cartelera
Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones.
Artículo 8º.- Regístrese, publíquese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a
la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, y comuníquese a la Subsecretaria
de Atención Ciudadana. Machiavelli

RESOLUCIÓN N.º 115/SECGCYAC/13
Buenos Aires, 15 de febrero de 2013
VISTO:
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nº 1254-GCBA/08, Nº
1132-GCBA/08 y Nº 663-GCBA/09, la Resolución N° 99-SECGCYAC/13, y el
Expediente Nº 370.827/2013; y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº
196/SIGAF/2013, para la contratación de la obra "Hospital de Niños Dr. Ricardo
Gutiérrez", al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064 y el Decreto Nº 1254-GCBA/08;
Que, el objeto de la obra es la remodelación y ampliación en las áreas de Emergencia,
Guardia, Acceso y Laboratorio correspondientes al "Hospital de Niños Dr. Ricardo
Gutiérrez" ubicado en Gallo 1330 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por artículo 1° de la Resolución N° 99-SECGCYAC/13 se aprobaron los Pliegos
de Bases y Condiciones Particulares y sus Anexos, y de Especificaciones Técnicas
Generales, y los planos para la Obra "Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez" por un
presupuesto oficial de pesos trece millones ($ 13.000.000.-);
Que por artículo 2° del mencionado acto administrativo se llamó a Licitación Pública de
Proyecto y Precio Nº 196/SIGAF/2013 para el día 28 de Febrero de 2013 a las 12:00
hs.;
Que el monto total de la presente licitación asciende a la suma de pesos trece millones
trescientos nueve mil novecientos sesenta ($ 13.309.960.-);
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Que por inconvenientes originados en el Sistema Integrado de Gestión y
Administración Financiera (S.I.G.A.F.), debió efectuarse una nueva carga de datos en
el mismo para la presente tramitación;
Que tal actividad derivó en que se genere un nuevo parámetro de contratación,
reemplazándose el parámetro inicial de Licitación Pública de Proyecto y Precio Nº
196/SIGAF/2013 por el nuevo parámetro Licitación Pública de Proyecto y Precio Nº
230/SIGAF/2013;
Que dichas modificaciones corresponden ser comunicadas y notificadas;
Que para las Circulares Con y Sin Consulta de carácter no técnicos, se delega la
emisión de las mismas en la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal;
Por ello, en un todo de acuerdo a lo previsto en la Ley Nacional de Obras Públicas N°
13.064 y en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 481/GCBA/11,
EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Rectifíquese el artículo 1° de la Resolución N° 99-SECGCYAC/13, siendo
el presupuesto oficial de la Obra "Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez" por la suma
de pesos trece millones trescientos nueve mil novecientos sesenta ($ 13.309.960.-).
Artículo 2º.- Rectifíquese el artículo 2° del mencionado acto administrativo en atención
a que se modificó el parámetro de contratación de Licitación Pública de Proyecto y
Precio Nº 196/SIGAF/2013 a Licitación Pública de Proyecto y Precio Nº
230/SIGAF/2013.
Artículo 3º.- Facúltase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal a emitir
las Circulares Con y Sin Consulta de carácter no técnico que resulten necesarias en
este procedimiento.
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Remítase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Secretaría para la
prosecución del trámite licitatorio y comuníquese a la Dirección General Obras
Comunales dependiente de esta Secretaría. Oportunamente, archívese. Machiavelli

RESOLUCIÓN N.º 137/SECGCYAC/13
Buenos Aires, 27 de febrero de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA/08 y modificatorios, la
Resolución Nº 51-SECGCYAC/13, las Disposiciones N° 14-DGTALCIU/2013 y N° 22DGTALCIU/2013, y el Expediente Electrónico Nº 302.376/13, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº
122/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/GCBA/08, para la contratación de un Servicio de limpieza general e integral,
desinsectación y desratización en las Sedes y Subsedes de las Comunas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y las distintas dependencias de la Secretaría de Gestión
Comunal y Atención Ciudadana;
Que mediante la Resolución Nº 51-SECGCYAC/13, de fecha 30 de enero de 2013, se
aprobaron los Pliegos de Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas, y se
llamó a Licitación Pública Nº 122/SIGAF/2013 con fecha de apertura para el día 15 de
febrero del corriente a las 12:00 hs.;
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Que debido a diversas consultas técnicas presentadas por interesados, se postergó
sucesivamente la fecha de apertura de sobres a través de las Disposiciones N° 14 y
N° 22-DGTALCIU/2013;
Que esta Administración entiende necesario ampliar especificaciones en los pliegos de
aplicación;
Que dicha tarea implicará modificaciones en los mismos;
Que a la luz de las consideraciones vertidas precedentemente, se entiende que se
debe dejar sin efecto el presente procedimiento de contratación;
Que el artículo 82 de la Ley 2095 que rige el aludido procedimiento, faculta a esta
Administración a dejar sin efecto el trámite en cuestión, en cualquier momento anterior
al perfeccionamiento del contrato, sin por ello dar lugar a indemnización alguna a favor
de los interesados u oferentes;
Que, en atención a ello, corresponde dictar el acto administrativo que deje sin efecto el
procedimiento licitatorio de referencia.
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095, su Decreto
Reglamentario Nº 754-GCBA/08 y modificatorios,
EL SECRETARIO DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la Licitación Pública Nº 122/SIGAF/2013 convocada
para la contratación de un Servicio de limpieza general e integral, desinsectación y
desratización en las Sedes y Subsedes de las Comunas de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y las distintas dependencias de la Secretaría de Gestión Comunal y
Atención Ciudadana, ello de conformidad a lo expuesto en los considerandos de la
presente.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la
Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta, en la Cartelera
Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones y notifíquese a los interesados.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a
la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, y comuníquese a la Subsecretaría
Descentralización, Desconcentración y Participación Ciudadana. Macchiavelli
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos

RESOLUCIÓN N.º 119/AGIP/13
Buenos Aires, 26 de febrero de 2013
VISTO:
LA LEY N° 2603 Y SU DECRETO REGLAMENTARIO Nº 745/GCABA/08, EL
DECRETO N° 2008/GCABA/03, LAS RESOLUCIONES N°S 138/SECLYT/10 Y
169/SECLYT/10 Y LOS EXPEDIENTES N°S 2053445/11 Y 2379149/12, Y
CONSIDERANDO:
Que la reconstrucción de expedientes, carpetas, registros y oficios judiciales se
encuentra contemplada en el Art. 17 del Anexo del Decreto Nº 2008/GCABA/03 y el
Art. 11 del Anexo I de la Resolución Nº 138/SECLYT/10;
Que el inciso 1° del artículo 17 del Anexo del Decreto 2008/GCABA/03 establece que
comprobada la pérdida o extravío de un actuado debe ordenarse su reconstrucción por
Resolución emanada de funcionario con nivel no inferior a Subsecretario;
Que el artículo 8 de la Ley Nº 2603 reglamentada por el Decreto Nº 745/GCABA/08
determina que el Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos tiene rango
equivalente a Subsecretario;
Que si bien mediante Resolución Nº 796/AGIP/12 el suscripto dispuso el inicio del
procedimiento de reconstrucción de la Carpeta Interna Nº 78.120/DGR/06 la misma no
pudo cumplimentarse toda vez que las áreas intervinientes, a los fines de la
agregación de las pertinentes copias certificadas, manifestaron no poseer
antecedentes de la actuación en cuestión;
Que la Dirección General Legal y Técnica ha tomado la debida intervención.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE
Artículo 1.- Dése por concluido el procedimiento de Reconstrucción de la Carpeta
Interna Nº 78.120/DGR/06, conforme lo dispuesto en el artículo 17 del Anexo del
Decreto Nº 2008/GCABA/03.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a Dirección Gestión Judicial. Cumplido, archívese. Walter

RESOLUCIÓN N.º 122/AGIP/13
Buenos Aires, 26 de febrero de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.603 y su Decreto Reglamentario Nº 745/GCABA/08, la Resolución N°
500/AGIP/08 y sus modificatorias, la Resolución Nº 564/AGIP/12, el Expediente Nº
576353/2013 y;
CONSIDERANDO:
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Que la Ley N° 2.603, reglamentada por el Decreto Nº 745/GCABA/08 faculta al
Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos a establecer la estructura de la
referida Administración y a realizar ceses y designaciones en los cargos estructurales
que conforman dicha Administración;
Que mediante la Resolución N° 500/AGIP/08 se aprobó la Estructura Orgánica
Funcional de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;
Que por Resolución Nº 564/AGIP/12 se efectuó la designación de la agente María
Laura Hurtado, F .C. N° 353.734 como Jefe de División de la División Orientación
General de la Dirección de Servicios y Orientación al Contribuyente, dependiente de la
Subdirección General de Servicios al Contribuyente de la Dirección General de Rentas
de esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;
Que tal designación se efectuó provisoriamente y por un plazo de ciento veinte (120)
días hábiles, a partir del día 15 de agosto de 2012, operando dicho plazo el día 06 de
febrero de 2013;
Que el Jefe de División María Laura Hurtado desempeña correctamente su cargo y
cumple acabadamente con los objetivos que esta gestión ha impartido;
Que en tal sentido procede la confirmación de la designación del Jefe de División
citado precedentemente;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE
Artículo 1.- Confirmase, a partir del día 07 de febrero de 2013, al agente María Laura
Hurtado, F .C. N° 353.734 como Jefe de División de la División Orientación General de
la Dirección de Servicios y Orientación al Contribuyente, dependiente de la
Subdirección General de Servicios al Contribuyente de la Dirección General de Rentas
de esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, al Ministerio de Hacienda, a la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Modernización y pase, para la notificación fehaciente del interesado al Departamento
Recursos Humanos de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos.
Cumplido, archívese. Walter
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Agencia Gubernamental de Control

RESOLUCIÓN N.º 153/AGC/11
Buenos Aires, 30 de marzo de 2011
VISTO:
La Resolución Nº 13-AGC/11 y el Expediente Nº 404.711/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución mencionada en el VISTO, se autorizó la contratación de la Sra.
Melisa Luciana Rojas (DNI Nº 35.423.434 y Cuit 27-35423434-9), bajo la modalidad de
locación de servicios, para prestar servicios en la Dirección General Legal y Técnica
de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el período comprendido entre
el 1/1/2011 y el 31/12/2011;
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, la Sra. Melisa Luciana Rojas, ha
presentado la renuncia al contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC, a
partir del 31/03/2011;
Que se ha dado cumplimiento a la cláusula 4° del referido contrato, la cual prevé la
posibilidad de renuncia del locador, con la condición de comunicarlo fehacientemente
a esta AGC;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE:
Artículo 1º.- Rescíndese a partir del 31/03/2011, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y la Sra. Melisa Luciana Rojas (DNI Nº 35.423.434 y Cuit 2735423434-9), por el período comprendido entre el 1/1/2011 y el 31/12/2011, en virtud
de la renuncia formulada.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Secretaría de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección Administrativa y Financiera de la
Dirección General Legal y Técnica y para su conocimiento y demás efectos, remítase
a la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y Técnica de la
AGC. Cumplido, archívese. Ibañez

RESOLUCIÓN N.º 262/AGC/11
Buenos Aires, 9 de junio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 69.736/2008 e incorporados Registros Nº 15.931-MGEYA/2008 y
Registro Nº 11.666-MGEYA/2008 por el cual tramita el Sumario Nº 433/08, y
CONSIDERANDO:
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Que la Agencia Gubernamental de Control mediante Resolución Nº 532-AGC/08
dispuso la instrucción del presente sumario administrativo a fin de investigar los
hechos y deslindar las responsabilidades con motivo de la denuncia efectuada por
María Teresa Fariña Puyol, concerniente a la fiscalización de una obra en construcción
sita en la calle Neuquén Nº 2223, de esta Ciudad;
Que la administrada Fariña Puyol presentó su reclamo el día 3 de mayo de 2006 ante
el Centro de Gestión y Participación Nº 7, el que formó el Registro Nº 6026CGPC7/2006, con el objeto de solicitar a la ex Dirección General de Fiscalización de
Obras y Catastro la inspección de la obra referenciada en el parágrafo anterior;
Que la accionante también realizó una presentación ante la Defensoría del Pueblo de
la Ciudad de Buenos Aires, en la cual solicitó que se controle la aludida obra, en virtud
de los problemas que dicha construcción le ocasionaba desde el inicio de la misma,
aproximadamente en el mes de noviembre de 2005;
Que Fariña Puyol, el día 28 de noviembre de 2006, amplió su presentación diciendo
que si bien la destacada obra había concluido, era evidente la inacción de la
Administración durante la construcción, señalando la falta de respuesta de ésta ante la
ausencia del cartel de obra, el mal estado de la vereda, y la obstrucción de los
desagües pluviales;
Que una vez abierta la etapa instructoria, se libró oficio a la Dirección General de
Registro de Obras y Catastro a efectos de que informe acerca de los controles
realizados en la obra de la calle Neuquén Nº 2223, desde octubre de 2005 a
septiembre de 2006, con indicación del Jefe a cargo de las inspecciones de obra
durante el período consignado y su actual situación de revista;
Que también se requirió a la repartición oficiada, que comunicara el trámite impreso al
Registro Nº 6.026-CGPC7/2006, la individualización del agente a cargo de la Zona 3,
del Sector Inspecciones Zonales, entre el 22 de mayo de 2006 y septiembre de 2006 y
su actual situación de revista;
Que el órgano oficiado informó que lo referido a la mencionada finca tramitó bajo el
Expediente Nº 71.023/2005, con trata “Obra Nueva”, destino Vivienda Multifamiliar,
propiedad de Horacio Gustavo Toscano, quien figuraba como profesional actuante;
Que asimismo, se informó que de la vista del mentado expediente, no se observaban
actuaciones acumuladas que indicasen inspección alguna a la fecha solicitada;
Que según refirió el Director General de la repartición oficiada, Guillermo García
Fahler, la mentada actuación, había sido enviada con fecha 12 de octubre de 2006 a la
Zona 3 de la entonces Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro, cuyo
Jefe era Eligio Esteban Román Leite, a efectos de contestar la actuación iniciada por
la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que acerca de la solicitud de información sobre la Jefatura de la Zona 3 de la
entonces Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro, entre octubre de
2005 y junio de 2006, el organismo comunicó que la destacada conducción fue
ejercida por Darío Edgardo Delgado, y que desde el mes de junio de 2006 hasta
noviembre del mismo año, el referido cargo fue ocupado por Eligio Esteban Román
Leite;
Que prosiguió informando que los mentados sujetos no pertenecían a la aludida
repartición, luego de los cambios provocados en el mes de diciembre de 2007,
oportunidad en la que se renovaron las autoridades de la Administración Central;
Que en declaración informativa, el entonces Jefe de la Zona 3 de la ex Dirección
General de Fiscalización de Obras y Catastro, Eligio Esteban Román Leite, expresó
que se desempeñó en aquella función desde el 9 de junio de 2006 hasta el mes de
agosto de 2008, ocasión en la que fue trasladado a la Agencia Gubernamental de
Control, y afirmó que su predecesor fue el agente Darío Edgardo Delgado,
concluyendo en que el Jefe a cargo de Inspecciones de Obra durante el lapso
solicitado fue Gustavo Gabriel Corridoni (F.C. Nº 297.297);
Que al ser oficiada a fin de informar sobre la situación de revista de Darío Edgardo
Delgado, la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda refirió que el nombrado revistaba presupuestariamente en la Dirección
General de Registro de Obras y Catastro como Maestro Mayor de Obras;
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Que el entonces Jefe a cargo del Departamento de Inspecciones, Gustavo Gabriel
Corridoni, al momento de brindar declaración informativa, expresó que su tarea
consistía en la firma de las elevaciones y remisiones de informes que egresaban del
Departamento;
Que luego dijo que controlaba la documentación, completando el acto administrativo
con la rúbrica de los planos de ajuste y de finales de obra, agregando que al área de
inspecciones le correspondían las tareas de detectar las obras sin permiso y de
inspección y registro de ajuste y finales de obra, anteriores al año 2001;
Que Corridoni seguidamente refirió que las inspecciones de obras con permiso desde
el año 2001 hasta la actualidad, se hacían por el Régimen de Profesionales
Verificadores de Obras, conocidos como “P.V.O”, y que ese no era un trámite a cargo
suyo;
Que comentó que cuando un contribuyente iniciaba un Expediente de Obra Nueva
ante el Departamento de Registro, una vez controlada la documentación presentada,
se generaba una Nota automática, la cual se remitía a la Oficina de Profesionales
Verificadores de Obras, con el fin de sortear una persona que se encargue de efectuar
las inspecciones correspondientes a cada etapa de la obra;
Que Corridoni, destacó que el sistema denominado “P.V.O” estaba compuesto por
Arquitectos e Ingenieros, que eran ajenos al Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y que los mismos eran convocados por la Administración para efectuar
las tareas de verificación de las obras, mediante el pago de una retribución;
Que finalmente, concluyó su declaración aludiendo que el profesional designado debía
concurrir a la obra en las etapas previstas en la normativa y realizar la inspección
correspondiente, y que la fiscalización se efectuaba con los planos registrados en el
organismo, a la vista;
Que el entonces Jefe a cargo de la Zona 3 de Inspecciones Zonales de la otrora
Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro, Darío Edgardo Delgado, en
su declaración informativa indicó que se había desempeñado en esa función entre los
años 2005 y 2006, agregando que durante el período mencionado, estaba
instrumentado el sistema del Profesional Verificador de Obra “P.V.O”, y que estos
profesionales se hallaban matriculados en los Consejos Profesionales de Arquitectura
e Ingeniería, los que se inscribían en un Registro ante el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para la realización de dicha tarea;
Que Delgado continuó exponiendo que las inspecciones que realizaban los “P.V.O” se
cumplían en cuatro etapas, las que se llevaban a cabo en diferentes momentos, según
el grado de avance de la edificación;
Que además indicó que la primera inspección se hacía cuando se terminaba la
estructura en Planta Baja, la segunda con la totalidad de la estructura construida, la
tercera a la época en que la carpintería y la mampostería estaban colocadas y la
cuarta cuando la obra se encontraba terminada, y en ese momento el profesional
brindaba lo que se llamaba el Conforme de Obra;
Que seguidamente comentó que el sistema de Profesionales Verificadores de Obras
había comenzado en el año 2000, y en la actualidad continuaba en vigencia, y además
refirió que el área que estaba a su cargo tenía la función de inspeccionar las obras sin
permiso y la de verificar las denuncias incoadas;
Que continuando con su declaración, Delgado dijo que había orden expresa, bajo
pena de sanción, de no inspeccionar obras con permiso de obra otorgado, a excepción
de requerimientos formulados por organismos de contralor o por denuncias efectuadas
por particulares;
Que Delgado finalizó comentando que el caso de autos, por tener permiso de obra, se
encontraba dentro del sistema de “P.V.O” y, destacó que las denuncias eran recibidas
en Mesa de Entradas, siendo luego giradas como Registros a un sector, desde donde
se distribuían a las áreas competentes para entender en ellas, y que durante el
período en el cual ejerció su función, tramitaban cotidianamente en ella cincuenta
actuaciones, y recibía un promedio de diez denuncias diarias;
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Que al ser oficiada a efectos de que informe acerca del trámite proporcionado al
Registro Nº 6.026-CGPC7/2006, la entonces Dirección General de Registro de Obras
y Catastro destacó que se había iniciado la búsqueda de la mentada actuación, la que
tramitaba por Carpeta Nº 846.626-DGFYCO/2010;
Que como surge de lo actuado y de los cambios en esta Administración, la Dirección
General de Fiscalización de Obras y Catastro, fue sucedida por la Dirección General
de Fiscalización y Control de Obras, dependiente de la Agencia Gubernamental de
Control, y por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro, que depende del
Ministerio de Desarrollo Urbano;
Que la denuncia de Fariña Puyol fue contestada por el señor Eligio Esteban Román
Leite, quien dijo que el Registro Nº 14.961-MGEYA/2006 había sido girado el día 2 de
octubre de 2006, y con fecha 5 de octubre de 2006, el nombrado solicitó el Expediente
de Obra, y el 12 de octubre de ese mismo año, el informe fue elevado a la
Superioridad;
Que respecto del inmueble de marras, cabe destacar que se trataba de una Obra
Nueva, que tramitó por Expediente Nº 71.023/2005, con planos fechados el 30 de
noviembre de 2005, con destino de Vivienda Multifamiliar;
Que según surge de las declaraciones de Eligio Esteban Román Leite y Darío Edgardo
Delgado, la mentada edificación era una Obra Nueva, que era fiscalizada por los
Profesionales Verificadores de Obra “P.V.O”;
Que de acuerdo a lo declarado por Delgado, la obra tenía permiso y además se
encontraba dentro del sistema de Profesionales Verificadores de Obra, quienes
debieron encargarse de verificar la misma;
Que Román Leite señaló que la obra al día 12 de octubre de 2006, se encontraba en
tareas de terminación en fachada y trabajos de pintura, destacando que no se había
podido constatar el retiro del árbol denunciado;
Que de lo actuado, surge que no se ha podido determinar que las irregularidades
denunciadas por Fariña Puyol se hayan producido, toda vez que la obra fue concluida
y no han quedado evidencias de que hayan existido las anomalías referidas por la
denunciante;
Que a lo dicho, cabe agregar que los Profesionales Verificadores de Obra no se
desempeñan en la planta permanente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por lo que no existe potestad disciplinaria alguna por parte de esta
Administración para con ellos;
Que al no surgir elementos suficientes para la imputación de responsabilidades
disciplinarias por los hechos denunciados a agente alguno de esta Administración, y
no habiéndose acreditado el perjuicio denunciado resulta inoficiosa la continuación del
presente trámite;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención mediante la emisión del Dictamen Nº 002-DGSUM/2011 de fecha 30 de
marzo de 2011;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica, ha
tomado la intervención de su competencia.
Por ello, habiéndose ajustado el procedimiento conforme a derecho y estando
concluidas las presentes actuaciones sumariales,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1º.- Archívase el presente sumario instruido a fin de investigar los hechos y
deslindar las responsabilidades con motivo de la denuncia efectuada por María Teresa
Fariña Puyol, concerniente a la fiscalización de una obra en construcción sita en la
calle Neuquén Nº 2223, de esta Ciudad.
Artículo 2º.- Regístrese. Cumplido, archívese. Ibañez
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RESOLUCIÓN N.º 325/AGC/11
Buenos Aires, 27 de julio de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.624, el Decreto Nº 915/09 y el Expediente Nº 226.866/11, y
CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones mencionadas en el VISTO, tramita la solicitud de contratación
de las personas detalladas en el Anexo, para prestar servicios en distintas áreas de
esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el período consignado en el
Anexo;
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que las personas cuyas
contrataciones se propicia, presten su colaboración en esta AGC;
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto Nº 915/09, por el cual se
establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de
obra;
Que, asimismo, los artículos 7º inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta AGC N°
2.624 facultan al Director Ejecutivo de la AGC a contratar personal para la realización
de tareas por tiempo determinado;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC, ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de las personas que se detallan en el Anexo, el
cual forma parte integrante de la presente, por el período allí detallado, para prestar
servicios en las distintas áreas de esta AGC, bajo la modalidad de locación de obra.
Artículo 2º.- Facúltase al Director General de la Dirección General Legal y Técnica de
esta AGC a suscribir el contrato correspondiente.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de
Hacienda a incluir el importe mensual en una orden de pago.
Artículo 4º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Secretaría de Recursos
Humanos perteneciente al Ministerio de Hacienda, a la Unidad de Sistemas
Informáticos y Procesos, para su conocimiento y demás efectos, remítanse a la
Dirección Administrativa y Financiera y a la Dirección de Recursos Humanos, ambas
pertenecientes a la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC. Cumplido,
archívese. Ibañez

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 373/AGC/11
Buenos Aires, 31 de agosto de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 526.946/2010 e incorporados por el cual tramita el Sumario Nº
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129/10, y
CONSIDERANDO:
Que el entonces Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control resolvió,
mediante Resolución Nº 587-AGC/2009 la instrucción del presente sumario
administrativo a fin de investigar los hechos y deslindar las responsabilidades con
motivo del extravío del Registro Nº 4.126-MGEYA/08 relacionado con las instalaciones
ubicadas en el inmueble sito en Av. Olleros 3539/55;
Que a fs. 5 de la actuación mencionada en el VISTO, obra adjunto el informe en virtud
del cual el Departamento de Instalaciones Eléctricas dependiente de la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras, comunica que el Registro en cuestión no
ha podido ser localizado pese a las exhaustivas búsquedas efectuadas;
Que abierta que fuera la etapa de instrucción, prestó declaración informativa Marcelo
Salvador Sorrenti, Jefe de Departamento Instalaciones Eléctricas de la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras, quien manifestó que se hizo cargo del
Departamento en mayo de 2008, y que a la fecha del último movimiento que tuvo el
Registro, se desempeñaba como inspector de la División Eléctricas Industriales,
dependiente del Departamento de Instalaciones Electromecánicas de la ex Dirección
General de Fiscalización de Obras y Catastro;
Que continuó relatando que estimaba que para esa época, quien estaba a cargo de
dicho sector era Fernando Pedro Rodríguez;
Que también prestó declaración informativa el Inspector de Antenas del Departamento
Instalaciones Eléctricas, Fernando P. Rodríguez, quien manifestó que a la fecha del
último movimiento del Registro extraviado, estaba a cargo de la firma del despacho del
sector Antenas, dependiente del Departamento Instalaciones;
Que en aquella declaración agregó que con su firma avaló el informe del inspector y lo
colocó a disposición del Jefe de Departamento, que por entonces era el ingeniero
Suárez y dijo que existía un libro de registración interna informal que dejó de usarse en
la mudanza del año 2009 y desapareció;
Que luego se ofició a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras para
que remita copia del remito a través del cual se giró el día 14 de marzo de 2008, el
Registro extraviado desde la Dirección Control de Inspección de Instalaciones al
Departamento Control de Antenas;
Que requerida información a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras
acerca de quien fue el agente que firmó como receptor en el remito, contestó que, la
firma impresa en el mismo correspondería al ex agente ingeniero Osvaldo Castelli,
quien en la actualidad estaría jubilado;
Que de lo investigado en la etapa instructoria, no surgen elementos que permitan
establecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que desapareció el Registro
N° 4.126-MGEYA/08 y, teniendo en cuenta las reestructuraciones que hubieron en el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, no es factible determinar autorías, ni
responsabilidades, agregándose a ello que no se indagó a agente alguno de esta
Administración, y por lo tanto no resulta posible endilgar responsabilidad alguna
resultando inoficiosa la continuación del trámite;
Que la Procuración General ha tomado intervención mediante la emisión del Dictamen
Nº 090-DGSUM/2011;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica, ha
tomado la intervención de su competencia
Por ello, habiéndose ajustado el procedimiento conforme a derecho y estando
concluidas las presentes actuaciones sumariales,
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EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1º.- Archívase el presente sumario instruido a fin de de investigar los hechos y
deslindar las responsabilidades con motivo del extravío del Registro Nº 4.126MGEYA/2008.
Artículo 2º.- Regístrese. Cumplido, archívese. Ibañez
RESOLUCIÓN N.º 458/AGC/11
Buenos Aires, 24 de octubre de 2011
VISTO:
La Ley N° 2.624, las Resoluciones N° 296-AGC/08 y N° 171-AGC/11; y
CONSIDERANDO:
Que a través de la Ley N° 2.624 creó la Agencia Gubernamental de Control, como
entidad autárquica en la órbita del Ministerio de Justicia y Seguridad con el objeto de
ejecutar y aplicar las políticas de su competencia, ejerciendo el contralor, fiscalización
y regulación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante la Resolución N° 296-AGC/08 se aprobó oportunamente la estructura
orgánico funcional de dicho ente autárquico, de conformidad con la Disposición
Transitoria Primera de aquel cuerpo normativo;
Que posteriormente, y con el dictado de la Resolución N° 171-AGC/11, se modificó
parcialmente dicha estructura en observancia a la dinámica de la normativa existente
en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, situación que genera una ampliación de
las competencias originariamente asignadas a esta Agencia Gubernamental de
Control;
Que frente a tal situación, resultó conveniente modificar aquella estructura a fin de
fortalecer y profundizar los criterios de coordinación, eficiencia funcional y organizativa
respecto de este organismo y de las unidades operativas que lo componen;
Que dentro de las modificaciones introducidas por esa última Resolución, se encuentra
contemplada la creación de un Área de Comunicaciones a efectos de formular,
ejecutar y controlar la política de comunicación social y de medios de comunicación
social en la difusión de las tareas de este organismo y en su relación con los diversos
medios periodísticos, entre otras funciones;
Que sin perjuicio de lo expuesto, dada la creciente exposición pública que detenta esta
Agencia Gubernamental de Control con motivo de las responsabilidades primarias que
tiene a su cargo, y con fundamento en los resultados positivos que se desprenden de
las labores encomendadas al Área de Comunicación, resulta conveniente que
disponga de una estructura propia a efectos de que dichos resultados no se vean
discontinuados;
Que dentro de las competencias asignadas al Director Ejecutivo por el artículo 7° de la
Ley N° 2.624 se encuentra la de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de
la Agencia respecto a su estructura orgánico-funcional para los niveles inferiores a los
aprobados por esa normativa;
Que en virtud de ello, resulta necesario modificar el rótulo del Área de Comunicación,
como así también crear dos Departamentos que se encuentren bajo su dependencia
con el fin último de poder atender adecuadamente las responsabilidades que le fueran
oportunamente conferidas.
Por ello, y en uso de las facultades previstas en el artículo 7, inciso e) de la Ley N°
2.624,
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EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1°.- Modifícase a partir del 1° de octubre de 2011 el Anexo I/I de la Resolución
N° 171-AGC/11 y sustitúyeselo por el Anexo I de la presente que forma parte
integrante de la misma.
Artículo 2°.- Modifícase a partir del 1° de octubre de 2011 el Anexo II/I de la
Resolución N° 171-AGC/11 y sustitúyeselo por el Anexo II de la presente que forma
parte integrante de la presente.
Artículo 3°.- Incorpórase a partir del 1° de octubre de 2011 como Anexo I/X a la
Resolución N° 171-AGC/11 el Anexo III que forma parte integrante de la presente
Resolución.
Artículo 3°.- Dispónese que a todos los efectos la Unidad de Prensa y Comunicación
Institucional resulta continuadora del Área de Comunicación de esta Agencia
Gubernamental de Control.
Artículo 3º.- Establécense las retribuciones correspondientes a los funcionarios a
cargo de las unidades operativas creadas mediante la presente Resolución de acuerdo
a lo que surge del Anexo IV que forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 5°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese
a la Secretaría de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, a la Unidad de
Prensa y Comunicación Institucional y a la Dirección Administrativa y Financiera, y a la
Dirección de Recursos Humanos ambas dependientes de la Dirección General Legal y
Técnica, de esta AGC. Cumplido, archívese. Ibañez

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 464/AGC/11
Buenos Aires, 27 de octubre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 786.570/11 La Ley Nº 2.624, el Decreto Nº 148/11, el Expediente Nº
786.570/11 y
CONSIDERANDO:
Que por Ley N° 2.624 se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), entidad
autárquica en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad, con las competencias y
la organización que la norma determina;
Que el agente Conrado Lionel Barrantes (DNI 21.104.861, CUIL 20-21104861-2), se
desempeña en la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC;
Que tal como surge de las presentes actuaciones, la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos, solicita la transferencia del mencionado agente dentro del
ámbito de esta AGC;
Que en virtud del Decreto Nº 148/11 se aprobó el Régimen de Transferencias,
Comisiones de Servicios y Adscripciones del personal permanente de la
administración centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires comprendido en los términos de la Ley N° 471;
Que el Artículo 3º, Capítulo I, del Anexo establece que “Cuando la transferencia sea
entre diferentes unidades orgánicas de un mismo Ministerio, Secretaría u organismo
descentralizado, el acto administrativo pertinente será dictado por la máxima autoridad
del área, sin necesidad de que intervenga en forma previa la Secretaría de Recursos
Humanos, sin perjuicio de comunicarse la transferencia a dicha Secretaría”;
Que en virtud del artículo 7º inciso e) de la Ley Nº 2.624, el Director Ejecutivo de esta
AGC resulta competente para dictar el acto administrativo pertinente;
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Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorízase la transferencia, de la Dirección General Legal y Técnica a la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos, del agente Conrado Lionel Barrantes
(DNI 21.104.861, CUIL 20-21104861-2), ambas direcciones dependientes de esta
AGC.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos de esta AGC, a la Dirección de Recursos Humanos de la
Dirección General Legal y Técnica de esta AGC, y para su conocimiento y demás
efectos a la Secretaria de Recursos Humanos dependiente del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. Ibañez

RESOLUCIÓN N.º 476/AGC/11
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2011
VISTO:
El Expediente N° 1.492.456/11, y
CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones citadas en el visto, personal de la Dirección General de
Fiscalización y Control de Obras, constató la existencia de obras ejecutadas sin
permiso en la finca sita en la calle Planes N° 1138, Depto B, UF N° 4, consistentes en
obras de remodelación en baño y cocina, techado de un sector de la azotea (espacio
semicubierto) con la ejecución de pilares de ladrillos revocados como asimismo dos
hiladas de ladrillos prefabricados en todo el perímetro de la azotea, construcción de
dormitorio al cual se accede por escalera metálica, contraviniendo el artículo 2.1.1.1
“Trabajos que requieren permiso de obra” (AD 630.5) del Código de Edificación, la Ley
Nacional 13.512 de Propiedad Horizontal y el Decreto 2805/1990;
Que la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, mediante Disposición
N° 1436-DGFYCO/10 (fs.47 Registro N° 777.622-DGFYCO/10) y Acta de Inspección
N° 66.870-DGFYCO/11 de fs. 27, intimó al propietario del inmueble en contravención,
para que regularice la situación del mismo, presentando la documentación que
habilitara dichas obras y/o retrotrajera la unidad funcional a su estado original;
Que dichos actos administrativos fueran fehacientemente notificados al administrado
mediante cédula de notificación en fecha 10-12-10 y 14-09-11, conforme surge a fs. 43
del Registro N° 777.622-DGFYCO/10 y fs. 27;
Que asimismo, por el citado acto administrativo -Disposición N° 1436-DGFYCO/10- se
puso en conocimiento del administrado que, en caso de incumplimiento, se procedería
a la demolición de las obras por parte de la Administración y a costa del administrado,
según lo establece el art. 2.2.5.2 “Demolición o Regularización de obras en
Contravención. Trabajos de Emergencia” (A.D. 630.14) del Código de la Edificación;
Que no obstante ello, y atento el tiempo transcurrido se continuó sin dar cumplimiento
a las intimaciones cursadas, resultando infructuosos los procedimientos adoptados
hasta el momento, por lo que corresponde hacer efectivo el apercibimiento previsto en
la norma citada precedentemente;
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Que para el supuesto que no se permitiera el acceso del personal a la finca
precedentemente indicada a efectos de ejecutar las tareas encomendadas, se
procederá a requerir el auxilio de la fuerza pública, se labrará el acta de comprobación
correspondiente y se confeccionará informe de inspección detallando los cometidos y
actividades del personal interviniente, avalada con las firmas respectivas;
Que es un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad el velar por la seguridad y
estética pública, encontrándose las mismas afectadas en el presente, atento a la
existencia de obras en contravención;
Que cabe consignar que conforme lo normado por la Ley N° 2.624, de creación de
esta Agencia, el suscripto tiene competencia para emitir el acto administrativo que
ordene llevar a cabo la demolición de las obras ejecutadas sin permiso, lo que fue
ratificado por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires mediante los
dictámenes N° 65.235 y N° 64.801;
Que la Procuración General ha tomado intervención mediante la emisión del dictamen
N° 86.314;
Por ello, en el ejercicio de las facultades conferidas por el Código de la Edificación y la
Ley Nº 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE:
Artículo 1°.- Encomiéndese a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras
para que, solicitando el apoyo de la Dirección General Guardia de Auxilio y
Emergencias, proceda a efectuar en el inmueble sito en la calle Planes N° 1138,
Depto. B UF N° 4, la demolición de las obras consistentes en remodelación en baño y
cocina, techado de un sector de la azotea (espacio semicubierto), con la ejecución de
pilares de ladrillos revocados, como asimismo dos hiladas de ladrillos prefabricados en
todo el perímetro de la azotea, construcción de dormitorio al cual se accede por
escalera metálica, según lo graficado en el plano de fs. 19/20 cuya copia de la parte
pertinente forma parte integrante de la presente como Anexo.
Artículo 2°.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos en el Artículo 1º,
deberán ser abonados por el propietario del inmueble ubicado en la calle Planes N°
1138, Depto. B UF N° 4, en la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos,
dentro de los treinta (30) días corridos de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 3°.- En el supuesto de no poder llevarse a cabo las tareas ordenadas en el
artículo 1°, se solicitará orden judicial de allanamiento para la ejecución coactiva de
aquellas, por la Agencia Gubernamental de Control, en virtud del mandato conferido y
la delegación de facultades realizada por la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, conforme la Resolución N° 65-PG/09, que fuera
modificada por la Resolución N° 69-PG/10 y por la Resolución Nº 273-PG/10,
debiendo remitir copia de las resoluciones judiciales que ordenen los allanamientos
solicitados a la Procuración General de esta Ciudad dentro del plazo de los tres días
de conocidas.
Artículo 4°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a las Direcciones Generales de Guardia
de Auxilio y Emergencias, de Contaduría y a la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección
General Fiscalización y Control de Obras de esta Agencia Gubernamental de Control.
Cumplido, archívese. Ibañez

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 484/AGC/11
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2011
VISTO:
LA LEY Nº 2.624, LOS DECRETOS Nº 2.075 /07, Nº 1.363/02, RESOLUCIÓN Nº 211AGC/11, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.624 en su Título 4, al tratar acerca de las competencias de la Agencia
Gubernamental de Control (AGC) prevé en su artículo 6° que “La Agencia ejercerá las
competencias y desempeñará las funciones que le fueran otorgadas al Jefe de
Gobierno por los siguientes cuerpos legales y aquellos que los reemplacen, así como
por toda norma relacionada con el cumplimiento de las responsabilidades primarias
asignadas… f) Toda normativa relacionada con el ámbito de control y fiscalización de
la Agencia, con excepción de las actividades desarrolladas en la vía pública que
expresamente controle y fiscalice el Ministerio de Espacio Público y Medio Ambiente,
conforme lo establezca la reglamentación.”;
Que la mencionada Ley establece en su artículo 7° que, “Sin perjuicio de las
responsabilidades primarias, objetivos y acciones de las Áreas transferidas a la
Agencia así como las establecidas en la presente ley o por otras normas relativas al
objeto de la Agencia Gubernamental de Control, ésta podrá: …Inciso c) Dictar los
reglamentos que sean necesarios en las materias de su competencia.…Inciso e)
Organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Agencia, respecto a su
estructura orgánico - funcional para los niveles inferiores a los aprobados por la
presente ley, organizativos, operativos y de administración de los recursos humanos.”;
Que mediante el Decreto Nº 1.363-GCABA/02, se regula la intervención de la
Secretaría de Control Comunal, hoy AGC, con relación a la aplicación de clausuras
preventivas y definitivas y el dictado de los actos administrativos correspondientes, en
razón de las competencias de las áreas encargadas de ejercer el poder de policía en
las funciones delegadas en el marco de la mencionada Ley;
Que en consecuencia, ejerciendo las funciones que han sido encomendadas a esta
AGC, mediante la Resolución Nº 211-AGC/11 citada en el Visto, se implementó el
programa denominado Auditorías Integrales Programadas (AIP), con la
correspondiente descripción del procedimiento constitutivo del mismo a fin de llevar a
cabo las medidas tendientes al cumplimiento de la normativa vigente;
Que resulta prudente en la administración revisar su accionar y dotar de la mayor
idoneidad técnica posible los actos emanados del organismo actuante a efectos de
ejercer el poder de policía que por ley ha sido encomendado a ésta AGC
resguardando normas de orden público;
Que con relación a la implementación de esta nueva metodología inspectiva se logró
evidenciar detalles técnicos que demandan ser relevados a fin de conseguir una mayor
precisión y eficacia en el desarrollo fáctico del programa;
Que por lo expuesto, corresponde modificar en su parte pertinente la Resolución Nº
211-AGC/11 de fecha 6 de mayo de 2011, a efectos de implementar cuestiones
técnicas que tienen como objeto la optimización del proyecto denominado AIP;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 2.624 en su Título 5,
artículo 12, Inc. e),
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EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Modifíquese el artículo 5º de la Resolución Nº 211-AGC/11 que quedará
redactado del siguiente modo: “Ejecútese la AIP a través de las Direcciones Generales
de Fiscalización y Control y/o Higiene y Seguridad Alimentaria y/o Fiscalización y
Control de Obras, según corresponda”.
Artículo 2.- Modifíquese el artículo 6º de la Resolución Nº 211-AGC/11 que quedará
redactado del siguiente modo: “Fíjese la coordinación de las AIP por parte de la
Dirección General que sea considerada como la de mayor injerencia sobre el rubro.
Esta consideración estará dispuesta en la Resolución de AIP específica del rubro de
que se trate”.
Artículo 3.- Modifíquese el artículo 10º de la Resolución Nº 211-AGC/11 que quedará
redactado del siguiente modo: “Durante el desarrollo del proyecto referido y hasta la
implementación final de las AIP, quien tendrá a su cargo la ejecución de las políticas
emanadas de la Dirección Ejecutiva será la Unidad de Coordinación General”.
Artículo 4.- Modifíquese el artículo 13º de la Resolución Nº 211-AGC/11 que quedará
redactado del siguiente modo: “Concluida la auditoria se procederá a comunicarle al
administrado aquellos puntos que incumpla del listado de verificación, requiriéndole,
por medio fehaciente, el cumplimiento y regularización de los mismos, intimándolo a su
efectivización en un Plazo de Regularización”.
Artículo 5.- Modifíquese el artículo 14º de la Resolución Nº 211-AGC/11 que quedará
redactado del siguiente modo: “Procédase, una vez cumplido el Plazo de
Regularización, a la realización de las inspecciones necesarias a fin de verificar el
cumplimiento de la normativa aplicable a la actividad, por parte de la Dirección General
que efectuó la intimación, de acuerdo a lo establecido en el listado de verificación”.
Artículo 6.- Incorpórese el artículo 11 bis a la Resolución Nº 211-AGC/11 que
establecerá lo expresado a continuación: “En caso que el inspector interviniente
realizara una nueva inspección, con motivo del resultado de la AIP, y pudiera
corroborar faltas de carácter grave y evidente, las cuales ameriten la interposición de
una clausura, el mismo deberá proceder en razón de la peligrosidad advertida. En
caso que se trate de una falta cuya materia sea ajena a su competencia, el inspector
tendrá que comunicar inmediatamente a la Dirección General a la cual pertenece, para
que, la misma, proceda a informar en forma fehaciente y urgente a la Dirección
General competente en la materia. Asimismo, el inspector no puede retirarse hasta el
momento en que se presente el inspector perteneciente a la Dirección General
competente, a fin de resguardar de forma inmediata la seguridad de los
administrados.”
Artículo 7.- Modifíquese el artículo 15º de la Resolución Nº 211-AGC/11 que quedará
redactado del siguiente modo: “No obstante el resultado obtenido durante la auditoria
ningún local será eximido de recibir una inspección cuyo motivo sea:
a. Denuncia vinculada a una grave afectación a las normas de higiene, seguridad y
orden público de la Ciudad que conlleve la clausura inmediata y preventiva del local;
b. Oficios de autoridad competente;
c. Orden judicial;
d. Verificar el cumplimiento de las intimaciones efectuadas por la AIP;”
Artículo 8.- Modifíquese el artículo 22º de la Resolución Nº 211-AGC/11 que quedará
redactado del siguiente modo: “La estructura de los listados de verificación como así
también el instructivo interno de trabajo realizado por las Direcciones Generales
deberá contemplar la definición de ítems (elementos a observar en la auditoria) de
manera clara, codificadas de forma tal que aseguren su identificación unívoca, la
formulación de la normativa que los establecen, y la acción de mínima a efectivizar por
parte del cuerpo inspectivo en caso de observar el incumplimientos (recomendación de
buenas prácticas, acta de comprobación, clausura, decomiso, secuestro, y/o aquella
que corresponda)”.
Artículo 9.- Déjese sin efecto el artículo 23º de la Resolución Nº 211-AGC/11.
Artículo 10.- Esta resolución entra en vigencia a partir de su publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
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Artículo 11.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Unidad de
Coordinación General, a la Unidad de Auditoría Interna, a la Dirección General de
Fiscalización y Control de Obras, a la Dirección General de Higiene y Seguridad
Alimentaria, a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, a la Dirección
General de Fiscalización y Control, a la Dirección General de Control de Faltas
Especiales, y a la Unidad de Gestión de la Información y Control Operativo todas ellas
de ésta AGC. Cumplido, archívese. Ibañez
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Ministerio de Salud - Ministerio de
Desarrollo Social

RESOLUCIÓN N.º 1/MSGC/MDSGC/13
Buenos Aires, 18 de enero de 2013
VISTO:
La Ley N° 3.373, la Ley N° 4.013, el Decreto N° 615/GCBA/2012, y el Expediente N°
2.352.665/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reconoce y garantiza a
todas las personas idéntica dignidad e igualdad ante la ley, no admitiendo
discriminaciones que tiendan a la segregación por caracteres físicos, o cualquier
circunstancia que implique distinción;
Que por Ley Nacional N° 18.284 se sancionó el Código Alimentario Argentino vigente
en todo el territorio del país, regulatorio de las disposiciones higiénico-sanitarias,
bromatológicas y de identificación comercial de los productos alimentarios;
Que la Ley Nacional N° 26.588 sobre Enfermedad Celíaca establece la regulación del
mismo objeto que propone la Ley N° 3.373;
Que la Ley N° 3.373 sobre Enfermedad Celíaca establece el estudio, investigación,
prevención, promoción y el tratamiento relacionados con la enfermedad celíaca en el
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 615/GCBA/12, se reglamentó la Ley de marras;
Que a los efectos del efectivo ejercicio de los derechos y deberes emanados de la Ley
N° 3373 corresponde dictar la presente, conforme las facultades conferidas por el
artículo 2° de la norma reglamentaria;
Por ello y en uso de las facultades otorgadas por los artículos 101, párrafo 2° de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
LA SEÑORA MINISTRA DE SALUD
Y LA SEÑORA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVEN
Artículo 1.- Apruébanse las normas de aplicación del Decreto N° 615/GCBA/12,
reglamentario de la Ley N° 3.373, que como Anexo I forma parte integrante de la
presente Resolución.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos gírese los Ministerios de Salud, de Desarrollo
Social, a la Secretaría de Desarrollo Ciudadano de la Vice Jefatura de Gobierno y a la
Agencia Gubernamental de Control. Cumplido, archívese. Reybaud - Stanley

ANEXO

Página Nº 80

Nº4103 - 01/03/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Disposición
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N.º 100/DGCYC/13
Buenos Aires, 26 de febrero 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, la Resolución Nº 12-SECHI-13 y el
Expediente N° 354.116/2.013, y
CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado tramita la Contratación de Vehículos de transporte,
habilitados conforme la normativa vigente en la materia, para efectuar el traslado de
niños, adolescentes, adultos, adultos mayores y personas con necesidades
especiales, habitantes de villas, asentamientos y núcleos habitacionales, participantes
de los Programas denominados "Jornadas de Actividades Inclusivas" a cargo de la
Secretaria de Hábitat e Inclusión del Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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 Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que atento el carácter del gasto que nos ocupa, plurianual, la Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto (OGEPU), ha tomado intervención tal como lo prescriben las
normas anuales de ejecución y aplicación del Presupuesto General del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires para los gastos de tal carácter. (cfr. Art. 26 del
Anexo del Decreto Nº 2/13).
Que en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 75408 y modificatorios Decreto Nº 232-10, Decreto Nº 109-12 y Decreto Nº 547-12, la
Señora Secretaria de Hábitat e Inclusión mediante Resolución Nº 12-SECHI-13
aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas, autoriza y delega a este Organismo a realizar el llamado a Licitación, la
conformación de la Comisión Evaluadora de Ofertas y el dictado del pertinente acto
administrativo.
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación,
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 3/DGCYC/2013 para el
día 07 de Marzo de 2013 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo
Nº 31º y Artículo 40º de la Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-08 y su
modificatorios Decreto Nº 232-10, Decreto Nº 109-12 y Decreto Nº 547-12, para la
Contratación de Vehículos de transporte, habilitados conforme la normativa vigente en
la materia, para efectuar el traslado de niños, adolescentes, adultos, adultos mayores
y personas con necesidades especiales, habitantes de villas, asentamientos y núcleos
habitacionales, participantes de los Programas denominados "Jornadas de Actividades
Inclusivas" a cargo de la Secretaria de Hábitat e Inclusión del Ministerio de Desarrollo
Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto
estimado de Pesos Quinientos Dieciocho Mil ($ 518.000.-).
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Artículo 2º.- Déjase establecido que la autorización y el compromiso de gastos quedan
subordinados al crédito que para cada ejercicio se consigne en los respectivos
presupuestos.
Artículo 3º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
Licitación Pública, la cual estará conformada por el Dr. Martín Stratico (D.N.I. Nº
27.309.597) y la Srta. Mercedes Caldwell (D.N.I. 35.635.923) en representación de la
Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda y la Cdra.
Patricia Howlin (D.N.I. Nº 14.768.922) por la Secretaría de Hábitat e Inclusión del
Ministerio de Desarrollo Económico.
Artículo 4º.- Remítanse Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires por el término de un (1) día.
Artículo 5º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 6º.- Fíjase el valor del pliego de la presente licitación en Pesos Tres mil ($
3.000.-). Los mismos podrán ser consultados y/o adquiridos en Avda. Roque Sáenz
Peña Nº 547 Piso 8º en el horario de 10.00 a 15.00 horas.
Artículo 7º.- Regístrese y remítase a la Gerencia Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Butera

DISPOSICIÓN N.º 101/DGCYC/13
Buenos Aires, 26 de febrero 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, la Resolución Nº 11-SECHI-13 y el
Expediente N° 354.150/2.013, y
CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado tramita la Contratación de Servicios de Vianda destinado
a los niños, adolescentes, adultos, adultos mayores y personas con necesidades
especiales, habitantes de villas, asentamientos y núcleos habitacionales, participantes
de los Programas denominados "Jornadas de Actividades Inclusivas" a cargo de la
Secretaria de Hábitat e Inclusión del Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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 Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que atento el carácter del gasto que nos ocupa, plurianual, la Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto (OGEPU), ha tomado intervención tal como lo prescriben las
normas anuales de ejecución y aplicación del Presupuesto General del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires para los gastos de tal carácter. (cfr. Art. 26 del
Anexo del Decreto Nº 2/13).
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 75408 y modificatorios Decreto Nº 232-10, Decreto Nº 109-12 y Decreto Nº 547-12, la
Señora Secretaria de Hábitat e Inclusión mediante Resolución Nº 11-SECHI-13
aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas, autoriza y delega a este Organismo a realizar el llamado a Licitación y la
conformación de 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 Pública de Etapa Única Nº 2/DGCYC/2013 para el
día 11 de Marzo de 2013 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo
Nº 31º y Artículo 40º de la Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-08 y su
modificatorios Decreto Nº 232-10, Decreto Nº 109-12 y Decreto Nº 547-12, para la
Contratación de Servicios de Vianda destinado a los niños, adolescentes, adultos,
adultos mayores y personas con necesidades especiales, habitantes de villas,
asentamientos y núcleos habitacionales, participantes de los Programas denominados
"Jornadas de Actividades Inclusivas" a cargo de la Secretaria de Hábitat e Inclusión
del Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por un monto estimado de Pesos Noventa y Ocho Mil ($ 98.000.-).
Artículo 2º.- Déjase establecido que la autorización y el compromiso de gastos quedan
subordinados al crédito que para cada ejercicio se consigne en los respectivos
presupuestos.
Artículo 3º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
Licitación Pública, la cual estará conformada por el Dr. Martín Stratico (D.N.I. Nº
27.309.597) y la Srta. Mercedes Caldwell (D.N.I. 35.635.923) en representación de la
Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda y la Cdra.
Patricia Howlin (D.N.I. Nº 14.768.922) por la Secretaría de Hábitat e Inclusión del
Ministerio de Desarrollo Económico.
Artículo 4º.- Remítanse Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires por el término de un (1) día.
Artículo 5º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 6º.- Fíjase el valor del pliego de la presente licitación en Pesos Seiscientos
Cincuenta ($ 650.-). Los mismos podrán ser consultados y/o adquiridos en Avda.
Roque Sáenz Peña Nº 547 Piso 8º en el horario de 10.00 a 15.00 horas.
Artículo 7º.- Regístrese y remítase a la Gerencia Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Butera
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Ministerio de Desarrollo Económico

DISPOSICIÓN N.º 11/DGFPIT/13
Buenos Aires, 8 de enero de 2013
VISTO:
el Decretos N°587/GCBA/09; las Resoluciones N°96/SSDE/11 y N°171/SSDE/11 y lo
que surge del Expediente N°149.3670/11y;
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N°587/GCABA/09 se creó el Programa “Fomento al
Desarrollo de las Pymes Porteñas“ en el ámbito del Ministerio de Desarrollo
Económico, destinado a favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación de nuevos
emprendimientos productivos en los sectores industrial, comercial y de servicios, como
la implementación de mejoras pro competitivas en pequeñas y medianas empresas
que operan en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; designando a la
Subsecretaría de Desarrollo Económico dependiente del Ministerio de Desarrollo
Económico, como Autoridad de Aplicación;
Que por la Resolución N°96/SSDE/11 y en el marco del referido programa, se convocó
al concurso denominado “Buenos Aires Innovaciòn, Diseño y Management 2011“ con
el propósito de otorgar Aportes No Reembolsables (ANR) a proyectos de innovaciòn
de productos, procesos y organizacionales por parte de las empresas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 2° del Decreto antes referenciado adjudicó a la Subsecretaría de
Desarrollo Económico, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, la calidad
de Autoridad de Aplicación, encomendándose entre otras cosas, aprobar los proyectos
que se sometiesen a su consideración y suscribir los instrumentos administrativos y
legales correspondientes;
Que asimismo por el artículo 4° de la Resolución citada con anterioridad se adjudicó a
la ex Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, hoy Dirección General de
Fomento Productivo e Innovación Tecnológica la calidad de Unidad Ejecutora de dicho
programa;
Que a los fines del presente Concurso el 23 de agosto de 2011 la empresa celebró un
Acuerdo de Compromiso y Representación con la Fundaciòn Empresa Global. La
misma asumía el rol de Entidad Patrocinadora comprometiéndose a evaluar,
patrocinar y brindar servicios de tutoría, entre otros, a la empresa de marras en la
presentación del proyecto, de conformidad con los términos y condiciones de la
Resolución N°74/SSDE/11 de la convocatoria “Apoyo a la Competitividad Pyme 2011“;
Que por la Resolución Nº171/SSDE/11 se aprobaron los proyectos del Programa
Buenos Aires Innovaciòn, Diseño y Management 2011. Por tal motivo, la empresa
MERCAL SA recibió, el 9 de febrero de 2012, un subsidio de PESOS TREINTA MIL
SETECIENTOS OCHENTA ($30.780) para ser aplicado al proyecto aprobado
denominado “INNOVACION DE PROYECTOS A PARTIR DEL DISEÑO Y
DESARROLLO DE UNA NUEVA TECNOLOGIA DE DESARROLLO DE CAJAS
CONTENEDORAS Y EXHIBIDORES“;
Que el plazo de ejecución era de 10 meses contados a partir de la comunicación por
parte de la empresa de la fecha de inicio del proyecto, según surge del Acta Acuerdo
suscripta el 6 de diciembre de 2011 entre la empresa y la Subsecretaría de Desarrollo
Económico;
Que el 9 de marzo de 2012 la empresa se presentó acompañando nota mediante la
cual informó que dio inicio formal a la ejecución del proyecto el día 14 de diciembre de
2011. En consecuencia, debía finalizar con la ejecución del mismo dìa el 14 de octubre
de 2012;
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Que algunas de las obligaciones del beneficiario, tal y como surge del artículo 6° del
Acta Acuerdo, son: ejecutar estricta y fielmente el proyecto y aplicar los recursos
propios y del ANR a los destinos expresamente previstos; presentar ante la Autoridad
de Aplicación las rendiciones de cuentas e informes de avance y final según la
modalidad de presentación establecida por dicha Autoridad; comunicar a la Autoridad
de Aplicación toda novedad de importancia que pudiera afectar el desarrollo del
proyecto, alterar el cumplimiento del Acta Acuerdo, afectar las garantías o cualquier
otro principio de buena fé que deba ponerse en conocimiento de la contraparte;
Que luego de presentado por la empresa el informe de avance final junto con la
totalidad de la documentacion respaldatoria, y de efectuado el pertinente análisis del
mismo, el auditor técnico, Ing. Martín Nowak, manifestó que el proyecto se encontraba
técnicamente finalizado y por lo tanto recomendó el cierre del mismo. Respecto a la
parte contable la empresa efectuó erogaciones por igual monto al aprobado por Acta
Acuerdo, y por lo tanto la auditora contable, Georgina Schiavonne, recomendó el cierre
contable del proyecto. En consecuencia, y dado que la empresa ejecutó el proyecto
dentro de los plazos aprobados originariamente, la Unidad de Control recomendó, en
su informe de fecha 20 de diciembre de 2012, se apruebe el proyecto y se dé por
finalizado el proyecto;
Que en virtud de los informes aludidos precedentemente, teniendo en cuenta que la
empresa ha cumplido con todas las obligaciones asumidas en tiempo y forma y que
asimismo el proyecto ha finalizado de manera exitosa, el Área de Legales de esta
Dirección General recomendó se apruebe el proyecto presentado por la firma y se dé
por finalizado el mismo;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA,
DISPONE
Art. 1°- Dése por cumplido el proyecto presentado por la empresa MERCAL SA,
denominado “INNOVACION DE PROYECTOS A PARTIR DEL DISEÑO Y
DESARROLLO DE UNA NUEVA TECNOLOGIA DE DESARROLLO DE CAJAS
CONTENEDORAS Y EXHIBIDORES“;
Art. 2°- Procédase a la devolución de la Póliza de Seguro de Caución N°190162
otorgada por Federación Patronal Seguros SA por el monto de PESOS TREINTA MIL
SETECIENTOS OCHENTA ($30.780);
Art. 3°- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a los interesados por cédula. Cumplido, archívese. Petri

DISPOSICIÓN N.º 12/DGFPIT/13
Buenos Aires, 8 de enero de 2013
VISTO:
el Decreto N° 587/GCBA/09; las Resoluciones N° 93/SSDE/11, 95/SSDE/11 y
171/SSDE/11, lo que surge del EX 1435248/11 y;
CONSIDERANDO:
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Que mediante Decreto N° 587/GCBA/09 se creó el Programa “Fomento al Desarrollo
de las Pymes Porteñas“ en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Económico,
destinado a favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación de nuevos
emprendimientos productivos en los sectores Industrial, Comercial y de Servicios,
como la implementación de mejoras por competitivas en pequeñas y medianas
empresas en la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución N° 95/SSDE/11, y en el marco del referido programa, se convocó
al concurso denominado “Buenos Aires Calidad 2011“, con el propósito de otorgar
Aportes No Reembolsables a proyectos que incorporen instrumentos para la gestión
de la calidad por parte de las empresas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el art. 3° de la citada resolución, le adjudicó a la Subsecretaría de Desarrollo
Económico la calidad de Autoridad de Aplicación;
Que asimismo, el art. N° 4 adjudicó como Unidad Ejecutora a la Dirección General de
Fomento Productivo e Innovación Tecnológica dependiente de la Subsecretaría
aludida;
Que la Resolución N° 93/SSDE/11, aprobó las propuestas de selección y tutoría de las
entidades, que resultaron seleccionadas para patrocinar los proyectos de negocios de
las pymes que participan de los concursos a los que se hace referencia en el párrafo
procedente;
Que por Resolución N° 171/SSDE/11, se aprobó entre otros proyectos, el de la
empresa ESTUDIO CUTIGNOLA S.R.L. declarándosela ganadora del concurso
“Buenos Aires Calidad 2011“. Que la entidad patrocinante es la Unión de Proveedores
del Estado (UAPE);
Que la empresa de marras tenía para cumplir el proyecto comprometido
“IMPLEMENTACIÓN NORMA ISO 9001:2008“ un plazo de 9 meses contados a partir
de la fecha de inicio del proyecto, y un ANR de PESOS TRECE MIL SETECIENTOS
($13.700), para llevarlo a cabo;
Que la Unidad de Control informa que la fecha de inicio del proyecto es el 7 de abril de
2012, por lo cual según Acta Acuerdo, debe finalizar el 7 de enero de 2013;
Que el día 16 de noviembre de 2012, y a fs. 278/320, la empresa presenta el 1° y
único informe de avance detallando la realización de las etapas del proyecto;
Que conforme surge del inciso 5) del informe de la Unidad de Control de fs. 362/363
se pudo constatar mediante las diferentes auditorías técnicas y contables, que la
empresa finalizó el proyecto de manera satisfactoria y que erogó $28.628, superando
lo aprobado por Acta Acuerdo;
Que con respecto al plazo de ejecución la auditoría pudo constatar que la empresa
obtuvo la certificación dentro del plazo estipulado originalmente;
Que la Unidad de Control y Seguimiento de Préstamos y Proyectos junto con el área
Legal, consideran viable que se de por finalizado el proyecto y que consecuentemente
se devuelvan las garantías ofrecidas por ESTUDIO CUTIGNOLA S.R.L.
Que por lo expuesto, resultan acertadas las recomendaciones de ambas áreas, habida
cuenta que el proyecto ha sido finalizado de manera exitosa y que ha erogado más de
lo acordado por Acta Acuerdo;
Que las circunstancias analizadas se encuentran dentro del inciso h) del art. 4° de la
Resolución N° 95/SSDE/11 citada anteriormente;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
DISPONE
Art. 1º: Dése por cumplido el proyecto aprobado denominado “IMPLEMENTACIÓN
NORMA ISO 9001:2008“ de la empresa ESTUDIO CUTIGNOLA S.R.L. En
consecuencia procédase a la devolución de la póliza de seguro de caución N° 218.115
otorgada por Afianzadora Latinoamericana Cía. de Seguros S.A. por el monto de
PESOS TRECE MIL SETECIENTOS ($13.700), para llevarlo a cabo.
Art. 2°: Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese a los interesados por cédula. Cumplido, archivese. Petri
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DISPOSICIÓN N.º 13/DGFPIT/13
Buenos Aires, 8 de enero de 2013
VISTO:
el Decreto N° 587/GCBA/09; las Resoluciones N° 93/SSDE/11, 96/SSDE/11 y
171/SSDE/11, lo que surge del EX 1489123/11 y;
CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto N° 587/GCBA/09 se creó el Programa “Fomento al Desarrollo
de las Pymes Porteñas“ en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Económico,
destinado a favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación de nuevos
emprendimientos productivos en los sectores Industrial, Comercial y de Servicios,
como la implementación de mejoras por competitivas en pequeñas y medianas
empresas en la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución N° 96/SSDE/11, y en el marco del referido programa, se convocó
al concurso denominado “Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2011“, con
el propósito de llevar adelante proyectos de innovación de productos, procesos y
organizacionales por parte de las empresas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el art. 3° de la citada resolución, le adjudicó a la Subsecretaría de Desarrollo
Económico la calidad de Autoridad de Aplicación;
Que asimismo, el art. N° 4 adjudicó como Unidad Ejecutora a la Dirección General de
Fomento Productivo e Innovación Tecnológica dependiente de la Subsecretaría
aludida;
Que la Resolución N° 93/SSDE/11, aprobó las propuestas de selección y tutoría de las
entidades, que resultaron seleccionadas para patrocinar los proyectos de negocios de
las pymes que participan de los concursos a los que se hace referencia en el párrafo
procedente;
Que por Resolución N° 171/SSDE/11, se aprobó entre otros proyectos, el de la
empresa EDICIONES DEL SOL S.R.L.; declarándosela ganadora del concurso
“Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2011“. Que la entidad patrocinante
es
UNIVERSIDAD
ABIERTA
INTERAMERICANA-UAI-FUNDACIÓN
IBEROAMERICANA DE ESTUDIOS SUPERIORES;
Que la empresa de marras tenía para cumplir el proyecto comprometido
“INNOVACIÓN DE GESTIÓN MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE
GESTIÓN“ un plazo de 3 meses contados a partir de la fecha de inicio del proyecto, y
un ANR de PESOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS ($15.432),
para llevarlo a cabo;
Que conforme surge del informe final de la Unidad de Control, la fecha de inicio del
proyecto fue el 8 de abril de 2012, por lo cual según Acta Acuerdo, debía finalizar el 8
de julio de 2012;
Que el 7 de agosto de 2012, la empresa solicitó una extensión de plazo hasta el 30 de
septiembre de 2012 debido a demoras en la finalización técnica del proyecto y en las
efectivas erogaciones;
Que el 7 de agosto y 17 de octubre de 2012, la firma presenta el 1° y 2° informe de
avance detallando la realización de todas las etapas del proyecto, y que según surge
del inciso 7) del informe final de la Unidad de Control se pudo constatar mediante las
diferentes auditorías técnicas y contables, que la empresa finalizó el proyecto de
manera satisfactoria y que erogó $42.544, superando el monto total aprobado por Acta
Acuerdo;
Que con respecto al plazo de ejecución la auditoría pudo constatar que el proyecto fue
finalizado dentro del plazo solicitado por la firma oportunamente;
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Que la Unidad de Control y Seguimiento de Préstamos y Proyectos junto con el área
Legal, consideran viable que se apruebe la extensión de plazo y se de por finalizado el
proyecto;
Que conforme surge del art. N° 11 de Bases y Condiciones, las actividades previstas
en el cronograma del proyecto aprobado deberán ejecutarse en un plazo de hasta
doce meses contados a partir de la fecha de iniciación del proyecto, considerando
como fecha de inicio, el primer gasto vinculado al proyecto, contenido en la estructura
de inversión aprobada, realizado por el beneficiario;
Que por lo expuesto, resultan acertadas las recomendaciones de ambas áreas de
aprobar la extensión de plazo hasta el 30 de septiembre de 2012, como así también el
proyecto toda vez que el mismo ha sido finalizado de manera exitosa y que la
extensión de plazo no supera lo máximo permitido por Bases y Condiciones;
Que las circunstancias analizadas se encuentran dentro del inciso h) del art. 4° de la
Resolución N° 96/SSDE/11 citada anteriormente;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
DISPONE
Art. 1°: Extiéndase el plazo de ejecución a la empresa EDICIONES DEL SOL S.R.L.
hasta el 30 de septiembre de 2012 para ejecutar el proyecto aprobado denominado
“INNOVACIÓN DE GESTIÓN MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE
GESTIÓN“.
Art. 2°: Dése por cumplido el proyecto citado en el artículo anterior de la empresa
EDICIONES DEL SOL S.R.L. En consecuencia procédase a la devolución de la póliza
de seguro de caución N° 113917 otorgada por Zurich Argentina Compañía de Seguros
S.A. por el monto de PESOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS
($15.432), para llevarlo a cabo.
Art. 3°: Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese a los interesados por cédula. Cumplido, archivese. Petri

DISPOSICIÓN N.º 14/DGFPIT/13
Buenos Aires, 8 de enero de 2013
VISTO:
el Decreto 587/GCBA/09; las Resoluciones N° 87/MDEGC/10, 184/SSDE/10, y lo que
surge del Expte. 1112213/10 y;
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 587/GCBA/09 se creó el programa “Fomento al Desarrollo de las
Pymes Porteñas“ con el propósito de impulsar el desarrollo de proyectos de mejora
competitiva pertenecientes a micro, pequeñas y medianas empresas que desarrollen
actividades industriales o de prestación de servicios en la órbita de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el cual se desarrolló dentro del ámbito del Ministerio de
Desarrollo Económico;
Que por el Art. 2° de la norma antes referenciada se adjudicó a la Subsecretaría de
Desarrollo Económico la calidad de Autoridad de Aplicación;
Que la Resolución 87/SSDE/10 convocó al concurso “Buenos Aires Eficiencia
Energética y Producción Sustentable 2010“, estableciendo el Art. 4º que la Dirección
General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica sea la Unidad Ejecutora de
dicho programa;
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Que el inc. “g“ del art. 4º de la norma antes referenciada estableció que esta Unidad
Ejecutora se encuentra facultada para aprobar eventuales prórrogas y/o
modificaciones a los proyectos declarados ganadores, siempre y cuando no
modifiquen los objetivos y finalidades que tuvieron en mira.
Que por Resolución Nº 184/SSDE/10 se aprobaron entre otros proyectos, los de la
empresa ALICIA MABEL SANNA, en el marco del programa “Buenos Aires Eficiencia
Energética y Producción Sustentable 2010“, siendo acompañada su presentación por
la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria.
Que la mencionada empresa ALICIA MABEL SANNA, en virtud de resultar ganadora
en el Concurso “Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2010“
ya mencionado, obtuvo un ANR de $ 38.000 para llevar a cabo un proyecto
denominado “Adecuación de infraestructura de planta y producción con el fin de
obtener una optimización de los procesos productivos y eficiencia energética, así como
mejorar las condiciones de clima laboral, de seguridad e higiene para el personal de la
empresa“ en un plazo de 6 meses contabilizado desde la fecha de notificación que
denuncia la empresa, salvo que transcurran 60 días desde la percepción del premio,
por lo que a partir de allí correspondería tomar la fecha de inicio, y un monto total del
proyecto de $ 76.000
Que la empresa oportunamente denunció que las actividades relacionadas con el
proyecto habían iniciado el 24 de abril de 2011, fecha en que se realizó el primer pago.
Que dado que la empresa no realizaba presentación alguna que permitiera verificar el
estado de cumplimiento del proyecto, a instancias de lo requerido por la Unidad de
Control, se dictó la providencia 00202575/12 por la cual se intimó a la empresa a que
realizara las presentaciones del caso, y acreditara el cumplimiento del proyecto.
Que con fecha 23/2/12, la beneficiaria realiza la presentación del caso y adjunta toda
la documentación que acreditaría el cumplimiento del mismo. Allí señala la necesidad
del cambio de proveedores y la extensión del cumplimiento del proyecto motivado por
la imputación del último pago.
Que dicha presentación tuvo su análisis en el informe de la unidad de Control y
Seguimiento de Préstamos y Proyectos de fs.309/310.
Que del mencionado informe surge que desde el aspecto contable la empresa ha
invertido los montos por los cuales estaba comprometida.
Que existe además, dentro de la contratación que la beneficiaria hizo para ejecutar el
proyecto, algunos proveedores que no se encontraban contemplados originalmente y
que frente al efectivo cumplimiento del proyecto y la inversión realizada no
corresponde más que aceptar esa modificaciones pues no han alterado los objetivos
tenidos en miras al plantear el proyecto.
Que estos nuevos proveedores son las empresas SER ELECTRIC, NICAR SH,
GRAMABI SRL, SZPIGIEL SRL, LA ELECTRICA SRL, PINTURERÍA ROSMAR SA,
LA FERRETERIA INDUSTRIAL SRL, y del informe de la Unidad de Control se señala
la viabilidad para aprobar estos cambios.
Que en relación al plazo de ejecución del proyecto, la empresa debía haber dado
cumplimiento al mismo el 24 de octubre de 2011.
Que la última imputación de gasto referenciado al proyecto data del 16 de diciembre
de 2011, por lo que se ha excedido el plazo otorgado en 1 mes y 22 días.
Que dado que la beneficiara a cumplido con el proyecto e invertido las sumas
otorgadas como ANR al cumplimiento del mismo, corresponde conceder la extensión
del plazo solicitado.
Que emitida la opinión del Área Legales, ésta comparte los criterios vertidos en el
informe ut supra mencionado, señalando que estas modificaciones están
contempladas dentro de la normativa que rige el concurso, como así también dentro
de las facultades de esta Dirección General para resolver al respecto, máxime cuando
lo que se intenta es acompañar a las empresas en el fiel cumplimiento de los objetivos
planteados.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias
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EL DIRECTOR DE FOMENTO PRODUCTIVO
E INNOVACION TECNOLOGICA
DISPONE
Art. 1º: Apruébase la incorporación de los proveedores SER ELECTRIC, NICAR SH,
GRAMABI SRL, SZPIGIEL SRL, LA ELECTRICA SRL, PINTURERÍA ROSMAR SA,
LA FERRETERIA INDUSTRIAL SRL.
Art. 2º: Extiéndase el plazo de ejecución del proyecto de la empresa ALICIA MABEL
SANNA, denominado “Adecuación de infraestructura de planta y producción con el fin
de obtener una optimización de los procesos productivos y eficiencia energética, así
como mejorar las condiciones de clima laboral, de seguridad e higiene para el personal
de la empresa“, hasta el 16 de diciembre de 2011, abarcando en total un lapso de
siete meses y veintidós días, desde el momento en que se dio comienzo al mismo.
Art. 3º: Apruébase el cumplimiento total del proyecto denominado “Adecuación de
infraestructura de planta y producción con el fin de obtener una optimización de los
procesos productivos y eficiencia energética, así como mejorar las condiciones de
clima laboral, de seguridad e higiene para el personal de la empresa“ de la empresa
ALICIA MABEL SANNA
Art. 4º: Libérase el seguro de caución oportunamente otorgado por SANCOR
Cooperativa e Seguros Limitada, mediante póliza Nº 78693, por un monto de pesos
treinta y ocho mil ($ 38.000).
Art. 5º: Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial y notifíquese a los
interesados por cédula. Petri

DISPOSICIÓN N.º 18/DGFPIT/13
Buenos Aires, 10 de enero de 2013
VISTO:
el Decreto N° 587/GCBA/09; las Resoluciones N° 93/SSDE/11, 96/SSDE/11 y
171/SSDE/11, lo que surge del EX 1483155/11 y;
CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto N° 587/GCBA/09 se creó el Programa “Fomento al Desarrollo
de las Pymes Porteñas“ en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Económico,
destinado a favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación de nuevos
emprendimientos productivos en los sectores Industrial, Comercial y de Servicios,
como la implementación de mejoras por competitivas en pequeñas y medianas
empresas en la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución N° 96/SSDE/11, y en el marco del referido programa, se convocó
al concurso denominado “Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2011“, con
el propósito de llevar adelante proyectos de innovación de productos, procesos y
organizacionales por parte de las empresas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el art. 3° de la citada resolución, le adjudicó a la Subsecretaría de Desarrollo
Económico la calidad de Autoridad de Aplicación;
Que asimismo, el art. N° 4 adjudicó como Unidad Ejecutora a la Dirección General de
Fomento Productivo e Innovación Tecnológica dependiente de la Subsecretaría
aludida;
Que la Resolución N° 93/SSDE/11, aprobó las propuestas de selección y tutoría de las
entidades, que resultaron seleccionadas para patrocinar los proyectos de negocios de
las pymes que participan de los concursos a los que se hace referencia en el párrafo
procedente;
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Que por Resolución N° 171/SSDE/11, se aprobó entre otros proyectos, el de la
empresa DI CHENA Y ASOCIADOS S.R.L.; declarándosela ganadora del concurso
“Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2011“. Que la entidad patrocinante
es POLO DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ASOCIACIÓN CIVIL (POLO IT);
Que la empresa de marras tenía para cumplir el proyecto comprometido “SPERTADISEÑO Y DESARROLLO DE MÓDULOS DE FACTURACIÓN AUTOMÁTICA,
DEFINICIÓN Y ENVÍO DE ALARMAS, GENERACIÓN DE REPORTES DE USUARIO
Y ORDENES DE COMPRA“ un plazo de 12 meses contados a partir de la fecha de
inicio del proyecto, y un ANR de PESOS SESENTA Y CINCO MIL CIEN ($65.100),
para llevarlo a cabo;
Que la empresa de marras informa que la fecha de inicio del proyecto fue el 4 de
noviembre de 2011, por lo cual según Acta Acuerdo, debía finalizar el 4 de noviembre
de 2012;
Que el 14 de junio y 14 de noviembre de 2012, la firma presenta el 1° y 2° informe de
avance detallando la realización de todas las etapas del proyecto y que según surge
del inciso 6) del informe final de la Unidad de Control se pudo constatar mediante las
diferentes auditorías técnicas y contables, que la empresa finalizó el proyecto de
manera satisfactoria y que erogó $142.500, coincidiendo de esta manera con lo
aprobado por Acta Acuerdo;
Que con respecto al plazo de ejecución la auditoría pudo constatar que el proyecto fue
finalizado dentro del plazo estipulado originalmente;
Que la Unidad de Control y Seguimiento de Préstamos y Proyectos junto con el área
Legal, consideran viable que se de por finalizado el proyecto;
Que por lo expuesto, resultan acertadas las recomendaciones de ambas áreas de
aprobar el proyecto toda vez que el mismo ha sido finalizado de manera exitosa en
tiempo y forma;
Que las circunstancias analizadas se encuentran dentro del inciso h) del art. 4° de la
Resolución N° 96/SSDE/11 citada anteriormente;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
DISPONE
Art. 1°: Dése por cumplido íntregramente el proyecto aprobado denominado “SPERTADISEÑO Y DESARROLLO DE MÓDULOS DE FACTURACIÓN AUTOMÁTICA,
DEFINICIÓN Y ENVÍO DE ALARMAS, GENERACIÓN DE REPORTES DE USUARIO
Y ORDENES DE COMPRA“ de la empresa DI CHENA Y ASOCIADOS S.R.L.; En
consecuencia procédase a la devolución de la póliza de seguro de caución N°
110240069684 otorgada por Allianz Argentina Compañía de Seguros S.A. por el
monto de PESOS SESENTA Y CINCO MIL CIEN ($65.100), para llevarlo a cabo.
Art. 2°: Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese a los interesados por cédula. Cumplido, archivese. Petri

DISPOSICIÓN N.º 20/DGFPIT/13
Buenos Aires, 10 de enero de 2013
VISTO:
El Decreto N° 236/GCBA/12, y las Disposiciones Nros. 156/GCABA/DGISYT/11 y N°
1/DGFPIT/12;
CONSIDERANDO:
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Que el Decreto Nº 236/GCBA/12 aprobó la estructura orgánico funcional del Ministerio
de Desarrollo Económico, manteniendo a la Dirección General de Fomento Productivo
e Innovación Tecnológica en el ámbito de la Subsecretaría de Desarrollo Económico
del mencionado Ministerio;
Que dicho Decreto aprobó la estructura orgánico funcional de la Dirección General de
Fomento Productivo e Innovación Tecnológica y estableció entre las responsabilidades
primarias de esta Dirección General las de asistir al Subsecretario de Desarrollo
Económico en temas relacionados con el comercio minorista, la tecnología y la
innovación, el empadronamiento y la incubación de proyectos, así como también las
de diseñar planes, programas y proyectos dirigidos a promover empresas y
emprendedores;
Que, de esta forma, en el ámbito de esta Dirección General se desarrollan proyectos
de acompañamiento y apoyo a las PyMEs, desde los aspectos de asistencia tanto
técnica como financiera;
Que actualmente se encuentran en etapa de ejecución diversos programas que
implican la existencia de una cartera de créditos y/o subsidios que requieren de un
monitoreo técnico y contable estricto de los proyectos empresariales;
Que, la Disposición Nº 156/GCABA/DGISYT/11 designó al Cdor. Christian Fernando
Álvarez, DNI Nº 23.292.507, y al Lic. Hernán Ítalo Sarmiento, DNI Nº 20.184.233,
coordinadores, en forma conjunta, del Área Contralor de Programas y Proyectos, y de
la Unidad de Control y Seguimiento de Préstamos y Proyectos con Empresas,
teniendo dichas áreas como principal función el seguimiento contable de los
Programas y Proyectos respecto de los cuales esta Dirección General es Unidad
Ejecutora;
Que, la Disposición Nº 1/DGFPIT/12 designó a la Ingeniera María Virginia Calatayud,
DNI Nº 24.498.356, como responsable a cargo del monitoreo técnico de la ejecución
de los proyectos empresariales respecto de los cuales esta Dirección General sea
Unidad Ejecutora o Autoridad de Aplicación;
Que a fin de optimizar los recursos con que cuenta esta repartición resulta necesario,
unificar los procedimientos y métodos de trabajo, en tal sentido se considera
conveniente unificar el seguimiento técnico y contable de proyectos y designar, sin que
ello implique alteraciones organizativas en la estructura vigente para la dependencia,
una persona responsable de coordinar las tareas de evaluación técnica y contable de
los proyectos que se ejecuten en el marco de programas en los que esta Dirección
General intervenga como Unidad Ejecutora, Autoridad de Aplicación, o en cualquier
otro carácter;
Que la responsabilidad primordial de dicha persona será la de coordinar y asegurar el
monitoreo de la evolución de los proyectos en sus aspectos técnicos y contables,
emitiendo los informes correspondientes respecto del cumplimiento o incumplimiento
parcial o total de las obligaciones asumidas por los beneficiarios en la ejecución de los
proyectos;
Que la centralización de labores y la asignación de responsabilidades proveen a la
Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnología de una
organización funcional que permite un desarrollo más eficiente y dinámico de las
tareas a su cargo;
Que resulta oportuno y conveniente designar a la Ingeniera María Virginia Calatayud,
DNI Nº 24.498.356 como responsable del monitoreo técnico y contable de los
proyectos empresariales y al Cdor. Christian Fernando Álvarez, DNI Nº 23.292.507
como Subcoordinador de dichas tareas.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
DISPONE
Artículo 1°.- Unifícase en el ámbito de Dirección General de Fomento Productivo e
Innovación Tecnológica las tareas de evaluación, seguimiento y contralor técnico y
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contable de proyectos que se ejecuten en el marco de programas en los que esta
Dirección General intervenga como Unidad Ejecutora, Autoridad de Aplicación, o en
cualquier otro carácter.
Artículo 2°.- La unificación de tareas a la que alude el artículo anterior no implicará
alteración de la estructura orgánica vigente en la órbita de la Dirección General
indicada en el artículo 1°, manteniéndose a su respecto las correspondientes
responsabilidades primarias, objetivos e interrelaciones institucionales vigentes en la
actualidad.
Artículo 3º.- Cesen en sus funciones de coordinación del Área Contralor de Programas
y Proyectos y la Unidad de Control y Seguimiento de Préstamos y Proyectos con
Empresas, al Lic. Hernán Ítalo Sarmiento, DNI Nº 20.184.233 y al Cdor. Christian
Fernando Álvarez, DNI Nº 23.292.507.
Artículo 4°.- Desígnase a la Ingeniera María Virginia Calatayud, DNI Nº 24.498.356,
como Coordinadora General a cargo de la evaluación, seguimiento y contralor técnico
y contable de los Programas y Proyectos respecto de los cuales esta Dirección
General sea Unidad Ejecutora, Autoridad de Aplicación o en cualquier otro carácter.
Artículo 5°.- Desígnase al Cdor. Christian Fernando Álvarez, DNI Nº 23.292.507, como
Subcoordinador a cargo de la evaluación, seguimiento y contralor técnico y contable
de los Programas y Proyectos respecto de los cuales esta Dirección General sea
Unidad Ejecutora, Autoridad de Aplicación o en cualquier otro carácter. Quedando
facultado, en caso de ausencia del Coordinador General, para emitir los informes
correspondientes respecto del cumplimiento o incumplimiento parcial o total de las
obligaciones asumidas por los beneficiarios en la ejecución de los proyectos.
Artículo 6°.- La asignación de funciones establecidas en los arts. 4° y 5° de la
presente, no supone reconocimiento de puesto ni suplemento remunerativo alguno.
Artículo 7º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Petri

DISPOSICIÓN N.º 21/DGFPIT/13
Buenos Aires, 4 de febrero de 2013
VISTO:
el Decreto N° 587/GCBA/09; las Resoluciones N° 93/SSDE/11, 96/SSDE/11 y
171/SSDE/11, lo que surge del EX 1484090/11 y;
CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto N° 587/GCBA/09 se creó el Programa “Fomento al Desarrollo
de las Pymes Porteñas“ en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Económico,
destinado a favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación de nuevos
emprendimientos productivos en los sectores Industrial, Comercial y de Servicios,
como la implementación de mejoras por competitivas en pequeñas y medianas
empresas en la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución N° 96/SSDE/11, y en el marco del referido programa, se convocó
al concurso denominado “Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2011“, con
el propósito de llevar adelante proyectos de innovación de productos, procesos y
organizacionales por parte de las empresas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el art. 3° de la citada resolución, le adjudicó a la Subsecretaría de Desarrollo
Económico la calidad de Autoridad de Aplicación;
Que asimismo, el art. N° 4 adjudicó como Unidad Ejecutora a la Dirección General de
Fomento Productivo e Innovación Tecnológica dependiente de la Subsecretaría
aludida;
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Que la Resolución N° 93/SSDE/11, aprobó las propuestas de selección y tutoría de las
entidades, que resultaron seleccionadas para patrocinar los proyectos de negocios de
las pymes que participan de los concursos a los que se hace referencia en el párrafo
procedente;
Que por Resolución N° 171/SSDE/11, se aprobó entre otros proyectos, el de la
empresa DENTAL MEDRANO S.A.; declarándosela ganadora del concurso “Buenos
Aires Innovación, Diseño y Management 2011“. Que la entidad patrocinante es
UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA-UAI-FUNDACIÓN IBEROAMERICANA
DE ESTUDIOS SUPERIORES;
Que la empresa de marras tenía para cumplir el proyecto comprometido
“INSTALACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE RECURSOS, ERP“
un plazo de 8 meses contados a partir de la fecha de inicio del proyecto, y un ANR de
PESOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO ($69.265), para
llevarlo a cabo;
Que conforme surge del informe final de la Unidad de Control, la fecha de inicio del
proyecto fue el 18 de noviembre de 2011, por lo cual según Acta Acuerdo, debía
finalizar el 18 de julio de 2012;
Que el 6 de agosto de 2012, la empresa solicitó una extensión de plazo hasta el 18 de
noviembre de 2012 para la finalización del proyecto;
Que el 16 de abril y el 26 de julio de 2012, la firma presenta el 1° y 2° informe de
avance detallando la realización de todas las etapas del proyecto y que según surge
del inciso 5) y 6) del informe final de la Unidad de Control se pudo constatar mediante
las diferentes auditorías técnicas y contables, que la empresa finalizó el proyecto de
manera satisfactoria y que erogó 23% más a lo aprobado por Acta Acuerdo;
Que con respecto al plazo de ejecución la auditoría pudo verificar que el proyecto fue
finalizado el 18 de noviembre de 2012, o sea 4 meses más a lo pautado originalmente;
Que la Unidad de Control y Seguimiento de Préstamos y Proyectos junto con el área
Legal, consideran viable que se apruebe la extensión de plazo y se de por finalizado el
proyecto;
Que conforme surge del art. N° 11 de Bases y Condiciones, las actividades previstas
en el cronograma del proyecto aprobado deberán ejecutarse en un plazo de hasta
doce meses contados a partir de la fecha de iniciación del proyecto, considerando
como fecha de inicio, el primer gasto vinculado al proyecto, contenido en la estructura
de inversión aprobada, realizado por el beneficiario;
Que por lo expuesto, resultan acertadas las recomendaciones de ambas áreas de
aprobar la extensión de plazo hasta el 18 de noviembre de 2012, como así también el
proyecto toda vez que el mismo ha sido finalizado de manera exitosa y que la
extensión de plazo no supera lo máximo permitido por Bases y Condiciones;
Que las circunstancias analizadas se encuentran dentro del inciso h) del art. 4° de la
Resolución N° 96/SSDE/11 citada anteriormente;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
DISPONE
Art. 1°: Extiéndase el plazo de ejecución a la empresa DENTAL MEDRANO S.A. hasta
el 18 de noviembre de 2012 para ejecutar el proyecto aprobado denominado
“INSTALACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE RECURSOS, ERP“.
Art. 2°: Dése por cumplido el proyecto citado en el artículo anterior de la empresa
DENTAL MEDRANO S.A.. En consecuencia procédase a la devolución de la póliza de
seguro de caución N° 52.769 otorgada por La Equitativa del Plata S.A. de Seguros por
el monto de PESOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO
($69.265) para llevarlo a cabo.
Art. 3°: Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese a los interesados por cédula. Cumplido, archivese. Petri
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DISPOSICIÓN N.º 22/DGFPIT/13
Buenos Aires, 7 de febrero de 2013
VISTO:
el Decreto N° 587/GCBA/09; las Resoluciones N° 93/SSDE/11, 96/SSDE/11 y
171/SSDE/11, lo que surge del EX 1497183/2011 y;
CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto N° 587/GCBA/09 se creó el Programa “Fomento al Desarrollo
de las Pymes Porteñas“ en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Económico,
destinado a favorecer tanto el surgimiento
y/o consolidación de nuevos
emprendimientos productivos en los sectores Industrial, Comercial y de Servicios,
como la implementación de mejoras por competitivas en pequeñas y medianas
empresas en la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución N° 96/SSDE/11, y en el marco del referido programa, se convocó
al concurso denominado “Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2011“, con
el propósito de llevar adelante proyectos de innovación de productos, procesos y
organizacionales por parte de las empresas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el art. 3° de la citada resolución, le adjudicó a la Subsecretaría de Desarrollo
Económico la calidad de Autoridad de Aplicación;
Que asimismo, el art. N° 4 adjudicó como Unidad Ejecutora a la Dirección General de
Fomento Productivo e Innovación Tecnológica dependiente de la Subsecretaría
aludida;
Que la Resolución N° 93/SSDE/11, aprobó las propuestas de selección y tutoría de las
entidades, que resultaron seleccionadas para patrocinar los proyectos de negocios de
las pymes que participan de los concursos a los que se hace referencia en el párrafo
procedente;
Que por Resolución N° 171/SSDE/11, se aprobó entre otros proyectos, el de la
empresa NETACTICA S.A.; declarándosela ganadora del concurso “Buenos Aires
Innovación, Diseño y Management 2011“. Que
la entidad patrocinante es
ASOCIACIÓN CIVIL DE ESTUDIOS SUPERIORES -ACESESCUELA DE
ECONOMÍA Y NEGOCIOS -IAE-;
Que la empresa de marras tenía para cumplir el proyecto comprometido “DISEÑO Y
DESARROLLO DE
UNA APLICACIÓN PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE LA
DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS“ un plazo de 4 meses
contados a partir de la fecha de inicio del proyecto, y un ANR de PESOS CINCUENTA
MIL SIETE ($50.007), para llevarlo a cabo;
Que se informa que la fecha de inicio del proyecto es el 7 de abril de 2012, por lo cual
debe finalizar el 7 de agosto de 2012;
Que la empresa presenta el 1° y único informe de avance detallando la realización de
todas las etapas del proyecto y que según el informe final de la Unidad de Control se
ha podido constatar mediante las diferentes auditorias técnicas, que la empresa ha
realizado todas las etapas correspondientes al proyecto en cuestión;
Que en cuanto a la inversión de los recursos, la Unidad de control dice que, la firma ha
erogado $123.281 en vez de lo aprobado originalmente que era de $131.317;
Que si bien ha invertido menos de lo aprobado, cumple con lo establecido en el art. n°
2 del Acta Acuerdo, por lo cual se encontraría también finalizado contablemente;
Que con respecto al plazo de ejecución, la Unidad de Control, verifica que la firma ha
finalizado el proyecto dentro del plazo estipulado según Acta Acuerdo;
Que la Unidad de Control y Seguimiento de Préstamos y Proyectos, considera viable
que se apruebe el proyecto de la empresa NETÁCTICA SA;
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Que por lo expuesto, resultan acertadas las recomendaciones de ambas áreas de
aprobar el proyecto toda vez que el mismo ha sido finalizado de manera exitosa en
tiempo y forma;
Que las circunstancias analizadas se encuentran dentro del inciso h) del art. 4° de la
Resolución N° 96/SSDE/11 citada anteriormente;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
DISPONE
Art. 1°: Dése por cumplido el proyecto aprobado denominado “DISEÑO Y
DESARROLLO DE UNA
APLICACIÓN PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE LA
DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS“ de la empresa
NETÁCTICA SA. En consecuencia procédase a la devolución de la póliza de seguro
de caución N° 90376 otorgada por Sancor Cooperativa de Seguros Limitada por el
monto de PESOS CINCUENTA MIL SIETE ($50.007), para llevarlo a cabo.
Art. 2°: Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese a los interesados por cédula. Cumplido, archivese. Petri

DISPOSICIÓN N.º 23/DGFPIT/13
Buenos Aires, 7 de febrero de 2013
VISTO:
el Decreto N° 587/GCBA/09; las Resoluciones N° 93/SSDE/11, 97/SSDE/11 y
171/SSDE/11, lo que surge del EX 1467854/11 y;
CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto N° 587/GCBA/09 se creó el Programa “Fomento al Desarrollo
de las Pymes Porteñas“ en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Económico,
destinado a favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación de nuevos
emprendimientos productivos en los sectores Industrial, Comercial y de Servicios,
como la implementación de mejoras por competitivas en pequeñas y medianas
empresas en la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución N° 97/SSDE/11, y en el marco del referido programa, se convocó
al concurso denominado “Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción
Sustentable 2011“, que está destinado a otorgar aportes no reembolsables a proyectos
de mejora de condiciones de seguridad y salud ocupacional en los lugares de trabajo,
concretar acciones en materia de gestión ambiental e implementar modificaciones u
optimizaciones que permitan incrementar la eficiencia en el uso de los recursos
energéticos de las empresas que se encuentren en el tejido de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que el art. 3° de la citada resolución, le adjudicó a la Subsecretaría de Desarrollo
Económico la calidad de Autoridad de Aplicación;
Que asimismo, el art. N° 4 adjudicó como Unidad Ejecutora a la Dirección General de
Fomento Productivo e Innovación Tecnológica dependiente de la Subsecretaría
aludida;
Que la Resolución N° 93/SSDE/11, aprobó las propuestas de selección y tutoría de las
entidades, que resultaron seleccionadas para patrocinar los proyectos de negocios de
las pymes que participan de los concursos a los que se hace referencia en el párrafo
procedente;
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Que por Resolución N° 171/SSDE/11, se aprobó entre otros proyectos, el de la
empresa TOFFOLINI GABRIEL ALEJANDRO; declarándosela ganadora del concurso
“Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2011“. Que la entidad
patrocinante es UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA-UAI-FUNDACIÓN
IBEROAMERICANA DE ESTUDIOS SUPERIORES;
Que la empresa de marras tenía para cumplir el proyecto comprometido
“TRATAMIENTO DE RESIDUOS Y MEJORA DE SEGURIDAD LABORAL“ un plazo de
2 meses contados a partir de la fecha de inicio del proyecto, y un ANR de PESOS
DOCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES ($12.433), para llevarlo a cabo;
Que conforme surge del informe final de la Unidad de Control la fecha de inicio del
proyecto fue el 17 de enero de 2012, por lo cual según Acta Acuerdo, debía finalizar el
17 de marzo de 2012;
Que el miércoles 4 de abril de 2012 se aprobó mediante DI-2012-70-DGFPIT un
cambio de proveedor incorporándose a IC-VILLAVERDE S.R.L. para el desarrollo del
proyecto;
Que el 31 de mayo de 2012, la empresa solicitó una extensión de plazo hasta el 27 de
noviembre de 2012 debido problemas técnicos en la ejecución del proyecto y por la
fecha de pago acordada con uno de los proveedores que es hasta el 25 de de
noviembre de 2012;
Que mediante PV-2012-01323505-DGFPIT la Unidad Ejecutora decidió tener presente
dicha solicitud hasta en tanto se acreditara de manera fehaciente el cumplimiento del
proyecto;
Que el 25 de abril y el 5 de diciembre de 2012, la firma presenta el 1° y 2° informe de
avance detallando la realización de todas las etapas del proyecto y que según surge
del inciso 7) del informe final de la Unidad de Control se pudo constatar mediante las
diferentes auditorías técnicas y contables, que la empresa finalizó el proyecto de
manera satisfactoria y que erogó $29.099, coincidiendo con el monto total aprobado
por Acta Acuerdo;
Con respecto al plazo de ejecución la auditoría pudo verificar que el proyecto fue
finalizado el 16 de noviembre de 2012, o sea 8 meses más a lo pautado originalmente;
Que la Unidad de Control y Seguimiento de Préstamos y Proyectos junto con el área
Legal, consideran viable que se apruebe la extensión de plazo y se de por finalizado el
proyecto;
Que conforme surge del art. N° 11 de Bases y Condiciones, las actividades previstas
en el cronograma del proyecto aprobado deberán ejecutarse en un plazo de hasta
doce meses contados a partir de la fecha de iniciación del proyecto, considerando
como fecha de inicio, el primer gasto vinculado al proyecto, contenido en la estructura
de inversión aprobada, realizado por el beneficiario;
Que por lo expuesto, resultan acertadas las recomendaciones de ambas áreas de
aprobar la extensión de plazo hasta el 16 de noviembre de 2012, como así también el
proyecto toda vez que el mismo ha sido finalizado de manera exitosa y que la
extensión de plazo no supera lo máximo permitido por Bases y Condiciones;
Que las circunstancias analizadas se encuentran dentro del inciso h) del art. 4° de la
Resolución N° 96/SSDE/11 citada anteriormente;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
DISPONE
Art. 1°: Extiéndase el plazo de ejecución a la empresa TOFFOLINI GABRIEL
ALEJANDRO hasta el 16 de noviembre de 2012 para ejecutar el proyecto aprobado
denominado “TRATAMIENTO DE RESIDUOS Y MEJORA DE SEGURIDAD
LABORAL“.
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Art. 2°: Dése por cumplido el proyecto citado en el artículo anterior de la empresa
TOFFOLINI GABRIEL ALEJANDRO. En consecuencia procédase a la devolución de la
póliza de seguro de caución N° 110240070542 otorgada por Allianz Argentina
Compañía de Seguros S.A. por el monto de PESOS DOCE MIL CUATROCIENTOS
TREINTA Y TRES ($12.433) para llevarlo a cabo.
Art. 3°: Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese a los interesados por cédula. Cumplido, archivese. Petri

DISPOSICIÓN N.º 24/DGFPIT/13
Buenos Aires, 7 de febrero de 2013
VISTO:
el Decreto N° 587/GCBA/09; las Resoluciones N° 93/SSDE/11, 97/SSDE/11 y
171/SSDE/11, lo que surge del EX 1473687/11 y;
CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto N° 587/GCBA/09 se creó el Programa “Fomento al Desarrollo
de las Pymes Porteñas“ en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Económico,
destinado a favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación de nuevos
emprendimientos productivos en los sectores Industrial, Comercial y de Servicios,
como la implementación de mejoras por competitivas en pequeñas y medianas
empresas en la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución N° 97/SSDE/11, y en el marco del referido programa, se convocó
al concurso denominado “Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción
Sustentable 2011“, que está destinado a otorgar aportes no reembolsables a proyectos
de mejora de condiciones de seguridad y salud ocupacional en los lugares de trabajo,
concretar acciones en materia de gestión ambiental e implementar modificaciones u
optimizaciones que permitan incrementar la eficiencia en el uso de los recursos
energéticos de las empresas que se encuentren en el tejido de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que el art. 3° de la citada resolución, le adjudicó a la Subsecretaría de Desarrollo
Económico la calidad de Autoridad de Aplicación;
Que asimismo, el art. N° 4 adjudicó como Unidad Ejecutora a la Dirección General de
Fomento Productivo e Innovación Tecnológica dependiente de la Subsecretaría
aludida;
Que la Resolución N° 93/SSDE/11, aprobó las propuestas de selección y tutoría de las
entidades, que resultaron seleccionadas para patrocinar los proyectos de negocios de
las pymes que participan de los concursos a los que se hace referencia en el párrafo
procedente;
Que por Resolución N° 171/SSDE/11, se aprobó entre otros proyectos, el de la
empresa EL ALEMÁN DE ARTIGAS S.A.; declarándosela ganadora del concurso
“Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2011“. Que la entidad
patrocinante es la FACULTAD REGIONAL BUENOS AIRES DE LA UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA NACIONAL UTN;
Que la empresa de marras tenía para cumplir el proyecto comprometido
“MINIMIZACIÓN IINTEGRAL DE EFLUENTES LÍQUIDOS“ un plazo de 5 meses
contados a partir de la fecha de inicio del proyecto, y un ANR de PESOS SESENTA Y
SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO ($67.465), para llevarlo a cabo;
Conforme surge del informe final de la Unidad de Control, de fs. 370/371, la fecha de
inicio del proyecto fue el 7 de abril de 2012, por lo cual según Acta Acuerdo, debía
finalizar el 7 de septiembre de 2012;

Página Nº 98

Nº4103 - 01/03/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que el miércoles 4 de abril de 2012 se aprobó mediante DI-2012-70-DGFPIT un
cambio de proveedor incorporándose a IC-VILLAVERDE S.R.L. para el desarrollo del
proyecto;
Que el 18 de septiembre y el 6 de noviembre de 2012, la firma presenta informes de
avances detallando la realización de todas las etapas del proyecto y que según surge
del informe final de la Unidad de Control se pudo constatar mediante las diferentes
auditorías técnicas y contables, que la empresa finalizó el proyecto de manera
satisfactoria y que erogó un 23% más a lo aprobado por Acta Acuerdo;
Que asimismo ese informe aclara que: con respecto al plazo de ejecución la auditoría
pudo verificar que el proyecto fue finalizado el 30 de octubre de 2012, o sea 1 mes y
23 días más a lo pautado originalmente. Y que además se modificaron varios
proveedores incorporándose HIERROS SZPIGIEL S.R.L., ARIEL ROLON NICACIO,
PISCINAS MOTTA S.A. FEDERICO GESELL Y DECOR PAPEL S.R.L.;
Que la Unidad de Control y Seguimiento de Préstamos y Proyectos junto con el área
Legal, consideran viable que se apruebe la extensión de plazo, cambios de
proveedores y que se de por finalizado el proyecto;
Que conforme surge del art. N° 11 de Bases y Condiciones, las actividades previstas
en el cronograma del proyecto aprobado deberán ejecutarse en un plazo de hasta
doce meses contados a partir de la fecha de iniciación del proyecto, considerando
como fecha de inicio, el primer gasto vinculado al proyecto, contenido en la estructura
de inversión aprobada, realizado por el beneficiario;
Que por lo expuesto, resultan acertadas las recomendaciones de ambas áreas de
aprobar la extensión de plazo hasta el 30 de octubre de 2012, como así también los
cambios de proveedores y el proyecto toda vez que el mismo ha sido finalizado de
manera exitosa y que la extensión de plazo no supera lo máximo permitido por Bases
y Condiciones;
Que las circunstancias analizadas se encuentran dentro del inciso h) del art. 4° de la
Resolución N° 96/SSDE/11 citada anteriormente;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
DISPONE
Art. 1°: Extiéndase el plazo de ejecución a la empresa EL ALEMÁN DE ARTIGAS S.A.
hasta el 30 de octubre de 2012 para ejecutar el proyecto aprobado denominado
“MINIMIZACIÓN IINTEGRAL DE EFLUENTES LÍQUIDOS“.
Art. 2°: Apruébase la incorporación de los proveedores HIERROS SZPIGIEL S.R.L.,
ARIEL ROLON NICACIO, PISCINAS MOTTA S.A. FEDERICO GESELL Y DECOR
PAPEL S.R.L. para la ejecución del proyecto citado anteriormente de la empresa EL
ALEMÁN DE ARTIGAS S.A.
Art. 3°: Dése por cumplido el proyecto “MINIMIZACIÓN IINTEGRAL DE EFLUENTES
LÍQUIDOS“ de la empresa EL ALEMÁN DE ARTIGAS S.A. En consecuencia
procédase a la devolución de la póliza de seguro de caución N° 110240070060
otorgada por Allianz Argentina Compañía de Seguros S.A. por el monto de PESOS
SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO ($67.465) para
llevarlo a cabo.
Art. 4°: Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese a los interesados por cédula. Cumplido, archivese. Petri

DISPOSICIÓN N.º 25/DGFPIT/13
Buenos Aires, 7 de febrero de 2013
VISTO:
el Decreto N° 587/GCBA/09; las Resoluciones N° 93/SSDE/11, 96/SSDE/11 y
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171/SSDE/11, lo que surge del EX 1497004/11 y;
CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto N° 587/GCBA/09 se creó el Programa “Fomento al Desarrollo
de las Pymes Porteñas“ en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Económico,
destinado a favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación de nuevos
emprendimientos productivos en los sectores Industrial, Comercial y de Servicios,
como la implementación de mejoras por competitivas en pequeñas y medianas
empresas en la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución N° 96/SSDE/11, y en el marco del referido programa, se convocó
al concurso denominado “Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2011“, con
el propósito de llevar adelante proyectos de innovación de productos, procesos y
organizacionales por parte de las empresas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el art. 3° de la citada resolución, le adjudicó a la Subsecretaría de Desarrollo
Económico la calidad de Autoridad de Aplicación;
Que asimismo, el art. N° 4 adjudicó como Unidad Ejecutora a la Dirección General de
Fomento Productivo e Innovación Tecnológica dependiente de la Subsecretaría
aludida;
Que la Resolución N° 93/SSDE/11, aprobó las propuestas de selección y tutoría de las
entidades, que resultaron seleccionadas para patrocinar los proyectos de negocios de
las pymes que participan de los concursos a los que se hace referencia en el párrafo
procedente;
Que por Resolución N° 171/SSDE/11, se aprobó entre otros proyectos, el de la
empresa CLC GROUP S.A.; declarándosela ganadora del concurso “Buenos Aires
Innovación, Diseño y Management 2011“. Que la entidad patrocinante es POLO DE
TECNOLOGÍA INFORMÁTICA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ASOCIACIÓN
CIVIL (POLO IT);
Que la empresa de marras tenía para cumplir el proyecto comprometido “PAPYRUS
MOVILE BAJO HTML5“ un plazo de 6 meses contados a partir de la fecha de inicio del
proyecto, y un ANR de PESOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS
($42.400), para llevarlo a cabo;
Que la empresa de marras informa que la fecha de inicio del proyecto fue el 16 de
febrero de 2012, por lo cual según Acta Acuerdo, debía finalizar el 16 de agosto de
2012;
Que el 12 de junio y 7 de diciembre de 2012, la firma presenta el 1° y 2° informe de
avance detallando la realización de todas las etapas del proyecto y que según surge
del inciso 6) del informe final de la Unidad de Control se pudo constatar mediante las
diferentes auditorías técnicas y contables, que la empresa finalizó el proyecto de
manera satisfactoria y que erogó $138.535,63, superando lo aprobado por Acta
Acuerdo;
Que con respecto al plazo de ejecución la auditoría pudo contatar que el proyecto fue
finalizado el 7 de diciembre de 2012, o sea, 3 meses y 21 días más a lo aprobado
originalmente;
Que además, surge del informe de la auditora contable que la empresa reemplazo al
proveedor DESIG COMUNICATION OFFICE por ANDREA CHACAR;
Que la Unidad de Control y Seguimiento de Préstamos y Proyectos junto con el área
Legal, consideran viable que se apruebe la extensión de plazo hasta el 7 de diciembre
de 2012, la incorporación del proveedor ANDREA CHACAR y que además se de por
finalizado el proyecto;
Que conforme surge del art. N° 11 de Bases y Condiciones, las actividades previstas
en el cronograma del proyecto aprobado deberán ejecutarse en un plazo de hasta
doce meses contados a partir de la fecha de iniciación del proyecto, considerando
como fecha de inicio, el primer gasto vinculado al proyecto, contenido en la estructura
de inversión aprobada, realizado por el beneficiario;
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Que por lo expuesto, resultan acertadas las recomendaciones de ambas áreas de
aprobar los diferentes cambios como así también el proyecto toda vez que el mismo
ha sido finalizado de manera exitosa y que dichos cambios no alteran ni el espíritu del
proyecto ni superan lo máximo permitido por Bases y Condiciones;
Que las circunstancias analizadas se encuentran dentro del inciso h) del art. 4° de la
Resolución N° 96/SSDE/11 citada anteriormente;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
DISPONE
Art. 1º: Extiéndase el plazo hasta el 7 de diciembre de 2012 para la finalización del
proyecto “PAPYRUS MOVILE BAJO HTML5“ a la empresa CLC GROUP S.A.
Art. 2°: Apruébase el cambio del proveedor DESIG COMUNICATION OFFICE por
ANDREA CHACAR para la ejecución del proyecto citado en el articulo anterior a la
empresa CLC GROUP S.A.
Art. 3°: Dése por cumplido el proyecto aprobado denominado “PAPYRUS MOVILE
BAJO HTML5“ de la empresa CLC GROUP S.A. En consecuencia procédase a la
devolución de la póliza de seguro de caución N° 110240070177 otorgada por Allianz
Argentina Compañía de Seguros S.A. por el monto de PESOS CUARENTA Y DOS
MIL CUATROCIENTOS ($42.400), para llevarlo a cabo.
Art. 4°: Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese a los interesados por cédula. Cumplido, archivese. Petri

DISPOSICIÓN N.º 26/DGFPIT/13
Buenos Aires, 7 de febrero de 2013
VISTO:
el Decreto N° 587/GCBA/09; las Resoluciones N° 93/SSDE/11, 96/SSDE/11 y
171/SSDE/11, lo que surge del EX 1484055/11 y;
CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto N° 587/GCBA/09 se creó el Programa “Fomento al Desarrollo
de las Pymes Porteñas“ en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Económico,
destinado a favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación de nuevos
emprendimientos productivos en los sectores Industrial, Comercial y de Servicios,
como la implementación de mejoras por competitivas en pequeñas y medianas
empresas en la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución N° 96/SSDE/11, y en el marco del referido programa, se convocó
al concurso denominado “Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2011“, con
el propósito de llevar adelante proyectos de innovación de productos, procesos y
organizacionales por parte de las empresas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el art. 3° de la citada resolución, le adjudicó a la Subsecretaría de Desarrollo
Económico la calidad de Autoridad de Aplicación;
Que asimismo, el art. N° 4 adjudicó como Unidad Ejecutora a la Dirección General de
Fomento Productivo e Innovación Tecnológica dependiente de la Subsecretaría
aludida;
Que la Resolución N° 93/SSDE/11, aprobó las propuestas de selección y tutoría de las
entidades, que resultaron seleccionadas para patrocinar los proyectos de negocios de
las pymes que participan de los concursos a los que se hace referencia en el párrafo
procedente;
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Que por Resolución N° 171/SSDE/11, se aprobó entre otros proyectos, el de la
empresa TOFFOLINI GABRIEL ALEJANDRO; declarándosela ganadora del concurso
“Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2011“. Que la entidad patrocinante
es
UNIVERSIDAD
ABIERTA
INTERAMERICANA-UAI-FUNDACIÓN
IBEROAMERICANA DE ESTUDIOS SUPERIORES;
Que la empresa de marras tenía para cumplir el proyecto comprometido
“IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE SERVICIOS“ un plazo de 4
meses contados a partir de la fecha de inicio del proyecto, y un ANR de PESOS
VEINTITRES MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO ($23.625), para llevarlo a cabo;
Que conforme surge del informe final de la Unidad de Control la fecha de inicio del
proyecto fue el 9 de abril de 2012, por lo cual según Acta Acuerdo, debía finalizar el 9
de agosto de 2012;
El 7 de agosto de 2012, la empresa solicitó una extensión de plazo hasta el 9 de
octubre de 2012 debido a demoras en la definición y carga de datos en la etapa B del
proyecto;
El 17 de diciembre de 2012, la firma presenta el 1° y único informe de avance
detallando la realización de todas las etapas del proyecto y que según surge del inciso
6) y 7) del informe final de la Unidad de Control se pudo constatar mediante las
diferentes auditorías técnica y contable, que la empresa finalizó el proyecto de manera
satisfactoria y que erogó $47.250, coincidiendo con el monto total aprobado por Acta
Acuerdo;
Que con respecto al plazo de ejecución la auditoría pudo verificar que el proyecto fue
finalizado el 16 de noviembre de 2012, o sea 3 meses y 7 días más a lo pautado
originalmente;
Que la Unidad de Control y Seguimiento de Préstamos y Proyectos junto con el área
Legal, consideran viable que se apruebe la extensión de plazo y se de por finalizado el
proyecto;
Que conforme surge del art. N° 11 de Bases y Condiciones, las actividades previstas
en el cronograma del proyecto aprobado deberán ejecutarse en un plazo de hasta
doce meses contados a partir de la fecha de iniciación del proyecto, considerando
como fecha de inicio, el primer gasto vinculado al proyecto, contenido en la estructura
de inversión aprobada, realizado por el beneficiario;
Que por lo expuesto, resultan acertadas las recomendaciones de ambas áreas de
aprobar la extensión de plazo hasta el 16 de noviembre de 2012, como así también
dar por finalizado el proyecto toda vez que el mismo ha sido finalizado de manera
exitosa y que la extensión de plazo no supera lo máximo permitido por Bases y
Condiciones;
Que las circunstancias analizadas se encuentran dentro del inciso h) del art. 4° de la
Resolución N° 96/SSDE/11 citada anteriormente;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
DISPONE
Art. 1°: Extiéndase el plazo de ejecución a la empresa TOFFOLINI GABRIEL
ALEJANDRO hasta el 16 de noviembre de 2012 para ejecutar el proyecto aprobado
denominado “IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE SERVICIOS“.
Art. 2°: Dése por cumplido el proyecto citado en el artículo anterior de la empresa
TOFFOLINI GABRIEL ALEJANDRO. En consecuencia procédase a la devolución de la
póliza de seguro de caución N° 110240070541 otorgada por Allianz Argentina
Compañía de Seguros S.A. por el monto de PESOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS
VEINTICINCO ($23.625) para llevarlo a cabo.
Art. 3°: Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese a los interesados por cédula. Cumplido, archivese. Petri
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DISPOSICIÓN N.º 32/DGFPIT/13
Buenos Aires, 18 de febrero de 2013
VISTO:
el Decreto N° 587/GCBA/09; las Resoluciones N° 93/SSDE/11, 95/SSDE/11 y
171/SSDE/11, lo que surge del EX 1435404/11 y;
CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto N° 587/GCBA/09 se creó el Programa “Fomento al Desarrollo
de las Pymes Porteñas“ en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Económico,
destinado a favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación de nuevos
emprendimientos productivos en los sectores Industrial, Comercial y de Servicios,
como la implementación de mejoras por competitivas en pequeñas y medianas
empresas en la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución N° 95/SSDE/11, y en el marco del referido programa, se convocó
al concurso denominado “Buenos Aires Calidad 2011“, con el propósito de otorgar
Aportes No Reembolsables a proyectos que incorporen instrumentos para la gestión
de la calidad por parte de las empresas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el art. 3° de la citada resolución, le adjudicó a la Subsecretaría de Desarrollo
Económico la calidad de Autoridad de Aplicación;
Que asimismo, el art. N° 4 adjudicó como Unidad Ejecutora a la Dirección General de
Fomento Productivo e Innovación Tecnológica dependiente de la Subsecretaría
aludida;
Que la Resolución N° 93/SSDE/11, aprobó las propuestas de selección y tutoría de las
entidades, que resultaron seleccionadas para patrocinar los proyectos de negocios de
las pymes que participan de los concursos a los que se hace referencia en el párrafo
procedente;
Que por Resolución N° 171/SSDE/11, se aprobó entre otros proyectos, el de la
empresa GRUPO DAFING S.R.L. declarándosela ganadora del concurso “Buenos
Aires Calidad 2011“. Que la entidad patrocinante es FACULTAD REGIONAL BUENOS
AIRES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL (UTN);
Que la empresa de marras tenía para cumplir el proyecto comprometido
“IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS DE CALIDAD“ un plazo de 6 meses
contados a partir de la fecha de inicio del proyecto, y un ANR de PESOS
VEINTISEISMIL OCHOCIENTOS CINCUENTA ($26.850), para llevarlo a cabo;
Que conforme surge del informe final de la Unidad de Control, la fecha de inicio del
proyecto fue el 7 de abril de 2012, por lo cual según Acta Acuerdo, debía finalizar el 7
de octubre de 2012;
Que el 19 de julio y 18 de octubre de 2012, la firma presenta el 1° y 2° informe de
avance detallando la realización de todas las etapas del proyecto, según obra a fs.
267/286 y 293/331;
Que según surge del inciso 6) del informe final de la Unidad de Control se pudo
constatar mediante las diferentes auditorías técnicas y contables, que la empresa
finalizó el proyecto de manera satisfactoria y que erogó $53.750, superando lo
aprobado por Acta Acuerdo;
Que con respecto al plazo de ejecución la auditoría pudo contatar que el proyecto fue
finalizado en los tiempos estipulados originalmente;
Que la Unidad de Control y Seguimiento de Préstamos y Proyectos junto con el área
Legal, consideran viable la aprobación del proyecto;
Que por lo expuesto, resultan acertadas las recomendaciones de ambas áreas, habida
cuenta que el proyecto fue finalizado de manera exitosa;
Que las circunstancias analizadas se encuentran dentro del inciso h) del art. 4° de la
Resolución N° 95/SSDE/11 citada anteriormente;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
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EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
DISPONE
Art. 1°: Dése por cumplido el proyecto aprobado denominado “IMPLEMENTACIÓN DE
HERRAMIENTAS DE CALIDAD“ de la empresa GRUPO DAFING S.R.L. En
consecuencia Libérase el seguro de caución oportunamente otorgado por Chubb
Argentina de Seguros S.A. mediante póliza Nº 000767252, por un monto de pesos
PESOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA ($26.850). Asimismo se hace
saber a la empresa que tendrá un plazo de treinta (30) días a los fines de retirar el
seguro de caución que aquí se libera, vencido dicho plazo se remitirán los autos al
Archivo.
Art. 2°: Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese a los interesados por cédula. Cumplido, archivese. Petri
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

DISPOSICIÓN N.º 55/DGTALMAEP/13
Buenos Aires, 25 de febrero de 2013
VISTO:
La Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicable en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley
Nº 70, el Decreto N° 481/GCBA/11, el Decreto N° 1.254/GCBA/08, Decreto Nº
663/GCBA/09, el Expediente Nº 2.753.450 /12, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la contratación de la Obra Pública:
"PATIO DE JUEGOS - PLAZA ARISTOBULO DEL VALLE" mediante el procedimiento
de Licitación Pública;
Que la Dirección General de Espacios Verdes, en su carácter de organismo técnico,
con la colaboración de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, confeccionó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y el Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares
Que por el Decreto Nº 1254/GCBA/08, y su modificatorio Decreto Nº 663/GCBA/09, se
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para las Obras Públicas Mayores;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión.
Que el presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS UN MILLON
NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON
SETENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 1.924.645,76.-)
Que para esta obra se ha establecido un plazo de ejecución de 60 (sesenta) días
corridos a contar desde la fecha establecida en la orden de comienzo de los trabajos;
Que el gasto que se proyecta queda sometido a la condición suspensiva de existencia
de crédito adecuado dentro del presupuesto para el ejercicio o ejercicios siguientes,
para financiar las obligaciones derivadas del contrato.
Que la Ley Nº 13.064 en su Artículo 10° establece los distintos plazos de anticipación
y publicación para las licitaciones públicas;
Que asimismo dicha norma permite reducir los plazos en casos de urgencia;
Que en ese orden de ideas, resulta de vital importancia instrumentar, en el menor
tiempo posible, las acciones tendientes a lograr la optimización del uso del espacio
público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que de acuerdo al Art.11º del Anexo I del Decreto Nº 222/GCABA/12 se trata de una
obra de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y en
uso de sus facultades,
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADEMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE ESPACIO PUBLICO
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y anexos, el
Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, el Pliego de Especificaciones
Técnicas Particulares y sus respectivos Anexos para la contratación de la Obra
Pública: “PATIO DE JUEGOS - PLAZA ARISTOBULO DEL VALLE", cuyo presupuesto
oficial asciende a la suma de pesos un millón novecientos veinticuatro mil seiscientos
cuarenta y cinco con setenta y seis centavos ($ 1.924.645,76.-)
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Artículo 2°.- Llámese a Licitación Pública N° 202/2013 para el día 18 de Marzo de
2013 a las 14:00 hs., al amparo de lo establecido en la Ley Nacional N° 13.064, cuya
apertura de ofertas se llevará a cabo en la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570
Piso 5°.
Artículo 3°.- Desígnese como integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas a la
Dra. María Florencia Gómez (D.N.I 27.008.210), a la Srta. Jesica Laura Tort (D.N.I
34.475.940) y al Arq. Claudio Echevarría (DNI 12.671.158) que intervendrán solo y
especialmente en el proceso licitatorio correspondiente a la Licitación Pública citada en
el artículo anterior.
Artículo 4°.- Las erogaciones a que da lugar la obra que se licita, serán imputadas a
las partidas presupuestarias correspondientes.
Artículo 5°.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la ciudad de Buenos Aires
por el término de 7 (siete) días y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo a lo establecido en el artículo 10° de la Ley N°
13.064, modificado por el Decreto N° 1.132/GCABA/08, la cual permite reducir los
plazos en caso de urgencia.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y exhíbase copia de la
presente Disposición en la cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General de Espacios
Verdes. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público en prosecución del trámite. Pazos Verni

DISPOSICIÓN N.º 58/DGTALMAEP/13
Buenos Aires, 26 de febrero de 2013
VISTO:
La Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicable en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley
Nº 70, el Decreto N° 481/GCBA/11, el Decreto N° 1.254/GCBA/08, Decreto Nº
663/GCBA/09, el Expediente Nº 2.753.631/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la contratación de la Obra Pública
"Juegos de Agua" mediante el procedimiento de Licitación Pública;
Que por el Decreto Nº 1254/GCBA/08, y su modificatorio Decreto Nº 663/GCBA/09, se
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para las Obras Públicas Mayores;
Que el presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS CINCO MILLONES CIENTO
NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON 79/100 ($5.198.640,79.-);
Que el gasto que se proyecta queda sometido a la condición suspensiva de existencia
de crédito adecuado dentro del presupuesto para el ejercicio o ejercicios siguientes,
para financiar las obligaciones derivadas del contrato;
Que para esta obra se ha establecido un plazo de ejecución de 4 (CUATRO) meses
corridos a contar desde la fecha establecida en la orden de comienzo de los trabajos;
Que la Ley Nº 13.064 en su Artículo 10° establece los distintos plazos de anticipación
y publicación para las licitaciones públicas;
Que asimismo dicha norma permite reducir los plazos en casos de urgencia;
Que de acuerdo al Art.11º del Anexo I del Decreto Nº 222/GCABA/12 se trata de una
obra de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
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Que en ese orden de ideas, resulta de vital importancia instrumentar, en el menor
tiempo posible, las acciones tendientes a lograr la optimización del uso del espacio
público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y en
uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE ESPACIO PÚBLICO
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y anexos, el
Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y el Pliego de Especificaciones
Técnicas Particulares y anexos para la contratación de la Obra Pública: "Juegos de
Agua“, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS CINCO MILLONES
CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON 79/100
($5.198.640,79.-).
Artículo 2°.- Llámese a Licitación Pública N° 216/2013 para el día 20 de Marzo de
2013 a las 12:00 hs., al amparo de lo establecido en la Ley Nacional N° 13.064, cuya
apertura de ofertas se llevará a cabo en la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570
Piso 5°.
Artículo 3°.- Desígnese como integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas a la
Dra. Maria Florencia Gómez (D.N.I 27.008.210), al Sr. Sebastián Ugarte Porteus
(D.N.I. 32.150.515) y al Arq. Claudio Echevarría (DNI 12.671.158) que intervendrán
solo y especialmente en el proceso licitatorio correspondiente a la Licitación Pública
citada en el artículo anterior.
Artículo 4°.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la ciudad de Buenos Aires
por el termino de 7 (siete) días y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y exhíbase copia de la
presente Disposición en la cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General de Espacios
Verdes. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público en prosecución del trámite. Pazos Verni

DISPOSICIÓN N.º 59/DGTALMAEP/13
Buenos Aires, 26 de febrero de 2013
VISTO:
La Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicable en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley
Nº 70, el Decreto N° 481/GCBA/11, el Decreto N° 1.254/GCBA/08, Decreto Nº
663/GCBA/09, el Expediente Nº 2.753.065 /12, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la contratación de la Obra Pública:
"POSTAS 3RA EDAD" mediante el procedimiento de Licitación Pública;
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Que la Dirección General de Espacios Verdes, en su carácter de organismo técnico,
con la colaboración de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, confeccionó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y anexos, el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, el Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares y sus respectivos anexos.
Que por el Decreto Nº 1254/GCBA/08, y su modificatorio Decreto Nº 663/GCBA/09, se
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para las Obras Públicas Mayores;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión.
Que el presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS CUATRO MILLONES
SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO
CON SESENTA CENTAVOS ($ 4.654.255,60.-)
Que para esta obra se ha establecido un plazo de ejecución de 60 (sesenta) días
corridos a contar desde la fecha establecida en la orden de comienzo de los trabajos;
Que el gasto que se proyecta queda sometido a la condición suspensiva de existencia
de crédito adecuado dentro del presupuesto para el ejercicio o ejercicios siguientes,
para financiar las obligaciones derivadas del contrato.
Que la Ley Nº 13.064 en su Artículo 10° establece los distintos plazos de anticipación
y publicación para las licitaciones públicas;
Que asimismo dicha norma permite reducir los plazos en casos de urgencia;
Que en ese orden de ideas, resulta de vital importancia instrumentar, en el menor
tiempo posible, las acciones tendientes a lograr la optimización del uso del espacio
público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que de acuerdo al Art.11º del Anexo I del Decreto Nº 222/GCABA/12 se trata de una
obra de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y en
uso de sus facultades,
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y anexos, el
Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, el Pliego de Especificaciones
Técnicas Particulares y sus respectivos Anexos para la contratación de la Obra
Pública: "POSTAS 3RA EDAD", cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de
PESOS CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON SESENTA CENTAVOS ($ 4.654.255,60.-)
Artículo 2°.- Llámese a Licitación Pública N° 218/2013 para el día 20 de Marzo de
2013 a las 14:00 hs., al amparo de lo establecido en la Ley Nacional N° 13.064, cuya
apertura de ofertas se llevará a cabo en la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570
Piso 5°.
Artículo 3°.- Desígnese como integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas a la
Dra. María Florencia Gómez (D.N.I 27.008.210), a la Srta. Jesica Laura Tort (D.N.I
34.475.940) y a la Arq. Mariana Dobosz (D.N.I 17.484.368), que intervendrá solo y
especialmente en el proceso licitatorio correspondiente a la Licitación Pública citada en
el artículo anterior.
Artículo 4°.- Las erogaciones a que da lugar la obra que se licita, serán imputadas a
las partidas presupuestarias correspondientes.
Artículo 5°.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la ciudad de Buenos Aires
por el término de 7 (siete) días y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo a lo establecido en el artículo 10° de la Ley N°
13.064, modificado por el Decreto N° 1.132/GCABA/08, la cual permite reducir los
plazos en caso de urgencia.
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Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y exhíbase copia de la
presente Disposición en la cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General de Espacios
Verdes. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público en prosecución del trámite. Pazos Verni
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Secretaría Legal y Técnica

DISPOSICIÓN N.º 76/DGTAD/13
Buenos Aires, 25 de febrero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 144639/13, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754GCABA/08, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante el presente actuado se tramita la adquisición de cuatro (4) vehículos
tipo "Furgón Metálico Integral Cerrado", con destino a la Dirección General Desarrollo
Saludable de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano, dependiente de la Vicejefatura de
Gobierno;
Que, mediante Nota Nº 334240-DGDS/13, la Dirección General Desarrollo Saludable,
solicita la adquisición de los vehículos mencionados a fin de completar el servicio de
logística y distribución de los materiales necesarios para el correcto funcionamiento del
Programa de Estaciones Saludables, distribuido en distintos puntos geográficos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, obra la Solicitud de Gastos Nº 14723-SIGAF/13 debidamente valorizada, con
cargo al presupuesto del Ejercicio 2013;
Que, mediante Informe Nº 454499-DGMFAMH/13 la Dirección General Mantenimiento
de la Flota Automotor de la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera,
dependiente del Ministerio de Hacienda, confeccionó el correspondiente Pliego de
Especificaciones Técnicas del presente proceso licitatorio;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC/08 el Director General de Compras y
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que, mediante Resolución Nº 129-SECLyT/08, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Secretaría Legal y Técnica en el ámbito de la Dirección General
Técnica y Administrativa, conforme la normativa vigente, y sus respectivas
modificatorias Resoluciones Nros. 180-SECLyT/08, 218-SECLyT/08, 08-SECLyT/09,
66-SECLyT/09 y 19-SECLYT/12;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto 232-GCABA/10
modificatorio del Artículo 13 del Decreto Nº 754-GCABA/08, reglamentario del Artículo
13 de la Ley 2095,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, para la adquisición de cuatro (4) vehículos tipo "Furgón
Metálico Integral Cerrado", con destino a la Dirección General Desarrollo Saludable, de
la Secretaría de Desarrollo Ciudadano, dependiente de la Vicejefatura de Gobierno por
un monto total aproximado de PESOS SETECIENTOS VEINTE MIL, ($ 720.000).Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública Nº 275-SIGAF/13, para el día 08 de marzo
de 2013, a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley
2095 promulgada por Decreto Nº 1772-GCABA/06.Artículo 3°.- Establécese el Pliego SIN VALOR, el que podrá ser consultado y retirado
en la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General Técnica y
Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, sita en Avda. de Mayo
525 - Piso 4º - Oficina 432, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-
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Artículo 4°- Remítanse las invitaciones de rigor, de acuerdo a lo establecido en el
Artículo 93 del Decreto N° 754-GCABA/08.Artículo 5°- Exhíbase copia de la presente en la Cartelera Oficial de la Unidad
Operativa de Adquisiciones por el término de un (1) día.Artículo 6°- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, página
Web:
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta,
conforme
lo
normado en los Artículos 97 y 98 de la Ley 2095 y de su Decreto Nº 754-GCABA/08.Artículo 7°- Regístrese y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la
Dirección General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y
Técnica, para la prosecución de su trámite. Hadida
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Organos de Control
Resolución
Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.º 40/PG/13
Buenos Aires, 22 de febrero de 2013
VISTO:
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 1218 (BOCBA N°
1850), el Decreto 118/GCABA/2010, las Resoluciones N° 166/PG/2008, N°
30/PG/2009, N° 60/PG/2009, el Decreto N° 655/GCABA/2010 y N° 530/GCABA/2012,
la Resolución N° 65/PG/2009 y sus modificatorias N° 69/PG/2010 y N° 273/PG/2010, y
el Expediente N° 244023-2013 y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 134 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
estipula que "la Procuración General de la Ciudad dictamina sobre la legalidad de los
actos administrativos, ejerce la defensa de su patrimonio y su patrocinio letrado.
Representa a la Ciudad en todo proceso en que se controviertan sus derechos o
intereses";
Que el artículo 1o de la Ley N° 1218, al fijar la competencia de la Procuración General,
determina que ésta ejerce la representación y patrocinio de la Ciudad en todo proceso
en que se controviertan sus derechos e intereses, defiende su patrimonio, dictamina
sobre la legalidad de los actos administrativos e instruye sumarios. Su competencia
abarca la administración pública centralizada, desconcentrada, y descentralizada
dentro de la órbita del Poder Ejecutivo, las sociedades del Estado y las sociedades en
las que la Ciudad tiene participación mayoritaria;
Que la Agencia Gubernamental de Control es la encargada de ejecutar y aplicar las
políticas de su competencia entendiendo en materia de seguridad, salubridad, higiene
alimentaria y habilitaciones de los establecimientos públicos y privados como así
también, está facultada para autorizar y fiscalizar las obras públicas y privadas
comprendidas en el Código de Edificación;
Que a esos fines, en las condiciones reglamentadas por el Señor Jefe de Gobierno en
el marco de las atribuciones conferidas por el artículo 104, inc. 11), de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Agencia tiene facultades para recurrir al
auxilio de la fuerza pública; Que existen situaciones en las que resulta imprescindible
obrar con celeridad para cumplir con los objetivos de la Agencia, especialmente
cuando la acción de sus inspectores o verificadores son resistidas por el particular;
Que ello motivó el otorgamiento de poder suficiente al titular de la Agencia
Gubernamental de Control, con facultad de asumir el mismo en los titulares y letrados
de la Dirección General Legal y Técnica del Organismo como peticionar ante las
autoridades judiciales las ordenes de allanamiento necesarias para realizar
procedimiento de inspección, aplicar sanciones, clausurar establecimientos y controlar
la seguridad y salubridad de establecimientos públicos o privados donde se
desarrollen todo tipo de actividades comerciales;
Que el mandato incluyó la posibilidad de pedir estas medidas para ingresar a obras
públicas y privadas, a los efectos de su fiscalización y efectivizar medidas propias de
su competencia;
Que la designación de un nuevo titular de la agencia y el dictado del Decreto
118/GCABA/2010, hizo necesario sustituir los artículos 1 y 5 de la Resolución N°
65/PG/2009, dictándose en consecuencia la Resolución N° 69/PG/2010;

Página Nº 112

Nº4103 - 01/03/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que mediante Decreto 655/GCABA/2010, se designó al Ingeniero Javier I. Ibáñez
como Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control;
Que dicha designación ameritó la sustitución del artículo 1o de la Resolución N°
65/PG/2009, modificada por Resolución N° 69/PG/2010;
Que la Resolución N° 273/PG/2010 sustituyó el artículo 1o de la Resolución N°
65/PG/2009, otorgando mandato suficiente al Señor Director Ejecutivo de la Agencia
Gubernamental de Control Sr. Javier I. Ibáñez;
Que por Decreto N° 530/GCBA/2012 el Sr. Jefe de Gobierno aceptó la renuncia
presentada por el Ing. Javier Ignacio Ibáñez (D.N.I. N0 22.960.843 - C.U.I.L. 2022960843-7) como Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control a partir
del 3 de Noviembre de 2012;
Que asimismo mediante el acto administrativo señalado en el apartado precedente,
fue designado en el cargo de Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de
Control, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad, el Sr.
Juan José Gómez Centurión (D.N.I.12.522.145 - C.U.I.L. 23-12522145-9)
Que consecuentemente corresponde sustituir nuevamente el artículo 1o de la
Resolución N° 65/PG/2009, modificada por la Resolución N° 69/PG/2010 y
posteriormente por la Resolución N° 273/PG/2010;
Por ello, y en uso de las atribuciones legales que le son propias,
EL PROCURADOR GENERAL
RESUELVE
Artículo 1o.- Sustituyese el artículo 1o de la Resolución 65/PG/2009, modificado por
Resolución N° 69/PG/2010 y por Resolución N° 273/PG/2010, el que quedará
redactado de la siguiente manera: "Otorgar mandato suficiente al Señor Director
Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control, Sr. Juan José Gómez Centurión,
(D.N.I. 12.522.145) facultándolo a solicitar ante la autoridad judicial que corresponda,
orden de allanamiento con la finalidad de ejercer sus competencias propias y la
ejecución coactiva de los actos administrativos que dicte en el marco de sus funciones
específicas".
Artículo 2°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese con copia al señor Director General Ejecutivo de la Agencia
Gubernamental de Control Sr. Juan José Gómez Centurión. Comuníquese a las
Procuraciones Generales Adjuntas y Direcciones Generales de la Procuración
General. Cumplido. Archívese. Conte Grand
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Ente Regulador de los Servicios Públicos de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.º 84/ERSP/12
Buenos Aires, 21 de junio de 2012
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la Resolución del Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº
84/EURSPCABA/2003, el Acta de Directorio Nº 482 del 25 de abril de 2012, el
Expediente Nº 769/EURSPCABA/2012, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad creó al Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, la Ley Nº 210, reglamentaria de su creación, establece en su Art. 11, incs c) y d),
que son funciones del Directorio determinar su estructura orgánica, contratar personal
y también proceder a su remoción por acto fundado, respetando el debido proceso;
Que, el Diputado Nacional Ing. Enrique Thomas solicitó, oportunamente, el pase en
colaboración del agente Jorge Gustavo Salischiker para prestar servicios en su
despacho a partir del 11 de diciembre de 2011;
Que, el Directorio, a través del Acta 482, aprobó el pase en colaboración del
mencionado agente desde 11 de diciembre de 2011 y hasta el 30 de junio de 2012;
Que, el servicio jurídico ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LO SERVICIOS PUBLICOS
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Aprobar el pase en colaboración del agente Jorge Gustavo Salischiker –
DNI:16.100.085- para prestar servicios el despacho del Diputado Ing. Enrique Thomas
de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación desde el 11 de diciembre de 2011
y hasta el 30 de junio de 2012.
Artículo 2º.- Notifíquese a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Gerencia de Administración. Cumplido, archívese.
Ferrali - Amado - Michielotto - Garcia - Rozenberg.

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

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACION Y DISCIPLINA DOCENTE
Docentes
Inscripción Complementaria: Año 2013
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento con lo normado en el art. 66 Reglamentación de la Ordenanza Nº 40593
Punto 1 opción 2: “Del 1º al 31 de marzo siguiente, con carácter complementario, sólo
aquellos docentes que hubieran obtenido el título con posterioridad al primer período
de inscripción. Igualmente podrán inscribirse los docentes que habiendo sido
clasificados con título habilitante o supletorio, hubieran obtenido en el mismo lapso un
título de validez superior”, comunica que las Áreas de Educación Inicial, Primaria,
Especial, Curricular de Materias Especiales, del Adulto y del Adolescente, Media y
Técnica, Superior y Artística, comenzarán a efectuar las Inscripciones
Complementarias de los aspirantes a Interinatos y Suplencias en cargos de base para
desempeñarse en el ciclo lectivo 2013, desde el 1º/3/2013 hasta el 30/3/2013
inclusive. Los aspirantes deberán concurrir a las sedes y horarios indicados conforme
el Área a inscribirse, llevando consigo la documentación pertinente.
Áreas Primaria e Inicial
Sede de cada Distrito Escolar, de 9 a 16 horas.
Junta AD HOC de Programas Socioeducativos
Programas: “Maestro más Maestro” y “Primera Infancia”.
Bolívar 191, 6º piso, de 10 a 15 horas
Área del Adulto y del Adolescente (Primaria y CENS)
Primaria Adultos, Sede de cada Sector, de 17 a 19 horas.
Centros Educativos, San Nicolás 588, de 10 a 14 horas.
Supervisión de Materias Especiales, Viamonte 1314, de 17 a 19 horas.
CENS, Av. Jujuy 467 1° Piso Contrafrente, de 10 a 15 horas.
Área Especial
Escalafones “A”, “B” y “C”
San Blas 2238 y Giribone 1961, de 10 a 15 horas.
Área Curricular de Materias Especiales
Escalafón “A” y “B”
Sede cada Distrito Escolar, de 10 a 15 horas
Escalafón “C”
Giribone 1961, de 10 a 15 horas
Área Media y Técnica
Zona I, en sede de la Junta, Av. Paseo Colón 315 3º piso, de 10 a 14 horas.
Zona II, en cualquier Escuela perteneciente a la Junta, en el horario que fije cada
establecimiento.
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Zona III, en cualquier Escuela perteneciente a la Junta, en el horario que fije cada
establecimiento.
Zona IV, en cualquier Escuela perteneciente a la Junta, en el horario que fije cada
establecimiento.
Zona V, en cualquier Escuela perteneciente a la Junta, en el horario que fije cada
establecimiento.
Escuelas Normales Superiores, en cualquier Escuela perteneciente a la Junta, en el
horario que fije cada establecimiento.
Artística, en cualquier Escuela perteneciente a la Junta, en el horario que fije cada
establecimiento.

María Leticia Piacenza
Gerenta Operativa de
Clasificación y Disciplina Docente
CA 60
Inicia: 1º-3-2013

Vence: 7-3-2013
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Ministerio de Modernización
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS
Comunicación
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen
Gerencial, convocado por Resoluciones Nros. 448/MMGC/12 y 658/MMGC/12 para
cubrir el cargo Gerencia Operativa de Información Territorial dependiente de la
Secretaría de Planeamiento del Ministerio de Desarrollo Urbano, el Comité de
Selección comunica la nómina de postulantes que integran la terna final, la que se
detalla a continuación:
Apellido y Nombre
Pasik, Barbara Verónica

Documento de Identidad
D.N.I. 23.050.781

Julia Domeniconi
Directora General Planeamiento de Carreras
CA 63
Inicia: 1º-3-2013

Vence: 4-3-2013

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS
Comunicación
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen
Gerencial, convocado por Resolución N° 657/MMGC/12 para cubrir el cargo
Subgerencia Operativa Soporte de Auditoría I dependiente de la Dirección General
Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Modernización, el Comité de Selección
comunica la nómina de postulantes que integran la terna final, la que se detalla a
continuación:
Apellido y Nombre
Pituello, María De Los Milagros
Abad, Diego Ignacio

Documento de Identidad
D.N.I. 29.458.971
D.N.I. 20.540.415

Julia Domeniconi
Directora General Planeamiento de Carreras
CA 64
Inicia: 1º-3-2013
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS
Comunicación

Vence: 4-3-2013
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En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen
Gerencial, convocado por Resolución N° 713/MMGC/12 para cubrir el cargo Gerencia
Operativa Servicios Médicos y de Prevención de la Salud dependiente de la Dirección
General Administración de Medicina del Trabajo del Ministerio de Modernización, el
Comité de Selección comunica la nómina de postulantes que integran la terna final, la
que se detalla a continuación:
Apellido y Nombre
Rozenblat, Enrique Eduardo

Documento de Identidad
D.N.I. 4.273.347

Julia Domeniconi
Directora General Planeamiento de Carreras
CA 65
Inicia: 1º-3-2013

Vence: 4-3-2013

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS
Comunicación
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen
Gerencial, convocado por Resolución N° 683/MMGC/12 para cubrir el cargo Gerencia
Operativa Registro y Normativa Gremial dependiente de la Dirección General
Estructuras del Gobierno y Relaciones Laborales del Ministerio de Modernización, el
Comité de Selección comunica la nómina de postulantes que integran la terna final, la
que se detalla a continuación:
Apellido y Nombre
Taboada, Lucila María
Speranza, Fernando

Documento de Identidad
D.N.I. 23.469.762
D.N.I. 13.211.732

Julia Domeniconi
Directora General Planeamiento de Carreras
CA 66
Inicia: 1º-3-2013

Vence: 4-3-2013

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS
Comunicación
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen
Gerencial, convocado por Resolución N° 656/MMGC/12 para cubrir el cargo Gerencia
Operativa Informatización de los derechos de timbre e ingresos no tributarios
dependiente de la Dirección General Gestión de Servicios, Economías y Recursos no
Tributarios del Ministerio de Hacienda, el Comité de Selección comunica la nómina de
postulantes que integran la terna final, la que se detalla a continuación:
Apellido y Nombre
Perez, Roberto Eduardo
Chiorazzo, Sandra Mónica

Documento de Identidad
D.N.I. 7.727.409
D.N.I. 14.779.590
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D.N.I. 18.766.068

Julia Domeniconi
Directora General Planeamiento de Carreras
CA 67
Inicia: 1º-3-2013

Vence: 4-3-2013

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS
Comunicación
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen
Gerencial, convocado por Resolución N° 684/MMGC/12 para cubrir el cargo
Subgerencia Operativa Soporte y Mesa de Ayuda dependiente de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano, el Comité de
Selección comunica la nómina de postulantes que integran la terna final, la que se
detalla a continuación:
Apellido y Nombre
Gomez, Fabian Enrique

Documento de Identidad
D.N.I. 20.802.029

Julia Domeniconi
Directora General Planeamiento de Carreras
CA 68
Inicia: 1º-3-2013

Vence: 4-3-2013
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Licitaciones
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
Rectificación:
En el aviso publicado en el Boletín Oficial Nº 4099 correspondiente al día 25 de febrero
de 2013 se publico la Postergación de la licitación Pública Nº 11/12 con un error en su
redacción:
Donde dice: Fecha y Horario de visita: 5 de febrero de 12 a 16 horas, en la Dir. Gral.
de Servicios Operativos (Perú 130-C. A. B. A.).
Debe decir: Fecha y Horario de visita: 5 de marzo de 12 a 16 horas, en la Dir. Gral.
de Servicios Operativos (Perú 130-C. A. B. A.).
A continuación se dispone del aviso completo para una mejor comprensión del mismo.

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

OL 545
Inicia: 26-2-2013

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

OL 547
Inicia: 26-2-2013

Vence: 1-3-2013

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Prorroga - Expediente N° 2.459.699/12
Prorrógase la fecha de apertura de la Licitación Pública Nacional e Internacional para
la prestación del Servicio de verificación técnica vehicular obligatoria de los vehículos
radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y optativa en los radicados en
jurisdicciones extrañas para el día 4 de abril de 2013, a las 13:00 hs. en la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Jefatura de Gabinete de Ministros, sita en Av. de
Mayo 591, 3º Piso.
Autorizante: Resolución Nº 184 - MJGGC/13.
Horacio Rodríguez Larreta
Jefe de Gabinete de Ministros

OL 619
Inicia: 1-3-2013

Vence: 4-3-2013

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Servicio de Provisión, Instalación, Gestión y Mantenimiento del Sistema de
Transporte Público de Bicicletas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Licitación Pública N° 2937/12
Déjese sin efecto la Circular sin Consulta Nº 1, perteneciente a la Licitación Pública Nº
2.937/12.
Actuado: Expediente N° 1.605.943/12
Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2937/12
Acto Administrativo: Resolución Nº 182-MJGGC/13.
Horacio Rodríguez Larreta
Jefe de Gabinete de Ministros
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Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Contratación de Servicio de Admisión, transporte y distribución de piezas
postales - Expediente Nº 612.959/2012
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 261/SIGAF/2013 para la Contratación
de un Servicio de Admisión, transporte y distribución de piezas postales con destino a
la Dirección General de Cementerios dependientes del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el
día 6 de marzo de 2013 a las 11 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras
y Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547 8º piso – Ciudad Autónoma de Buenos
Aires - de lunes a viernes de 10 a 15 horas.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Mauricio Butera
Director General
OL 593
Inicia: 28-2-2013

Vence: 1º-3-2013

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Expediente Electrónico Nº 133.689/2013
Licitación Pública Nº 623-0010-LPU13
Rubro: Adquisición de Materiales Eléctricos y productos afines bajo la modalidad
Convenio Marco de Compras.
Observaciones:
Se aconseja dejar sin efecto:
Ylum S.A. (Of. 4): Por encontrarse pre-inscripta al momento de la preadjudicación, de
acuerdo a lo establecido en el Artículo 22º del Decreto Nº 754/08 reglamentario de la
Ley Nº 2.095 de Compras y Contrataciones.
Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor de:
Texxor Pinturas S.R.L. (Of. 1): Renglones Nros. 1/18, 21/24, 26/46, 48/52 y 54/66 en
la suma de hasta pesos seiscientos cincuenta y cinco mil cuarenta y tres con sesenta y
cinco centavos ($655.043,65).
Pinturería Rosmar S.A. (Of. 2): Renglones Nros. 1/3, 5/18, 21/24 y 26/66 en la suma
de hasta pesos quinientos once mil setecientos veintidós con cuarenta centavos ($
511.722,40).
Licicom S.R.L. (Of. 3): Renglones Nros. 1/18, 21/24, 26/31, 33/47, 49/50, 52/53, 57 y
59/66 en la suma de hasta pesos ochocientos ochenta y nueve mil quinientos cuarenta
y tres con cuarenta y ocho centavos ($ 889.543,48).
La adjudicación aconsejada lo ha sido por ofertas más convenientes en un todo de
acuerdo a lo establecido en el art. 108º de la Ley 2095 y su reglamentación, en
concordancia con el artículo 28º de la Resolución Nº 1.160-MHGC/2011.
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Se deja constancia que el presente dictamen se emite superado el plazo previsto del
art. 106 de la Ley 2.095 y su reglamentación en concordancia con el art. 22º del
Decreto Nº 1.145/09, teniendo en cuenta el tiempo que insumiera el análisis de las
ofertas oportunamente presentadas para la licitación de referencia.
Mauricio Butera
Director General
OL 627
Inicia: 1º-3-2013

Vence: 1º-3-2013
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MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPOSICIÓN N.º 96/DGCYC/13
Se llama a Licitación Pública de Etapa Única Nº 270-SIGAF/13
Buenos Aires, 22 de febrero de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-08 y modificatorios Decreto Nº
232-10, Decreto Nº 109-12 y Decreto Nº 547-12, la Resolución Nº 795-SCS-13 y el
Expediente N° 71.549/2.013, y
CONSIDERANDO:
Que por el presente actuado tramita la Contratación de un Servicio de Planificación y
Compra de Medios para una Campaña Televisiva, una Campaña Web y una Campaña
de Vía Pública a realizarse en forma simultánea, para el Posicionamiento Institucional,
Cultural y Turístico de la CABA en las Principales Ciudades de Latinoamérica, con
destino a la Secretaría de Comunicación Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC-08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 75408 y modificatorios Decreto Nº 232-10, Decreto Nº 109-12 y Decreto Nº 547-12, el
Señor Secretario de Comunicación Social mediante Resolución Nº 795-SCS-13
aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas,
autoriza a este Organismo a realizar el llamado a Licitación y designa la Comisión
Evaluadora de Ofertas.
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación;
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 270/SIGAF/2013 para el
día 08 de Marzo de 2013 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo
Nº 31º y primera parte del Artículo 32º de la Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario
N° 754-08 y sus modificatorios Decreto Nº 232-10, Decreto Nº 109-12 y Decreto Nº
547-12, para la Contratación de un Servicio de Planificación y Compra de Medios para
una Campaña Televisiva, una Campaña Web y una Campaña de Vía Pública a
realizarse en forma simultánea, para el Posicionamiento Institucional, Cultural y
Turístico de la CABA en las Principales Ciudades de Latinoamérica, con destino a la
Secretaría de Comunicación Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por un monto estimado de Pesos Ochenta Millones ($ 80.000.000.-).
Artículo 2º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Artículo
93º del Decreto Nº 754-08 y modificatorios y la Orden de Publicación al Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires por el término de tres (3) días.
Artículo 3º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Fíjase el valor del pliego de la presente licitación en Pesos Diez Mil ($
10.000.-). Los mismos podrán ser consultados y/o adquiridos en Avda. Roque Sáenz
Peña Nº 547 Piso 8º en el horario de 10.00 a 15.00 horas
Artículo 5º.- Regístrese y remítase a la Gerencia Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Butera
OL 582
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Vence: 1º-3-2013
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
Mantenimiento equipo tratamiento de agua - Expediente Nº 2357203
Licitación Pública Nº 10/13.
Apertura: 07/3/2013, a las 12hs.
Objeto de la licitación: Mantenimiento equipo tratamiento de agua.
Valor del pliego: sin valor.
Los respectivos pliegos podrán ser retirados del Hospital Gral. de Agudos Carlos
Durand, Oficina de Compras, Díaz Vélez 5044, Capital Federal, de lunes a viernes de
8 a 12 hs., hasta el día anterior a la apertura de la Licitación y las ofertas podrán ser
presentadas en el mismo lugar hasta la fecha y hora de la apertura.
Carlos D. Rosales
Director

OL 622
Inicia: 1-3-2013

Vence: 1-3-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSE MARÍA RAMOS MEJÍA”
Adquisición de Hemogramas - Licitación Privada Nº 39/2013
Llamase a Licitación Privada Nº 39/2013 cuya apertura se realizará en este organismo
el día 6/3/13, a las 10 horas para la Adquisición de Hemogramas, con destino a la
División Laboratorio.
Rubro: Salud.
Descripción: Hemogramas – Laboratorio
Buenos Aires 23 de febrero de 2013
Valor del pliego: $ 0,00.Nota: Consultas de pliegos en Gral. Urquiza 609 - 1º piso - Oficina de Compras y
Contrataciones, de lunes a viernes en el horario de 10 a 12.30 hs. hasta 24 horas
antes de la apertura.
Eduardo R. Seoane
Director (I)
OL 596
Inicia: 28-2-2013

Vence: 1º-3-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”
Adquisición de Insumos - Expediente Nº 392460/13
Llámase a Licitación Pública Nº 239/2013, cuya apertura se realizará el día 5/3/2013, a
las hs., para Adquisición de Insumos para Anatomía Patológica.
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Valor del pliego: $ 00
Adquisición y consultas de pliegos: en la oficina de compras, Aranguren 2701, 1°
piso, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta el día 5/3/2013.
Lugar de apertura: en oficina de compras, Aranguren 2701, 1° piso.
Diana Galimberti
Director General
OL 597
Inicia: 28-2-2013

Vence: 1º-3-2013

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE - GOCYC
Preadjudicación - Expediente Nº 2.199.462/2011
Licitación Pública Nº 1886/SIGAF/2012.
Acta de Asesoramiento Nº 04/2013 de fecha 27 de febrero de 2013.
Clase: Etapa única
Rubro comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura,
Servicio de Profesionales de la Construcción.
Objeto de la contratación: “Instalación de Sistemas de Aire Acondicionado Central
para los Consultorios Externos del Hospital General de Agudos Dr. José María Penna,
sito en la calle Prof. Dr. Pedro Chutro 3380 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
con provisión de materiales, equipos y mano de obra especializada”.
Firma preadjudicada:
Tecnaran S.R.L. – (CUIT Nº 30-71021000-0, Serrano 664 – P.B. "D" - C.A.B.A.)
Renglón 1 – Cant.: 1 – Precio Unit.: $ 1.376.850.- – Total: $ 1.376.850.Total preadjudicado: son pesos un millón trescientos setenta y seis mil ochocientos
cincuenta ($ 1.376.850.-).
Fundamento de la preadjudicación: Por ajustarse a pliegos y ser la única oferta
subsistente. Fdo.: Ctdor. Julio Jorge Lotes, Ing. Alfredo Fadel, Sr. Damián Gabás.
Ofertas desestimadas: las ofertas presentadas por las firmas Altieri e Hijos S.A. y Hit
Construcciones S.A. por no cumplir con los requisitos solicitados en el Pliego de
Especificaciones Técnicas y SUNIL S.A. por no cumplir con los requisitos exigidos por
los Pliegos de Condiciones Generales y Particulares, según la mencionada Acta de
Asesoramiento.
Emilse Filippo
Directora General Administrativa Contable
OL 626
Inicia: 1-3-2013

Vence: 5-3-2013

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
Preadjudicación – Expediente Nº 2.982.098/2012
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 2.984/SIGAF/12
Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 120/SIGAF/13 de fecha 30 de enero de 2013
Rubro Comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Adquisición de insumos con destino a las secciones
microbiología e inmunología del Servicio de Laboratorio.
Firma preadjudicada:

Nº4103 - 01/03/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

BIODIAGNÓSTICO S.A.
Renglón: 1 – cantidad: 1 eq.x96det. – precio unitario: $ 1.112,00 – precio total: $
1.112,00
Renglón: 2 – cantidad: 1 eq.x96det. – precio unitario: $ 1.112,00 – precio total: $
1.112,00
Renglón: 3 – cantidad: 1 eq.x96det. – precio unitario: $ 1.112,00 – precio total: $
1.112,00
Renglón: 8 – cantidad: 2 unid. – precio unitario: $ 1.390,87 – precio total: $ 2.781,74
Renglón: 17 – cantidad: 15 impronta – precio unitario: $ 103,88 – precio total: $
1.558,20
Renglón: 20 – cantidad: 20 impronta – precio unitario: $ 150,82 – precio total: $
3.016,40
Renglón: 22 – cantidad: 2 eq.x96det. – precio unitario:$ 1.112,00 – precio total: $
2.224,00
Renglón: 23 – cantidad: 1 eq.x96det. – precio unitario:$ 1.112,00 – precio total: $
1.112,00
Renglón: 25 – cantidad: 40 impronta – precio unitario: $ 64,52 – precio total: $
2.580,80
Firma preadjudicada:
LABORATORIOS BRITANIA S.A.
Renglón: 4 – cantidad: 1 env. – precio unitario: $ 37,00 – precio total: $ 37,00
Renglón: 5 – cantidad: 1 env. – precio unitario: $ 289,00 – precio total: $ 289,00
Renglón: 6 – cantidad: 1 env. - precio unitario: $ 230,65 – precio total: $ 230,65
Renglón: 11 – cantidad: 2 env. – precio unitario: $ 118,00 – precio total: $ 236,00
Renglón: 12 – cantidad: 1 env. - precio unitario: $ 180,00 – precio total: $ 180,00
Renglón: 15 – cantidad: 2 env. – precio unitario: $ 80,00 – precio total: $ 160,00
Renglón: 16 – cantidad: 1 env. - precio unitario: $ 349,00 – precio total: $ 349,00
Renglón: 26 – cantidad: 1 env. - precio unitario: $ 260,00 – precio total: $ 260,00
Renglón: 27 – cantidad: 1 env. - precio unitario: $ 120,00 – precio total: $ 120,00
Firma preadjudicada:
INSUMOS COGHLAND S.R.L.
Renglón: 7 – cantidad: 2 caja – precio unitario: $ 110,00 – precio total: $ 220,00
Renglón: 9 – cantidad: 2 caja – precio unitario: $ 110,00 – precio total: $ 220,00
Renglón: 10 – cantidad: 2 caja – precio unitario: $ 110,00 – precio total: $ 220,00
Renglón: 13 – cantidad: 40 caja - precio unitario: $ 123,00 – precio total: $ 4.920,00
Renglón: 14 – cantidad: 40 caja – precio unitario: $ 124,00 – precio total: $ 4.920,00
Firma preadjudicada:
CÚSPIDE S.R.L.
Renglón: 18 – cantidad: 100 env. - precio unitario: $ 57,15 – precio total: $ 5.715,00
Firma preadjudicada:
BIOARS S.A.
Renglón: 19 – cantidad: 1 eq.x96det. – precio unitario:$ 1.147,00– precio total: $
1.147,00
Renglón: 28 – cantidad: 3 kit – precio unitario: $ 1.701,26 – precio total: $ 5.103,78
Firma preadjudicada:
GUTIERREZ ALFREDO ALBERTO.
Renglón: 21 – cantidad: 80 caja – precio unitario: $ 41,00 – precio total: $ 3.280,00
Firma preadjudicada:
BIOARTIS S.R.L.
Renglón: 24 – cantidad: 1 env. - precio unitario: $ 880,80 – precio total: $ 880,80
Renglón: 29 – cantidad: 100 unid. - precio unitario: $ 23,23 – precio total: $ 2.323,00
Renglones desiertos: 30 y 31.
Total preadjudicado: Pesos cuarenta y siete mil cuatrocientos veinte con 53/100
($47.420,53).
Fundamento de la preadjudicación: según Art. 108 y 109 reglamentario del Decreto
754/08 de la Ley Nº 2.095/06. Sra. Mirta Liliana Ballatore, Sra. María del Carmen Jara,
Sra. María Adriana Saavedra, Sra. Jesica Luciana Pavesse Dra. Matilde Caló.
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Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Echeverria 955, un día a
partir del 01/03/2013 en cartelera.
Irma Regueiro
Directora Medica a/c
Damián L. Gabás
Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera.

OL 612
Inicia: 1-3-2013

Vence:1-3-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ONCOLOGIA “MARIA CURIE”
Preadjudicación - Expediente Nº 272.074-MGEYA-HMOMC-2013
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 73-HMOMC-SIGAF-2013
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 227-13
Clase: etapa única
Rubro Comercial: Salud.Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos para Hemoterapia I.Firmas preadjudicadas:
DROGUERIA ARTIGAS S.A.
Renglón 1 - cantidad: 1 Precio Unitario: $ 1.721,40 Precio Total: $ 1.721,40
Renglón 2 - cantidad: 1 Precio Unitario: $ 2.465,20 Precio Total: $ 2.465,20
Renglón 3 - cantidad: 1 Precio Unitario: $ 1.514,80 Precio Total: $ 1.514,80
Renglón 4 - cantidad: 4 Precio Unitario: $ 3.132,30 Precio Total: $ 12.529,20
Renglón 5 - cantidad: 2 Precio Unitario: $ 3.907,60 Precio Total: $ 7.815,20
Renglón 6 - cantidad: 1 Precio Unitario: $ 2.594,20 Precio Total: $ 2.594,20
Renglón 7 - cantidad: 2 Precio Unitario: $ 2.513,40 Precio Total: $ 5.026,80
Renglón 8 - cantidad: 12 Precio Unitario: $ 1.149,70 Precio Total: $ 13.796,40
Renglón 9 - cantidad: 1 Precio Unitario: $ 2.402,20 Precio Total: $ 2.402,20
Renglón 10 - cantidad: 1 Precio Unitario: $ 2.594,20 Precio Total: $ 2.594,20
Renglón 11 - cantidad: 2 Precio Unitario: $ 5.765,30 Precio Total: $ 11.530,60
Renglón 12 - cantidad: 1 Precio Unitario: $ 2.465,20 Precio Total: $ 2.465,20
Renglón 13 - cantidad: 1 Precio Unitario: $ 1.105,70 Precio Total: $ 1.105,70
Renglón 14 - cantidad: 20 Precio Unitario: $ 957,80 Precio Total: $ 19.156,00
Renglón 15 - cantidad: 12 Precio Unitario: $ 3.934,80 Precio Total: $ 47.217,60
Renglón 16 - cantidad: 1 Precio Unitario: $ 1.191,70 Precio Total: $ 1.191,70
Renglón 17 - cantidad: 2 Precio Unitario: $ 1.406,70 Precio Total: $ 2.813,40
Renglón 18 - cantidad: 6 Precio Unitario: $ 653,60 Precio Total: $ 3.921,60
Renglón 19 - cantidad: 2 Precio Unitario: $ 1.818,00 Precio Total: $ 3.636,00
Renglón 20 - cantidad: 2 Precio Unitario: $ 1.818,00 Precio Total: $ 3.636,00
Renglón 21 - cantidad: 2 Precio Unitario: $ 4.756,20 Precio Total: $ 9.512,40
Renglón 22 - cantidad: 2 Precio Unitario: $ 2.744,20 Precio Total: $ 5.488,40
Renglón 23 - cantidad: 1 Precio Unitario: $ 3.257,20 Precio Total: $ 3.257,20
Renglón 24 - cantidad: 2 Precio Unitario: $ 1.721,40 Precio Total: $ 3.442,80
Renglón 25 - cantidad: 2 Precio Unitario: $ 1.352,20 Precio Total: $ 2.704,40
Renglón 26 - cantidad: 2 Precio Unitario: $ 1.352,20 Precio Total: $ 2.704,40
Renglón 27 - cantidad: 12 Precio Unitario: $ 6.808,00 Precio Total: $ 81.696,00
Renglón 28 - cantidad: 12 Precio Unitario: $ 3.934,80 Precio Total: $ 47.217,60
Renglón 29 - cantidad: 12 Precio Unitario: $ 6.648,60 Precio Total: $ 79.783,20
Renglón 30 - cantidad: 2 Precio Unitario: $ 1.721,40 Precio Total: $ 3.442,80
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Renglón 31 - cantidad: 2 Precio Unitario: $ 1.757,10 Precio Total: $ 3.514,20
Renglón 32 - cantidad: 2 Precio Unitario: $ 1.757,10 Precio Total: $ 3.514,20
Renglón 33 - cantidad: 3 Precio Unitario: $ 1.594,50 Precio Total: $ 4.783,50
Renglón 34 - cantidad: 12 Precio Unitario: $ 5.235,60 Precio Total: $ 62.827,20
Renglón 35 - cantidad: 2 Precio Unitario: $ 1.655,30 Precio Total: $ 3.310,60
Renglón 36 - cantidad: 2 Precio Unitario: $ 1.896,60 Precio Total: $ 3.793,20
Renglón 37 - cantidad: 6 Precio Unitario: $ 896,90 Precio Total: $ 5.381,40
Renglón 38 - cantidad: 4 Precio Unitario: $ 5.300,60 Precio Total: $ 21.202,40
Renglón 39 - cantidad: 4 Precio Unitario: $ 575,90 Precio Total: $ 2.303,60
Renglón 40 - cantidad: 8 Precio Unitario: $ 438,48 Precio Total: $ 3.507,84
Total preadjudicado: quinientos dos mil quinientos veinte con 74/100 ($ 502.520,74).Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras y Contrataciones del Hospital, sito
en Av. Patricias Argentinas 750, 1er.piso, Capital Federal, por el término de un (1) día,
a partir de 01/03/2013, en la cartelera.Guillermo José Temperley
Director
Mirta Cacio
Gerente Operativo de Gestión Administrativa
Económica y Financiera

OL 625
Inicia: 1-3-2013

Vence: 1-3-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
Preadjudicación - Expediente Nº 242289-HNBM/13
Licitación Pública N° 126-HNBM/13.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 268/13.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Textil, Confección y Calzado.
Objeto de la contratación: adquisición de: Vestidos de Verano.
Firmas preadjudicadas:
Kanoore Edul Alberto Jacinto
Renglón: 1 -cantidad: 1.500 unid. - precio unitario: $ 37,99 - precio total: $ 56.985,00.
Total preadjudicado: cincuenta y seis mil novecientos ochenta y cinco ($ 56.985,00).
Fundamento de la preadjudicación: Se preadjudica según Informe Técnico. Ibalo
Javier – Dra. Beraja Delia – Baca Analía. Según Art. 108- Ley 2095/06- Decreto
754/08.
Vencimiento validez de oferta: 22/05/13.
Lugar de exhibición del acta: Departamento de Compras, Brandsen 2570, plazo de
exhibición 3 días, a partir del 1º/3/13. Cartelera 1º Piso Departamento Compras y
Contrataciones.
Alberto Monchanblon Espinoza
Director
Luisa M. Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera
OL 628
Inicia: 1º-3-2013

Vence: 4-3-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI”
Adjudicación - Expediente Nº 1270913-MGEYA/12
Disposición Aprobatoria Nº 34-HGADS/13
Licitación Pública Nº 2474/12.
Rubro: Adquisición de Reactivos, con destino a la División Laboratorio.
Firma Adjudicada:
TECNOLAB S.A.
Renglón: 01– Cantidad: 100 Det. - Precio unitario: $ 83,34.- – Precio Total: $
8.334,00.Renglón: 02– Cantidad: 1600 Det. - Precio unitario: $ 38,57.- – Precio Total: $
62.192,00.Renglón: 03– Cantidad: 6600 Det. - Precio unitario: $ 37,62.- – Precio Total: $
248.292,00.Renglón: 04– Cantidad: 500 Det. - Precio unitario: $ 51,40.- – Precio Total: $
25.700,00.Renglón: 05– Cantidad: 900 Det. - Precio unitario: $ 48,47.- – Precio Total: $
43.623,00.Renglón: 06– Cantidad: 200 Det. - Precio unitario: $ 57,90.- – Precio Total: $
11.580,00.Renglón: 07– Cantidad: 6000 Det. - Precio unitario: $ 31,04.- – Precio Total: $
186.240,00.Renglón: 08– Cantidad: 1600 Det. - Precio unitario: $ 75,29.- – Precio Total: $
120.464,00.TOTAL PESOS SETECIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINICINCO
($706.425,00)
Encuadre legal: Art. 31 Ley Nº 2095/06; Decreto Nº 754/08.
Observaciones: Se adjudico según Informe Técnico.
Eduardo O. Tognetti
Director Medico
Diego A. Rizzo
Coordinador de Gestión Económico Financiero

OL 623
Inicia: 1-3-2013

Vence: 1-3-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI”
Adjudicación- Expediente Nº 1879418-MGEYA/12
Disposición Aprobatoria Nº 36-HGADS/13
Licitación Pública Nº 2476/12.
Rubro: Adquisición de Reactivos, con destino a la División Laboratorio.
Firma Adjudicada:
BIODIAGNOSTICO S.A.
Renglón: 01– Cantidad: 4500 Det. - Precio unitario: $ 36,99.- – Precio Total: $
166.455,00.-
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Renglón: 02– Cantidad: 2250 Det. - Precio unitario: $ 18,83.- – Precio Total: $
42.367,50.Renglón: 03– Cantidad: 6000 Det. - Precio unitario: $ 24,52.- – Precio Total: $
147.120,00.Renglón: 04– Cantidad: 3600 Det. - Precio unitario: $ 16,17.- – Precio Total: $
58.212,00.Renglón: 05– Cantidad: 660 Det. - Precio unitario: $ 41,50.- – Precio Total: $
27.390,00.Renglón: 06– Cantidad: 4500 Det. - Precio unitario: $ 13,85.- – Precio Total: $
62.325,00.Renglón: 07– Cantidad: 4500 Det. - Precio unitario: $ 13,85- – Precio Total: $
62.325,00.Renglón: 08– Cantidad: 4500 Det. - Precio unitario: $ 13,85- – Precio Total: $
62.325,00.Renglón: 09– Cantidad: 2250 Det. - Precio unitario: $ 13,85- – Precio Total: $
31.162,50.Renglón: 10– Cantidad: 2250 Det. - Precio unitario: $ 13,85- – Precio Total: $
31.162,50.Renglón: 11– Cantidad: 3700 Det. - Precio unitario: $ 14,44.- – Precio Total: $
53.428,00.Renglón: 12– Cantidad: 5200 Det. - Precio unitario: $ 14,29.- – Precio Total: $
74.308,00.Renglón: 13– Cantidad: 10000 Det. - Precio unitario: $ 16,78.- – Precio Total: $
167.800,00.TOTAL PESOS NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA
CON CINCUENTA CENTAVOS ($986.380,50)
Encuadre legal: Art. 31 Ley Nº 2095/06; Decreto Nº 754/08.
Observaciones: Se adjudico según Informe Técnico.
Eduardo O. Tognetti
Director Medico
Diego A. Rizzo
Coordinador de Gestión Económico Financiero
OL 624
Inicia: 1-3-2013

Vence: 1-3-2013

INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR
Se deja sin efecto - Licitación Publica Nº 2928/SIGAF/2012.
Se comunica que, mediante Disposición Nº 21/IZLP/2013, se dejo sin efecto la
Licitación Publica Nº 2928/SIGAF/2012.
Oscar Lencinas
Director

OL 611
Inicia: 1-3-2013

Vence: 1-3-2013
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INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR
Se deja sin efecto - Licitación Publica Nº 2946/SIGAF/2012.
Se comunica que, mediante Disposición Nº 20/IZLP/2013, se dejo sin efecto la
Licitación Publica Nº 2946/SIGAF/2012.
Oscar Lencinas
Director

OL 610
Inicia: 1-3-2013

Vence: 1-3-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. RAMÓN CARRILLO”
Servicio de Mantenimiento Integral de Central Telefónica - Expediente Nº 470304MGEYA/2013
Llámase a Licitación Pública Nº 185-SIGAF/2013 – Expediente Nº 470304MGEYA/2013, cuya apertura se realizará el día viernes 8/3/2013 a las 10 horas, para
la contratación de Servicio de Mantenimiento Integral de Central Telefónica.
Repartición destinataria: Hospital de Odontología “Dr. Ramón Carrillo”
Valor del pliego: sin valor
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Sánchez de Bustamante
2529, de lunes a viernes en el horario de 8 a 14 hs., hasta momentos antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Sánchez de Bustamante 2529, Capital, 2º
piso.
Alicia Leonor Albornoz
Directora
Marta S. Seguin
Subgerente Operativa
OL 629
Inicia: 1º-3-2013

Vence: 4-3-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. RAMÓN CARRILLO”
Contratación de Alquiler y Mantenimiento Integral de Fotocopiadora - Expediente
Nº 483484-MGEYA/2013
Llámase a Licitación Pública Nº 186-SIGAF/2013 – Expediente Nº 483484-MGEYA2013, cuya apertura se realizará el día viernes 8/3/2013 a las 11 horas, para la
contratación de Alquiler y Mantenimiento Integral de Fotocopiadora.
Repartición destinataria: Hospital de Odontología “Dr. Ramón Carrillo”
Valor del pliego: sin valor
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Sánchez de
Bustamante 2529, de lunes a viernes en el horario de 8 a 14 hs., hasta momentos
antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Sánchez de Bustamante 2529, Capital, 2º
piso.
Alicia Leonor Albornoz
Directora
Marta S. Seguin
Subgerente Operativa
OL 630
Inicia: 1º-3-2013

Vence: 4-3-2013
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Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 1980887/12
Licitación Pública Nº 04/2012
Dictamen de evaluación de ofertas de fecha 8 de febrero de 2013
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Mobiliario.RAZÓN SOCIAL: RAÚL E. MÓNACO S.A.
RENGLÓN: 1 -CANTIDAD: 954 U - PRECIO UNITARIO: $ 1.415 – PRECIO TOTAL: $
1.349.910,00
RENGLÓN: 2 - CANTIDAD: 4070 U - PRECIO UNITARIO: $ 288 – PRECIO TOTAL: $
1.172.160,00
RAZÓN SOCIAL: RS EQUIPAMIENTOS S.R.L.
RENGLÓN: 3 - CANTIDAD: 199 U - PRECIO UNITARIO: $ 2.507,00 – PRECIO
TOTAL: $ 498.893,00
TOTAL PREADJUDICADO:
PESOS TRES MILLONES VEINTE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES ($
3.020.963.00)
FUNDAMENTOS:
SE PREADJUDICAN, LOS RENGLONES N° 1 Y 2 A FAVOR DE LA FIRMA RAUL E
MONACO S.A (OF.02) POR OFERTA MAS CONVENIENTE SEGÚN
ASESORAMIENTO TÉCNICO OBRANTE A FS, 255/273 POR UN IMPORTE DE
PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTIDÓS MIL SETENTA, EL RENGLÓN N°
3 A FAVOR DE LA FIRMA RS EQUIPAMIENTOS S.R.L. (OF.01) POR OFERTA MAS
CONVENIENTE SEGÚN ASESORAMIENTO TÉCNICO OBRANTE A FS, 255/273,
POR UN IMPORTE DE PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA OCHO MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES ( $ 498.893)
ASCNDIENDO LA EROGACION TOTAL A LA SUMA DE PESOS TRE MILLONES
VEINTE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES ($ 3.020.963).
OBSERVACIONES:
NO SE CONSIDERAR LA OFERTA DE LA FIRMA RS EQUIPAMIENTOS S.R.L.
PARA EL RENGLÓN Nº 1, LA OFERTA DE LA FIRMA RAUL E. MONACO S.A. PARA
EL RENGLÓN Nº 3, LA OFERTA DE LA FIRMA PROYECTOS ROCA S.R.L. PARA
LOS RENGLONES 1 Y 2 Y LA OFERTA DE LA FIRMA LAUREANA DE MÓNICA
GANDUGLIA (OF.04) PARA LOS RENGLONES 1 Y 2 POR NO AJUSTARSE AL
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES SEGÚN ASESORAMIENTO TÉCNICO
REALIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEAMIENTO Y CONTROL DE
GESTIÓN OBRANTE A FS 255/273.
GRACIELA MÓNICA TESTA GONZALO LUIS RIOBÓ BRENDA DEL AGUILA F
MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
LUGAR DE EXHIBICIÓN DEL ACTA: UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES,
SITA EN PASEO COLON 255 2º PISO (FRENTE) A PARTIR 01/03/2013 AL
01/03/2013.Graciela Mónica Testa
Gerencia Operativa De Compras Y Contrataciones

OL 614
Inicia: 1-3-2013

Vence: 1-3-2013
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Posteragación – Expediente N° 2410144/12
Postérgase el acto de apertura la Licitación Pública Nº 04/2013 de etapa única para el
día 15 de marzo de 2013, a las 15 hs., para la contratación de un servicio de provisión,
instalación y puesta en servicio de un sistema de control de acceso y presentismo para
el Ministerio de Educación.
Repartición destinataria: Dirección General de Tecnología Educativa.
Valor del pliego: Sin Valor
Adquisición y consultas de pliegos: Ministerio de Educación, Gerencia Operativa de
Compras y Contrataciones – Departamento compras, sito en la Av. Paseo Colón 255
2º piso frente, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de
10 a 16 hs.
Lugar de apertura: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones – departamento
compras del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón Nº 255 2º piso frente,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Graciela Testa
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones
OL 631
Inicia: 1º-3-2013

Vence: 1º-3-2013
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Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON
Preadjudicación – Expediente N° 2.979.982/2012
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2985/2012.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 236/2013.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Textil, Confeccion y Calzado
Objeto de la contratación: adquisición de zapatillas de ballet
Firma preadjudicada:
EN PUNTAS S.R.L
Renglón: 1 – Cantidad: 2000 - Precio unitario: $ 285,00 - Precio Total: $ 570.000,00.Subtotal: $ 570.000,00.Total preadjudicado: Quinientos setenta mil ($ 570.000,00).
SCHILIRO MARCELA FABIANA
Renglón: 2 – Cantidad: 70 - Precio unitario: $ 742,50 - Precio Total: $ 51.975,00.Subtotal: $51.975,00.Total preadjudicado: Cincuenta y un mil novecientos setenta y cinco ($ 51.975,00).
Desierto:
Renglón: 3
Fundamento de la preadjudicación: Lidia Segni – Esteban Gantzer – Silvina Croce.
Vencimiento validez de oferta: 15/03/2013
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, sito en Cerrito 624 C.A.B.A., un
día a partir de 01/03/2013 en cartelera.
Pedro Pablo Garcia Caffi
Director General y Artístico

OL 621
Inicia: 1-3-2013

Vence: 1-3-2013
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Ministerio de Desarrollo Social
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
Recalce de las fundaciones Existentes en el Hogar Eva Duarte.- Expediente Nº
2024248/2012
Licitación Privada Nº 26-2013
Objeto del llamado: Recalce de las fundaciones Existentes en el Hogar Eva Duarte
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Desarrollo Social Subgerencia
Operativa de Compras y Contrataciones, México 1661 1er piso, de la Ciudad de
Buenos Aires; el horario de atención es de 09:00 hs. a 16: 00 hs.
Valor del Pliego: Gratuito
Presupuesto oficial: $ 802.351,76 (Pesos Ochocientos Dos Mil Trescientos
Cincuenta y Uno, con 76/100)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Desarrollo Social Subgerencia
Operativa de Compras y Contrataciones México 1661 1er piso, de la Ciudad de
Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: 7de Marzo a las 12:00 hs. Las mismas se recibirán hasta
media hora antes del momento de la apertura. Fecha/hora de visita a obra: 5 de
Marzo de 2013 a las 12:00 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Desarrollo Social Subgerencia Operativa de
Compras y Contrataciones México 1661 1er piso, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Carlos Rebagliati
Dirección General

OL 618
Inicia: 1-3-2013

Vence: 1-3-2013
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Realización de Centro Verde Janer y Varela - Expediente N° 2.673.087/12
Llámase a Licitación Pública N° 178/2013 para el día 15 de marzo de 2013, a las 12
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
contratación de la Obra “Realización de Centro Verde Janer y Varela”
Presupuesto oficial: ($ 4.548.959,25) pesos cuatro millones quinientos cuarenta y
ocho mil novecientos cincuenta y nueve con veinticinco centavos;
Plazo de ejecución: 3 (tres) meses corridos.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos en forma gratuita y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el para
el día 15 de marzo de 2013, a las 12 horas, momento en que se realizará la apertura
de las ofertas, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lisandro Greco
Director General
OL 539
Inicia: 25-2-2013

Vence: 14-3-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Puesta en Valor entorno patio de juego Plaza Aristóbulo del Valle”Expediente N° 2.753.258/12
Llámase a Licitación Pública N° 202/2013 para el día 18 de marzo de 2013, a las 14
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
contratación de la Obra “Puesta en Valor entorno patio de juego Plaza Aristóbulo del
Valle”.
Presupuesto oficial: pesos un millón novecientos veinticuatro mil seiscientos
cuarenta y cinco con setenta y seis centavos ($ 1.924.645,76).
Plazo de ejecución: 2 (dos) meses corridos.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos en forma gratuita y consultados, en la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570,
5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 18 de
marzo de 2013 a las 14 horas., momento en que se realizará la apertura de las ofertas,
en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Ezequiel Pazos Verni
Director General
OL 553
Inicia: 26-2-2013

Vence: 15-3-2013

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

Vence: 14-3-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Puesta en Valor entorno patio de juego Plaza Irlanda”- Expediente N°
2.753.258/12
Llámase a Licitación Pública N° 214/2013 para el día 18 de marzo de 2013, a las 12
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
contratación de la Obra “Puesta en Valor entorno patio de juego Plaza Irlanda”.
Presupuesto oficial: pesos tres millones quinientos setenta y siete mil cuatrocientos
cincuenta y ocho con veinte centavos ($ 3.577.458,20).
Plazo de ejecución: 2 (dos) meses corridos.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos en forma gratuita y consultados, en la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570,
5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs.
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Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 18 de
marzo de 2013 a las 12 horas., momento en que se realizará la apertura de las ofertas,
en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ezequiel Pazos Verni
Director General
OL 554
Inicia: 26-2-2013

Vence: 15-3-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Juegos de Agua (Isla de la Paternal y Parque Tres de Febrero)” Expediente N° 2.753.631/2012
Llámase a Licitación Pública N° 216/2013 para el día 20 de marzo de 2013, a las 12
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
contratación de la Obra “Juegos de Agua (Isla de la Paternal y Parque Tres de
Febrero)”.
Presupuesto oficial: pesos cinco millones ciento noventa y ocho mil seiscientos
cuarenta 79/100 ($ 5.198.640,79).
Plazo de ejecución: 4 (cuatro) meses corridos.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos en forma gratuita y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 20 de
marzo de 2013 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas, en
el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ezequiel Pazos Verni
Director General
OL 575
Inicia: 27-2-2013

Vence: 7-3-2013

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

Vence: 7-3-2013

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

Vence: 7-3-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Circular Sin Consulta Nº 2 - Licitación Pública Nº 1/2013
Expediente N°

2.399.160/2012
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Rubro: reconversión, actualización tecnológica y eficiencia energética del sistema de
alumbrado público de la Ciudad de Buenos Aires mediante la provisión de luminarias
led con telegestión, y un sistema integrado de telegestión
Pliego De Condiciones Particulares
1)

ARTICULO 2º.- OBJETO

Se suprime: “admitiéndose únicamente ofertas por la totalidad de los renglones”.
2)

ARTICULO 19°.- FORMAS DE COTIZAR

Donde dice: “El oferente deberá cotizar obligatoriamente un precio unitario, fijo e
invariable, por cada ítem que se detalla a continuación”,
Debe decir: “El oferente deberá cotizar un precio unitario, fijo e invariable, por cada
ítem que se detalla a continuación. Las ofertas podrán ser por el ítem 3 y/o por los
ítems 1 y 2, atento que estos últimos serán preadjudicados a un único oferente en
forma conjunta. El oferente que cotizare el ítem 1 deberá obligatoriamente cotizar el
ítem 2 y viceversa”.
3)

ARTICULO 32°.- MATRIZ DE EVALUACION TECNICA

1.
ANTECEDENTES:
Puntaje Máximo: 10 Puntos
Será condición de admisibilidad de la oferta, tener antecedentes en Provisión y
Producción de Luminaria LED para Alumbrado Público.
Aquellas ofertas que presenten antecedentes menores a 10.000 luminarias LED para
Alumbrado Público provistas/producidas en los últimos 3 años, serán declaradas
inadmisibles.
Se asignará puntaje en aquellos antecedentes en los que se acredite, fehacientemente
la provisión/producción de luminaria LED para alumbrado público:
Entre 10.000 y 15.000 luminarias LED para Alumbrado Público en los últimos 3 años: 5
Puntos
Entre 15.001 y 20.000 luminarias LED para Alumbrado Público en los últimos 3 años: 7
Puntos
Más de 20.000 luminarias LED para Alumbrado Público en los últimos 3 años: 10
Puntos
Se reemplaza por:
1.
ANTECEDENTES:
Puntaje Máximo: 10 Puntos
Se asignará puntaje en aquellos antecedentes en los que se acredite, fehacientemente
la provisión/producción de luminaria LED para alumbrado público:
Entre 0 y 1.000 luminarias LED para Alumbrado Público en los últimos 3 años: 0
Puntos
Entre 1.001 y 5.000 luminarias LED para Alumbrado Público en los últimos 3 años: 1
Puntos
Entre 5.001 y 9.999 luminarias LED para Alumbrado Público en los últimos 3 años: 2
Puntos
Entre 10.000 y 15.000 luminarias LED para Alumbrado Público en los últimos 3 años: 5
Puntos
Entre 15.001 y 20.000 luminarias LED para Alumbrado Público en los últimos 3 años: 7
Puntos
Más de 20.000 luminarias LED para Alumbrado Público en los últimos 3 años: 10
Puntos
2. CALIDAD:
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a. AHORRO ENERGETICO:
Donde dice:
Puntaje Máximo: 20 Puntos.
No se aceptarán ofertas en la que el Ahorro Energético sea inferior al 30% en relación
a la Luminaria que reemplace la luminaria LED ofertada directo (sin Telegestión), de
acuerdo al presente Pliego y el Pliego de Especificaciones Técnicas.
Cuando el ahorro energético propuesto sea entre el 30% y el 40% en relación a la
luminaria que reemplace luminaria LED, se otorgará un puntaje de 5 Puntos.
Cuando el ahorro energético sea superior al 40% y hasta el 50%, se otorgará un
puntaje de 10 Puntos.
Cuando el ahorro energético sea superior al 50% y hasta el 60%, se otorgará un
puntaje de 15 Puntos.
Si el ahorro energético es superior al 60%, se asignarán 20 Puntos
Para esta evaluación, se tomará el promedio de los tres ítems cotizados, tendiendo en
cuenta las cantidades máximas establecidas en el presente Pliego
Debe decir:
Puntaje Máximo: 20 Puntos.
No se aceptarán ofertas en la que el Ahorro Energético sea inferior al 30% en relación
a la Luminaria que reemplace la luminaria LED ofertada directo (sin Telegestión), de
acuerdo al presente Pliego y el Pliego de Especificaciones Técnicas.
Cuando el ahorro energético propuesto sea entre el 30% y el 40% en relación a la
luminaria que reemplace luminaria LED, se otorgará un puntaje de 5 Puntos.
Cuando el ahorro energético sea superior al 40% y hasta el 50%, se otorgará un
puntaje de 10 Puntos.
Cuando el ahorro energético sea superior al 50% y hasta el 60%, se otorgará un
puntaje de 15 Puntos.
Si el ahorro energético es superior al 60%, se asignarán 20 Puntos
Para esta evaluación, se tomará el promedio de los ítems cotizados, tendiendo en
cuenta las cantidades máximas establecidas en el presente Pliego
4. MAGNITUD EMPRESARIA:
Donde dice:
A los efectos de la evaluación económica, se considerarán los siguientes parámetros:

OE = E1 x 28000 + E2 x 48000 + E3 x 15000

Debe decir:

A los efectos de la evaluación económica, se considerarán los siguientes parámetros:

OE1 = E1 x 28000 + E2 x 48000
OE2 = E3 x 15000
Donde, OE1: Precio total de la Oferta Económica por el ítem 1 y 2.
OE2: Precio total de la Oferta Económica por el ítem 3.
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E1: Precio unitario de Luminarias LED Tipo 1 con Telegestión para el
reemplazo de Luminaria de 400 Watts: 28.000 Unidades, de acuerdo a lo previsto en
el Pliego de Especificaciones Técnicas. E2: Precio Unitario de Luminarias LED Tipo 2
con Telegestión para el reemplazo de Luminaria de 250 Watts: 48.000 Unidades, de
acuerdo a lo previsto en el Pliego de Especificaciones Técnicas. E3: Precio Unitario de
Luminaria LED para el reemplazo de Globos y Farolas: 15.000 Unidades, de acuerdo a
lo previsto en el Pliego de Especificaciones Técnicas.
Obtenido el OE1 y/o OE2 de cada oferta presentada, se aplicará el siguiente criterio:

PE1=

Oferta de menor precio

X 100

OE 1

PE=
Oferta de menor precio

PE2 =

X 100

OE 2

Una vez obtenido los puntajes de OE1 y/o OE2, en caso de que el oferente haya
presentado su oferta con la inclusión de financiamiento, de acuerdo a lo previsto en el
Art. 19 del presente Pliego, a dichos puntajes, se le sumará el puntaje de la alternativa
de financiamiento, de acuerdo a la siguiente escala:
Si el financiamiento ofrecido resulta la opción “A” prevista en el artículo 19 del
presente Pliego, se asignarán 5 puntos adicionales.
Si el financiamiento ofrecido resulta la opción “B” del artículo 19 del presente
Pliego, se asignarán 7.5 puntos.
Si el financiamiento ofrecido resulta la opción “C” del artículo 19 del presente
Pliego, se asignarán 10 puntos.

Los OE1 y OE2 corregidos por financiamiento se denominarán PEyF1 y PEyF2,
respectivamente.
Una vez asignado el puntaje total en su faz económica y financiera (PEyF1 y PEyF2),
se procederá a combinarlo con el Puntaje Final de la Oferta Faz Técnica (POT),
utilizando el siguiente criterio de cálculo:
PFi= (0,35 x POT) + (0,65 x PEyFi)

La notación responde a los siguientes términos, siendo:
PFi = Puntaje Final de la Oferta de los ítems evaluados.
POT = Calificación obtenida de la evaluación de la Matriz Técnica de la oferta.
PEyFi = Calificación Oferta Económica y Financiera de los ítems evaluados.
La oferta que tras aplicar el procedimiento descripto resultare con el puntaje final más
alto, es la que será considerada como la oferta mejor puntuada para los ítems
evaluados.
Sin perjuicio de ello, la Comisión de evaluación de ofertas, cuando existieren
elementos y fundamentos que así lo considerasen, tanto técnicos como económicos,
podrá considerar como la oferta más conveniente a los intereses del GCABA, aquella
que no ha resultado la de “mayor puntaje”. Tal recomendación deberá encontrarse
debidamente fundada y motivada.
Art. 35°.- PREADJUDICACIÓN.
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Donde dice: “Solo será preadjudicado a un único oferente y que reúna todos y cada
uno de los requisitos de los pliegos licitatorios y cuya oferta resulte la más
conveniente…”
Debe decir: “Será preadjudicado al oferente cuya oferta resulte la mas conveniente a
los intereses del GCBA; sin perjuicio de ello se deja constancia de que los ítems 1 y 2
serán preadjudicados a un único oferente en forma conjunta.”

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ARTICULO 7º.- LUMINARIA LED CON TELEGESTION PARA REEMPLAZO DE
GOBLOS Y FAROLAS.
Se reemplaza por: “El Oferente deberá proponer una Luminaria LED con para el
reemplazo de Globos y Farolas que deberá estar compuesto por un cuerpo-bastidor
central preferentemente en acero zincado apto para recibir fuentes de placas lumínicas
(LEDs) que mejor se adapte.
Condiciones mínimas de funcionamiento para Luminaria LED para la reemplazo
de Globos y Farolas.
Rendimiento Lumínico: Mínimo 70Lm/W
Flujo lumínico: Mínimo 7.000 lm (Máxima corriente del led 530mA)
Índice de reproducción Cromático: CRI >/=70
Potencia del Led: 1,2 Watts
Dimensiones:
350mm (Ancho del cuerpo máximo)
650mm (Longitud del cuerpo máximo)
200mm (Altura del cuerpo extruído)
50/80mm diámetro de brazo pescante (Anclaje)
Vida útil de la Luminaria LED: 50 Mil horas, incluida óptica, driver y fuente luminosa
con el mantenimiento del 70% del flujo inicial.”
ARTÍCULO 9º.- SISTEMA INTEGRADO DE TELEGESTION
Se reemplaza por: El Oferente deberá proponer un Sistema Integrado de Telegestión
para las Luminarias LED Tipo 1 con Telegestión y las Luminarias LED Tipo 2 con
Telegestión que deberá transmitir información de manera bidireccional por señales
inalámbricas, para ello el sistema debe estar compuesto por un Modulo Controlador de
Luminarias de exterior (MLC), Controlador de Segmento de Luminarias (SCL), y este
permitir conectividad por múltiples vías (fibra óptica, 3G, WiFI, Wi MAX, etc.) para
transmitir los datos de cada segmento al Centro de Control desde donde se
telecomandará, registrará y monitoreará al Sistema.
Módulos de Control de Luminaria.
Los Módulos de Control de Luminaria (MCL) deben ser integrados en la propia
Luminaria LED. El mismo debe ser capaz de controlar los Artefactos según sea el
driver regulable utilizado en el mismo, de modo que admita protocolos tanto 1-10 V
como DALI.
Los MCL deberán comunicarse con el Modulo controlador de segmento (CSL) a través
de una Red Inalámbrica del tipo Mesh, de manera que cada MCL pueda recibir y
transmitir mensajes.
Estas especificaciones aplican a los módulos de comunicaciones utilizados en las
Luminarias LED, así como en los concentradores u otros equipos que se comuniquen
con ellas utilizando la Red Inalámbrica Mesh en Banda No Licenciada y de Baja
Potencia, los equipos deben poder unirse a una red segura, protegida a través de
AES.
El Adjudicatario será responsable ante la Secretaría de Comunicaciones de la Nación
(SeCom) y ante la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) del cumplimiento de
todas las normas y reglamentaciones aplicables.
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El protocolo de comunicación deberá ser abierto y totalmente documentado,
definiendo como mínimo los siguientes grupos de comandos / clusters:
+
Encendido / Apagado
+
Atenuación
+
Configuración del reloj de tiempo real (RTC)
+
Configuración del calendario astronómico
+
Transmisión de alarmas y fallas
+
Transmisión de información de consumo (si corresponde)
El Modulo Controlador de Luminarias (MCL) preferentemente deberá estar integrado
en el housing de la Luminaria LED y tendrá las funciones de encender, apagar la
Luminaria LED, ajustar el nivel de iluminación, detectar fallos del Sistema entre otras
funciones que deberá describir el Oferente en la formulación de su Oferta técnica al
describir la totalidad de las funcionalidades y prestaciones del Sistema Integral de
Telegestión. A fin de detectar fallos de funcionamiento el MCL deberá como mínimo
ser capaz de medir tensión de línea, corriente y factor de potencia
LA MCL se comunicará con el controlador de segmento de forma inalámbrica y
segura, mediante Red Inalámbrica. Deberá registrar las horas de funcionamiento y
ofrecerá una lectura precisa del consumo de energía. El software del MCL (Firmware)
deberá actualizarse por vía inalámbrica (OTA - Over The Air), sin la necesidad de ser
intervenido físicamente.
El MCL deberá contar con un reloj de tiempo real (RTC) y un reloj astronómico que le
permitan operar en forma autónoma ante ausencia de comunicación con el CSL.
Deberá además contar con memoria no volátil para almacenar eventos y fallas hasta la
recuperación de la conexión por un mínimo de 10 días.
Controlador de Segmento de Luminarias
El Controlador de Segmento de Luminarias (CSL) deberá ser capaz de controlar una
serie como mínimo de 150 MCLs y se encargará de recopilar datos de ellos
entendiéndose como tal al equipamiento dispuesto para:
Concentrar la información recibida desde las luminarias y redirigirla al centro de control
Recibir comandos desde el centro de control y redirigirlos a las luminarias.
El controlador de segmento debe poder comunicarse con las luminarias cumpliendo
con los requerimientos relativos a la Red Inalámbrica. Los concentradores deben
poder aceptar el tráfico de la máxima cantidad de luminarias para el que fueron
diseñados, en forma permanente y concurrente.
Deben poder consolidar la información de las luminarias en intervalos configurables de
15 minutos, 30 minutos, 1 hora, 6 horas, 8 horas, ó 24 horas. Almacenar la
configuración de las luminarias LED conectadas a ellos, para poder distribuirla sin
necesidad de acceder físicamente a ellas. Almacenar el último estado conocido de
cada luminaria conectada a ellos, para poder transmitirlo periódicamente al centro de
control.
Deben poder generar alarmas si detectan luminarias que se desconectan de la Red
Inalámbrica por períodos mayores a los usuales, o que no se reportan en los intervalos
previstos. Los concentradores deben poder enviar la información de las luminarias al
centro de control utilizando una conexión TCP/IP segura (SSL) Aceptar conexiones
entrantes desde el centro de control por medio de una conexión TCP/IP segura (SSL)
con el objeto de enviar comandos desde el centro de control hacia las luminarias y/o
alterar la configuración del concentrador y/o sus luminarias asociadas.
El CSL debe poseer la capacidad de poder utilizarse como interfaz con otros
dispositivos del Centro de Control del Sistema, como contadores de tráfico o sensores
atmosféricos. El firmware deberá poder actualizarse a distancia por medio del Centro
de Control.
Centro de Control del Sistema Integrado de Telegestion.
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El adjudicatario deberá montar y mantener Centro de Control del Sistema Integrado de
Telegestion durante la vigencia de la contratación. Bajo la denominación Centro de
Control del Sistema Integrado de Telegestion se identifica a el conjunto conformado
por el conjunto de equipos y aplicaciones que procesan la información recibida desde
los concentradores y presentan una interfaz de usuario integrada para el monitoreo y
control del sistema integral Telegestionado de Alumbrado Público que estará ubicado
en el asiento de la Dirección General de Alumbrado. Asimismo, el adjudicatario deberá
proveer el mobiliario y el equipo informático y de visualización necesario para los
puestos de trabajo de acuerdo que sean necesarios para realizar las tareas de
monitoreo y control del Sistema propuesto.
El Centro de Control del Sistema Integrado de Telegestion deberá estar montado y en
operación antes de la puesta en marcha de la Red Inalámbrica y de Sistema Integral
de Telgestión.
El Centro de Control deberá contar con un motor base de datos cliente-servidor,
relacional y transaccional de primer nivel, a optar entre Microsoft SQL Server, Oracle,
MySQL, o DB2. Deberá comunicarse con el subsistema de concentradores utilizando
únicamente conexiones TCP/IP seguras (SSL). Permitir la apertura de múltiples
sesiones de monitoreo y control en ubicaciones diversas, tanto dentro como fuera de
la red local en que resida la base de datos. Contar con un motor de generación de
reportes dinámico en el que puedan crearse nuevas consultas y reportes sin
necesidad de modificar las aplicaciones instaladas. Contar con herramientas para la
exportación de datos maestros, históricos, e instantáneos recolectados desde los
concentradores.
La interfaz de usuario utilizará una plataforma de servicios TIC, para la gestión del
Sistema de Alumbrado Publico Telegestionado. El software permitirá extraer la
información del sistema de control y monitorización del Alumbrado Publico, con el fin
de reducir los gastos de mantenimiento, el consumo energético y mejorar el servicio de
iluminación.
Dichos Informes de estado deberán ser enviados en tiempo real, tanto la información
de uso energético, programación del nivel de luz, comunicación automática de fallos y
otras funciones disponibles de manera sencilla a través de un acceso web, desde
cualquier punto de la red.
Deberá contar con una herramienta para el diseño de reportes que permita crear
nuevos informes que se identifiquen como necesarios durante la operación.
Además deberá contar con la posibilidad de poder seleccionar varias vistas
simultáneas y permitir la opción de control manual manteniendo el control del sistema
de alumbrado en todo momento.
Configuración, Puesta en Marcha, Ajustes, Manual de Usuario para Mesa de
Ayuda.
La configuración, puesta en marcha y ajustes necesarios de la Red Inalámbrica y de
Sistema Integral de Telgestión estará a cargo del adjudicatario con la asistencia
técnica del proveedor de origen si correspondiera (especificar alcances del servicio en
el País y en remoto).
El adjudicatario deberá acompañar el avance de las instalaciones de Luminarias LED
para comenzar con la realización de la configuración, puesta en marcha y ajustes
necesarios de la Red Inalámbrica y del Sistema Integral de Telegestion.
Las actualizaciones de software y el soporte para su implementación y mantenimiento,
por un mínimo de tres (3) años. A los fines de la oferta, se deberá incluir una (1)
actualización de software por año.
El adjudicatario deberá presentar un Manual de Producto y Operaciones en idioma
Español para una mesa de ayuda telefónica que pueda brindar información sobre el
alcance, uso, portabilidad y demás detalles del Sistema. También deberá presentar un
cuestionario de preguntas y respuestas frecuentes.
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A su vez, deberá realizar la formación, capacitación y entrenamiento en el Sistema
implementado y sus procesos, a los usuarios claves que el GCABA designe, con el
objetivo de que éstos repliquen el conocimiento dentro de la estructura (formación de
formadores).
Comunicación CSL - Centro de Control del Sistema Integrado de Telegestion
La conectividad de los CSLs al Centro de Control del Sistema Integral de Telegestión
será provista por el GCABA, pero este evaluara cual es el mejor método de trasporte
según la propuesta técnica formulada por el Oferente en su respuesta técnica.
Deberá emplear únicamente conexiones seguras (SSL). La transferencia de datos se
hará en formato XML, para facilitar la estandarización y la legibilidad de la información
transferida.
Entrega del código de fuente o licencia de uso perpetuo.
El adjudicatario podrá optar por entregar el código fuente de la aplicación o bien
entregar una licencia de uso perpetuo a favor del GCABA.
Opción Entrega del código fuente:
El adjudicatario deberá entregar, previo al inicio de la implementación, el código fuente
del o las aplicaciones involucradas que conforman al Sistema Integrado de Telegestion
las que pasarán a ser propiedad del GCABA a la finalización de la implementación y
aceptación final del Sistema.
En caso que el GCABA lo solicite el oferente deberá demostrar que los programas
fuentes entregados corresponden con los programas de ejecución.
Todos los programas correspondientes a la lógica de negocio y la lógica de
presentación deberán ser entregados en formato abierto sin encriptación alguna.
Asimismo en caso de requerir herramientas especiales para su visualización, edición o
compilación, deberá entregarse también una licencia de uso de la herramienta
necesaria para ello.
En caso que el o los programas se modifiquen durante la vigencia de la garantía, el
adjudicatario deberá ir entregando las sucesivas versiones con su indicación
respectiva en medio magnético tipo WORM (Write Once Read Many) como por
ejemplo CD ROM no regrabable. Los dispositivos entregados no deben aceptar la
posibilidad de agregar información una vez cerrada la sesión inicial de grabación.
Opción Licencia de uso perpetuo.
El adjudicatario deberá entregar al GCABA una licencia de uso perpetuo para todas
las aplicaciones involucradas: Asimismo deberá considerar en sus cálculos que deberá
brindar soporte de las aplicaciones hasta 2 años luego de finalizado el contrato mas un
mínimo de 2 actualizaciones una vez concluida la prestación.
En todos los casos, el adjudicatario, deberá entregar los manuales actualizados de uso
con la documentación del sistema con todas las actualizaciones que se produzcan
incluyendo actualizaciones del modelo de datos.
Ezequiel Pasos Verni
Director General

OL 632
Inicia: 1-3-2013

Vence: 1-3-2013
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Circular Con Consulta Nº 2 - Expediente Nº 2.399.160/2012
RUBRO:
“RECONVERSIÓN, ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
MEDIANTE LA PROVISIÓN DE LUMINARIAS LED CON TELEGESTIÓN, Y UN
SISTEMA INTEGRADO DE TELEGESTIÓN”
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
1. CONSULTA.
Cuáles son los documentos que deben ser obligatoriamente traducidos por traductor
Público.
Indicar si esto alcanza a las cartas de referencia acerca de las obras realizadas ya que
estas están en idioma original y nombres propios de las ciudades y puestos de cada
uno. Deben ser traducida mediante traductor público?.RESPUESTA.
Debe estarse a lo establecido en el Artículo 18º del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.2. CONSULTA.
En relación a los requerimientos solicitados en la Matriz de Evaluación Técnica Art. 32
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares en el Punto 2) correspondiente a la
Calidad inciso d) Estética, figura que se otorgará un puntaje máximo de 5 puntos
según un análisis de “calidad, color, y el formato de los materiales que componen las
Luminarias LED con Telegestión que se propongan”. A diferencia de otras
evaluaciones esta puntuación carece de una escala.Considerando que esta calificación es totalmente subjetiva, solicitamos que el inciso d)
del punto 2) de la Matriz de Evaluación Técnica correspondiente a “Estética” sea
reemplazado por otro requerimiento mensurable en dicha Matriz.En su lugar proponemos que se califique con estos 5 puntos a la Distribución de la Luz
de los Artefactos por considerar que es un aspecto de la calidad del mismo y que al
ser medible es totalmente objetivo.En las mediciones posibles pueden considerarse los siguientes Parámetros:
1.- Uniformidad en la iluminancia: ej. Lux min. Vs Promedio.2.- BUG Rating: requerimiento que sirve para medir los lúmenes en cada Angulo LCS
y evalúan cuanta luz es emitida hacia delante, hacia atrás y hacia el cielo.3.- Incremento del umbral TI, que es la restricción de deslumbramiento inicial y según
el tipo de vía debe ser entre 10% y 15% máximo.4.- Cualquier otro parámetro a ser considerado que pueda ser medible objetivamente.RESPUESTA.
Debe estarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.3. CONSULTA.
Nos dirigimos a Ustedes respecto del Art. 5º página 87º del Pliego de Especificaciones
Técnicas, luminarias Leds Tipo I y página 90, Art 6º Luminarias Led Tipo II, CUERPO
PRINCIPAL: la interpretación de los términos donde dice: “...deberá ser chato o extra
chato…”, reemplazarlo por “...deberá ser de diseño libre…”.RESPUESTA.
Por chato o extra chato debe entenderse que la Luminaria LED ofertada debe
ajustarse a las dimensiones establecidas en los Artículos 5º, 6º y 7º del Pliego de
Especificaciones Técnicas y las respectivas Circulares.- Santilli
Ezequiel Pazos Verni
Director General

OL 617
Inicia: 1-3-2013

Vence: 1-3-2013
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DISPOSICIÓN N.º 51/DGTALMAEP/13
Se aprueba pliego y se llama a Licitación Pública N° 204/13

Buenos Aires, 22 de febrero de 2013
VISTO:
La Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicable en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley
Nº 70, el Decreto N° 481/GCBA/11, el Decreto N° 1.254/GCBA/08, Decreto Nº
663/GCBA/09, el Expediente Nº 118.117/13, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la contratación de la Obra Pública:
"Puesta en valor de distintas fachadas de edificios en las zonas aledañas en la calle
Florida" mediante el procedimiento de Licitación Pública;
Que por el Decreto Nº 1254/GCBA/08, y su modificatorio Decreto Nº 663/GCBA/09, se
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para las Obras Públicas Mayores;
Que el presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS DOS MILLONES
SETECIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE CON SESENTA Y
TRES CENTAVOS ($ 2.727.137,63.-);
Que el gasto que se proyecta queda sometido a la condición suspensiva de existencia
de crédito adecuado dentro del presupuesto para el ejercicio o ejercicios siguientes,
para financiar las obligaciones derivadas del contrato;
Que para esta obra se ha establecido un plazo de ejecución de 5 (cinco) meses
corridos a contar desde la fecha establecida en la orden de comienzo de los trabajos;
Que la Ley Nº 13.064 en su Artículo 10° establece los distintos plazos de anticipación
y publicación para las licitaciones públicas;
Que asimismo dicha norma permite reducir los plazos en casos de urgencia;
Que en ese orden de ideas, resulta de vital importancia instrumentar, en el menor
tiempo posible, las acciones tendientes a lograr la optimización del uso del espacio
público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que de acuerdo al Art.11º del Anexo I del Decreto Nº 222/GCABA/12 se trata de una
obra de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL MINISTERIO
DE AMBIENTE ESPACIO PÚBLICO
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, sus respectivos
Anexos, los Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares para anexos para la
contratación de la Obra Pública: "Puesta en valor de distintas fachadas de edificios en
las zonas aledañas a la calle Florida", cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de
PESOS DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO TREINTA Y
SIETE CON SESENTA Y TRES CENTAVOS ($ 2.727.137,63.-).
Artículo 2°.- Llámese a Licitación Pública N° 204/2013 para el día 15 de Marzo de
2013 las 14:00 hs., al amparo de lo establecido en la Ley Nacional N° 13.064, cuya
apertura de ofertas se llevará a cabo en la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570
Piso 5°.
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Artículo 3°.- Desígnese como integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas a la
Dra. María Florencia Gómez (D.N.I 27.008.210), a la Srta. Jesica Laura Tort (D.N.I
34.475.940) y la Sra. Valeria Muchinsky (DNI 25.360.298) que intervendrán solo y
especialmente en el proceso licitatorio correspondiente a la Licitación Pública citada en
el artículo anterior.
Artículo 4°.- Las erogaciones a que da lugar la obra que se licita, serán imputadas a
las partidas presupuestarias correspondientes.
Artículo 5°.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la ciudad de Buenos Aires
por el termino de 7 (siete) días y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y exhíbase copia de la
presente Disposición en la cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Subsecretaria de Uso del Espacio
Público. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público en prosecución del trámite. Pazos Verni
OL 583
Inicia: 28-2-2013

Vence: 7-3-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DISPOSICIÓN N.º 52/DGTALMAEP/13
Se aprueba pliego y se llama a Licitación Pública N° 178/13
Buenos Aires, 22 de febrero de 2013
VISTO:
La Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicable en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley
Nº 70, el Decreto N° 481/GCBA/11, el Decreto N° 1.254/GCBA/08, Decreto Nº
663/GCBA/09, el Expediente Nº 2.673.087/12, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la contratación de la Obra Pública
"REALIZACIÓN DE CENTRO VERDE JANER Y VARELA" mediante el procedimiento
de Licitación Pública;
Que por el Decreto Nº 1254/GCBA/08, y su modificatorio Decreto Nº 663/GCBA/09, se
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para las Obras Públicas Mayores;
Que la Dirección General de Reciclado en su carácter de organismo técnico,
confeccionó con la colaboración de la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que el presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS CUATRO MILLONES
QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
CON VEINTICINCO CENTAVOS ($ 4.548.959,25.-);
Que para esta obra se ha establecido un plazo de ejecución de 3 (tres) meses corridos
a contar desde la fecha establecida en la orden de comienzo de los trabajos;
Que el gasto que se proyecta queda sometido a la condición suspensiva de existencia
de crédito adecuado dentro del presupuesto para el ejercicio o ejercicios siguientes,
para financiar las obligaciones derivadas del contrato;
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Que la Ley Nº 13.064 en su Artículo 10° establece los distintos plazos de anticipación
y publicación para las licitaciones públicas;
Que asimismo dicha norma permite reducir los plazos en casos de urgencia;
Que en ese orden de ideas, resulta de vital importancia instrumentar, en el menor
tiempo posible, las acciones tendientes a lograr la optimización del uso del espacio
público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que de acuerdo al Art.11º del Anexo I del Decreto Nº 222/GCABA/12 se trata de una
obra de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y en
uso de sus facultades,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL MINISTERIO
DE AMBIENTE ESPACIO PÚBLICO
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, sus respestivos
Anexos y el Pliego de Especificaciones Técnicas con sus respectivos Anexos para la
realización de la Obra Pública "Realización de Centro Verde Janer y Varela", cuyo
presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS CUATRO MILLONES
QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
CON VENTICINCO CENTAVOS ($ 4.548.959,25.-).Artículo 2°.- Llámese a Licitación Pública N° 178/2013 para el día 15 de Marzo de
2013 las 12:00 hs., al amparo de lo establecido en la Ley Nacional N° 13.064, cuya
apertura de ofertas se llevará a cabo en la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570
Piso 5°.Artículo 3°.- Desígnese como integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas a la
Dra. María Florencia Gomez (DNI N° 27.008.210), a la Srta. Jesica Laura Tort (DNI N°
34.475.940) y al Sr. Daniel Ratti (DNI 14.824.145), que intervendrán solo y
especialmente en el proceso licitatorio correspondiente a la Licitación Pública citada en
el artículo anterior.Artículo 4°.- Las erogaciones a que da lugar la obra que se licita, serán imputadas a
las partidas presupuestarias correspondientes.Artículo 5°.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la ciudad de Buenos Aires
por el termino de 7 (siete) días y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo a lo establecido en el artículo 10° de la Ley N°
13.064, modificado por el Decreto N° 1.132/GCABA/08, la cual permite reducir los
plazos en caso de urgencia.Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y exhíbase copia de la
presente Disposición en la cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General de Reciclado.
Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público en prosecución del trámite. Pazos Verni
OL 584
Inicia: 28-2-2013

Vence: 7-3-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DISPOSICIÓN N.º 54/DGTALMAEP/13
Se aprueba pliego y se llama a Licitación Pública N° 214/13
Buenos Aires, 25 de febrero de 2013
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VISTO:
La Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicable en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley
Nº 70, el Decreto N° 481/GCBA/11, el Decreto N° 1.254/GCBA/08, Decreto Nº
663/GCBA/09, el Expediente Nº 2.753.258/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la contratación de la Obra Pública:
"Puesta en Valor entorno patio de juego Plaza Irlanda" mediante el procedimiento de
Licitación Pública;
Que por el Decreto Nº 1254/GCBA/08, y su modificatorio Decreto Nº 663/GCBA/09, se
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para las Obras Públicas Mayores;
Que la Dirección General de Espacios de Espacios Verdes en su carácter de
organismo técnico, confeccionó con la colaboración de la Gerencia Operativa de
Compras y Contrataciones el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y anexos, el
Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y el Pliego de Especificaciones
Técnicas Particulares y sus respectivos anexos;
Que el presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS TRES MILLONES
QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO
CON 20/100 ($3.577.458,20.-);
Que el gasto que se proyecta queda sometido a la condición suspensiva de existencia
de crédito adecuado dentro del presupuesto para el ejercicio o ejercicios siguientes,
para financiar las obligaciones derivadas del contrato;
Que para esta obra se ha establecido un plazo de ejecución de 2 (DOS) meses
corridos a contar desde la fecha establecida en la orden de comienzo de los trabajos;
Que la Ley Nº 13.064 en su Artículo 10° establece los distintos plazos de anticipación
y publicación para las licitaciones públicas;
Que asimismo dicha norma permite reducir los plazos en casos de urgencia;
Que en ese orden de ideas, resulta de vital importancia instrumentar, en el menor
tiempo posible, las acciones tendientes a lograr la optimización del uso del espacio
público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que de acuerdo al Art.11º del Anexo I del Decreto Nº 222/GCABA/12 se trata de una
obra de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y en
uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL
MINISTERIO DE AMBIENTE ESPACIO PUBLICO
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y anexos, el
Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y el Pliego de Especificaciones
Técnicas Particulares y sus respectivos Anexos para la contratación de la Obra
Pública: "Puesta en valor entorno patio de juego Plaza Irlanda", cuyo presupuesto
oficial asciende a la suma de PESOS TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y
SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 20/100 ($3.577.458,20.-).
Artículo 2°.- Llámese a Licitación Pública N° 214/2013 para el día 18 de marzo de
2013 a las 12:00 hs., al amparo de lo establecido en la Ley Nacional N° 13.064, cuya
apertura de ofertas se llevará a cabo en la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570
Piso 5°.
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Artículo 3°.- Desígnese como integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas a la
Dra. Maria Florencia Gomez (D.N.I. 27.008.210), al Arq. Claudio Echeverría (D.N.I.
12.671.158) y al Sr. Sebastián Ugarte Porteous (D.N.I 32.150.515) que intervendrá
solo y especialmente en el proceso licitatorio correspondiente a la Licitación Pública
citada en el artículo anterior.
Artículo 4°.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la ciudad de Buenos Aires
por el termino de 7 (siete) días y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo a lo establecido en el artículo 10º de la Ley Nº
13.064, modificado por el Decreto Nº 1.132/GCABA/08, la cual permite reducir los
plazos en caso de urgencia.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y exhíbase copia de la
presente Disposición en la cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General de Espacios
Verdes. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público en prosecución del trámite. Pazos Verni
OL 586
Inicia: 28-2-2013

Vence: 7-3-2013

Nº4103 - 01/03/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 157

Secretaría Legal y Técnica
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Adquisición de Vehículos Utilitarios - Licitación Pública Nº 275-SIGAF/13
Expediente Nº 144.639/13.Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 275-SIGAF/13.Objeto de la contratación: Adquisición de Vehículos Utilitarios.Llámase a Licitación Pública Nº 275-SIGAF/13, apertura de sobres para el día 08 de
marzo de 2013, a las 11 horas, para la Adquisición de Vehículos Utilitarios, de
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2 de la Disposición Nº 76-DGTAD/13, en
las condiciones fijadas en Ley 2095 y normas reglamentarias.Presupuesto oficial - Monto Total Aproximado: PESOS SETECIENTOS VEINTE MIL ($
720.000.-).Valor del pliego: Sin Valor.Adquisición y Consulta del Pliego: El Pliego puede ser adquirido y consultado en la
Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General Técnica y Administrativa,
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, sita en Avda. de Mayo 525 – Piso 4º Oficina 432. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De lunes a viernes de 9:30 a 15:00
horas.Fecha de Presentación y Apertura de Ofertas: Se recibirán ofertas hasta el 08 de
marzo de 2013 a las 11:00 horas, momento en que se realizará el Acto de Apertura.Lugar de Apertura de Ofertas: Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección
General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica. Rivadavia 524 – Piso 4º - Oficina 432. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Pedro Hadida
Director General Técnico y Administrativo

OL 616
Inicia: 1-3-2013

Vence: 1-3-2013
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Agencia Gubernamental de Control
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
Adjudicación - Expediente Nº 2233441/12
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Privada N° 359/2012.
Clase: etapa única.
Rubro Comercial: Informática
Objeto de la Contratación: S/Acuerdo de Nivel de Servicio
Firma adjudicada:
M.O.S.T. Sociedad Anónima.
Renglón N° 1, precio total: PESOS TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES
MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO CON 80/100 ($ 3.623.524,80).
Renglón N° 2, precio total: PESOS UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS
MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 20/100 ($ 1.552.939,20).
Fundamento de la Adjudicación: Oferta más conveniente. Cumplimiento de pliegos.
Lugar de exhibición del Acto Administrativo Resolución N° 67/AGC/13: Cartelera de
la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Agencia Gubernamental de Control,
Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones, sito en TTe. Gral. Juan D.
Perón 2933 2° piso, C.A.B.A.
Raúl Alberto Maroni
Gerente Operativo Administrativo y Financiero.

OL 613
Inicia: 1-3-2013

Vence: 1-3-2013
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Corporación Buenos Aires Sur
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR SE
Adjudicación – Licitacion Privada Nº 4/CBAS/12
Objeto: “Construcción de tinglado en la Parroquia Madre del Pueblo en la Villa 1-1114”
Adjudicataria: ASA BAHIA SA
Monto: $474.148,19 (pesos cuatrocientos setenta y cuatro mil ciento cuarenta y ocho
con 19/100) IVA incluido.
Fecha de adjudicación: 13/02/2013
Resolución: Nº 59-PCBAS-2013
Ezequiel Insausti
A/C Gerencia de Administración de Contratos
Corporación Buenos Aires Sur SE

OL 604
Inicia: 28-2-2013

Vence: 1-3-2013
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Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
Aires
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 34/12
Acta de Preadjudicación Nº 04/13
Licitación Pública Nº 34/12 - Contratación de Seguros para el Organismo - Nota Nº
11220/IVC/2011 y agreg.
De acuerdo a lo dispuesto por Acta de Directorio Nº 2449/D/2012, se reúnen los
integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas, Dr. Iván Kerr, Arq. Gabriela Inés
Zimerman y Cdra.
Verónica Paula Abad, con el objeto de evaluar la documentación de las Ofertas
presentadas a la Licitación del Motivo, cuyo presupuesto estimado anual asciende a la
suma de Pesos Dos Millones Cuatrocientos Mil con 00/100 ($ 2.400.000.-) según lo
indicado a fs. 1.
Conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas Nº 52/12 de la presente Licitación
obrante a fs. 612, con fecha 12 de Diciembre de 2012, se recibieron las ofertas de las
Empresas PROVINCIA ART S.A. (Oferta N° 1) para el Renglón Nº 9 y ALLIANZ
ARGENTINA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. (Oferta N° 2) para los Renglones Nº 6 y
Nº 7.
Llamada a intervenir, la Subgerencia de Administración Logística, dependiente de la
Gerencia Logística, realiza el análisis del cumplimiento de las especificaciones
técnicas de la documentación licitaria expresando, a fs. 616, que "ambas ofertas
cumplen con lo requerido en el Pliego de Condiciones Particulares." Asimismo,
efectúa el cálculo de los importes cotizados, de acuerdo al Anexo obrante a fs. 617.
Por su parte, la Sub Gerencia Administración de Recursos Humanos, dependiente de
la Gerencia de Recursos Humanos en su informe de fs. 615, respecto de la Oferta
presentada por Provincia ART S.A. para el renglón N° 9, indica que "... presta
conformidad al valor de la alícuota, ya que en el costo fijo se sigue manteniendo el
valor anterior de $ 0.60 por cada trabajador y en el costo variable s/masa salarial el
porcentaje es menor..."
Cabe destacar que el Dictamen de Evaluación de ofertas no se ha realizado dentro de
los plazos establecidos por el Art. Nº 106 del Decreto Nº 754/08, Reglamentario de la
Ley Nº 2095 que estipula que el Dictamen de Evaluación de las Ofertas, en principio
debe emitirse dentro de los cinco (5) días contados desde la fecha de apertura de
propuestas, debido a diversas circunstancias entre ellas las referidas a la tardanza en
recibir las distintas subsanaciones que fueran requeridas. Es por ello que ha sido
decisión de esta Comisión de Evaluación de Ofertas extenderse en los plazos,
teniendo en cuenta los principios de eficiencia y eficacia del proceso licitarlo; con el fin
último de no caer en el fracaso del proceso.
Habiendo analizado la documentación tal como consta en el Estudio de Oferta obrante
a fs.624/627, con fecha 30 de enero, se realizó el examen de cumplimiento de los
requisitos exigidos por la documentación licitaria, que rige la presente licitación,
formulándose las siguientes observaciones:
Oferta Nº 1  PROVINCIA ART S.A.: La oferta cumplimenta la requisitoria de la
documentación licitaria. Sin perjuicio de ello se realizaron observaciones respecto de
aspectos formales los que fueron subsanados mediante la presentación de fs. 818/826
de su Oferta. Asimismo se observa que para el Renglón N° 9 totaliza en forma errónea
el Importe Anual (con SAC), por lo que de acuerdo a lo establecido en el Art. 106 del
Decreto Reglamentario N° 754/08, se tomará el precio unitario como precio cotizado.

Página Nº 160

Nº4103 - 01/03/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 161

Oferta Nº 2  ALLIANZ ARGENTINA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.: La oferta
cumplimenta la requisitoria de la documentación licitaria. Sin perjuicio de ello se
realizaron observaciones respecto de aspectos formales los que fueron subsanados
mediante la presentación de la Nota N° 11220/IVC/2011 Alc 2°.
Se adjunta consulta efectuada del estado registral de las Empresas oferentes (fs.
618/621).
Asimismo, a fs. 622/623 se adjunta consulta On Line respecto de los juicios pendientes
de las mismas.
Conforme surge de la normativa legal vigente, se requirieron a la Dirección General de
Compras y Contrataciones, Dirección de Control y Normatización  Departamento de
Catalogación, del GCBA, precios indicativos, quienes informan a fs. 578 que "...dada la
complejidad del servicio...", "... no es posible, en esta oportunidad enviar los
correspondientes Precios de Referencia".
Por lo hasta aquí expuesto, esta Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda:
1- Adjudicar la Licitación Pública Nº 34/12 para la Contratación de Seguros para el
Organismo, por un total de Pesos Tres Millones Seiscientos Diecisiete Mil Ochocientos
Sesenta y Seis con 08/100 ($ 3.617.866,08.-) de acuerdo al siguiente detalle:
Renglones N° 6 y 7 a la Oferta Nº 2 de ALLIANZ ARGENTINA COMPAÑÍA DE
SEGUROS S.A. por un total de Pesos Cuatrocientos Setenta y Un Mil Seiscientos
Veintiséis con 88/100 ($ 471.626,88.-).
Renglón N° 9 a la Oferta N° 1 de PROVINCIA ART S.A. por un total de Tres Millones
Ciento Cuarenta y Seis Mil Doscientos Treinta y Nueve con 20/100 ($ 3.146.239,20.-)
todo ello conforme surge del Anexo I adjunto a la presente, y por resultar sus ofertas
convenientes y ajustarse a los requerimientos de la documentación licitaria.
2- Declarar desiertos los Renglones N° 1A, 1B, 1C, 2, 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 4, 5, 8.1 y
8.2 por no haber recibido ofertas.
Luego de concluida la labor de esta Comisión, se cierra el presente Acto firmando los
suscriptos conformidad.
Arq. Gabriela I. Zimerman - Cdora. Verónica P. Abad - Dr. Iván Kerr - Comisión de
Evaluación de Ofertas.

ANEXO

Ivan Kerr
Gerente General

CV 6
Inicia: 1-3-2013

Vence: 1-3-2013
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Banco Ciudad De Buenos Aires
Aclaración:
Por un error involuntario en la edición Nº 4100 correspondiente al Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires se publico la Carpeta de Compras Nº 20624
siendo reemplazado su aviso por el de la Carpeta de Compras Nº 20641, a
continuación se subsana el error y se dispone del aviso correcto:
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Contratación de Coberturas de Seguros para los Bienes Patrimoniales del Banco
- Carpeta de Compras Nº 20624
Llamase a Licitación Pública que tramita la carpeta de compra mencionada, cuya
apertura se realizará el día 13.03.2013 a las 11:00 hs.
Valor del Pliego de Condiciones: $0,00 (cero y 00 / 100)
Adquisición y Consulta de pliegos:
el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco
www.bancociudad.com.ar en el link Licitaciones a partir del día 26/02/2013. Fecha
tope de consultas: 07/03/2013
Lugar de apertura: Sala 01 - Sala Principal 7º Piso, Sarmiento 611, Buenos Aires,
CAPFED
Marina Kon
Equipo Grandes Contratos
Gerencia de Compras

BC 43
Inicia: 27-2-2013

Vence: 1-3-2013

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Impresión de folletería variada – Carpeta de Compra Nº 20.655
Llámese a Licitación Pública con referencia a la impresión de folletería variada: Flyers,
dípticos, trípticos, cuadrípticos.
Fecha de apertura de sobres: 18/3/2013 a las 12 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 28/2/2013.
Fecha tope de consultas: 12/3/2013
Jessica Manolo
Jefe de Equipo
Contrataciones Diversas
Gerencia de Compras
BC 45
Inicia: 28-2-2013

Vence: 4-3-2013
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Preadjudicación – Carpeta de Compra Nº 20.517
Se comunica a los Señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compra
Nro. 20.517 -Licitación Pública- que tramita la “Provisión e instalación de cortinas roller
para las Sucursales Nº 075 “Coordinación Judicial”, 27 “Devoto”, 34 “Lomas de
Zamora” y 16 “Parque Patricios” (Renglón Nro. 1) y para Dependencias Varias del
Banco Ciudad de Buenos Aires (Renglón Nro. 2)”, conforme al siguiente detalle:
Renglón Nro. 1: a la firma Alfombras Persas Argentina S.A., en la suma total de $
83.622,34 + I.V.A. (son pesos: ochenta y tres mil seiscientos veintidós con 34/100 más
I.V.A.).
Renglón Nro. 2: Fracasado, por inconveniencia de precios.
Domicilio del Preadjudicatario: Av. Cabildo 3008, C.A.B.A. - C.P.: 1428.Consultas: Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611 – 7º piso – C.A.B.A., en el
horario de 10 a 15 horas.
Leandro D. Biondo
Jefe de Equipo
Equipo de Obras

BC 46
Inicia: 1º-3-2013

Vence: 1º-3-2013
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Postergación - Carpeta de Compras N° 20.623
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Pública Nº
20.623 de referencia (Carpeta de Compras N° 20.623), prevista para el día 1º/3/2013 a
las 11 hs., ha sido postergada para el día 12/3/2013 a las 12 hs.
Objeto de la contratación: Adquisición de cash dispensers, cajeros automáticos full y
terminales de autoservicio (TAS)
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la página web del Banco (www.bancociudad.com.ar / licitaciones).
Fecha fin de consultas: 4/3/2013
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Compras, sita en Florida 302 7° piso,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Diego Arduini
Jefe de Equipo Sistemas y Tecnología
Mario Selva
Coordinador de Compras
Nicolás Pepe
Gerente de Compras
BC 47
Inicia: 1º-3-2013

Vence: 1º-3-2013
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Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana
SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES
Fracaso - Expediente Electrónico Nº 302.376/2013
Déjase sin efecto la Licitación Pública Nº 122/SIGAF/2013 -Etapa Única-, para la
Contratación del “Servicio de limpieza general e integral, desinsectación y
desratización en las Sedes y Subsedes de las Comunas de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y las distintas dependencias de la Secretaría de Gestión Comunal y
Atención Ciudadana.”
Autorizante: Resolución Nº 137/SECGCYAC/2013
Raúl Barrueco
Gerente Operativo Compras y Contrataciones

OL 589
Inicia: 28-2-2013

Vence: 1-3-2013
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Edictos Particulares

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

Vence: 1-3-2013

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

Vence: 4-03-2013

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

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

Vence: 5-3-2013

Transferencia de Habilitación
Dardo Horacio Rapa DNI: 04.981.778 con domicilio en Vuelta de Obligado 3139
C.A.B.A. en carácter de socio gerente de la firma Druck Calzados S.R.L., avisa que
transfiere la habilitación municipal del local sito en Callao Av. 1489, Piso: PB, C.A.B.A
que funciona como comercio minorista de calzados en gral, art de cuero, talabartería,
marroquinería, Exp. Nº 6441-2007 con una superficie de 46,25 mts2 a Dardo H. Rapa
DNI: 04.981.778 domiciliado en Vuelta de Obligado 3139 C.A.B.A.
Reclamos de Ley en el mismo lugar.
Solicitantes: Dardo H. Rapa
EP 60
Inicia: 28-02-2013

Vence: 6-03-2013

Transferencia de Habilitación
Lavena Buscio Juan Manuel DNI 29464101 con domicilio en la calle San Isidro 5942
de la localidad de Wilde, transfiere la habilitación del local de la calle México 299
planta baja a Tierrita SRL representada por María Eva Verde DNI 23478285 habilitado
por Expediente 76298/04, Expediente 31782/2009 y solicitud de transferencia por
Expediente 1681034/2012, que funciona como restaurante, cantina, café, bar,
despacho de bebidas, whiskería, cervecería ,parrilla.
Su superficie 263.69 m2.
Solicitantes: María Eva Verde
EP 61
Inicia: 28-02-2013

Vence: 6-03-2013
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Transferencia de Habilitación
Inés Amalia Litvin representada en este acto por su apoderado Félix Horacio Jarak
(LE 4.549.452) con domicilio en Av. Mosconi 3474 CABA avisa que transfiere la
habilitación municipal del local sito en Acoyte 199 PB CABA que funciona como:
“Lavandería Mecánica, lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel, incluido
limpieza en seco” Expte. 66369/2006 a María Cristina Romero (DNI 10.134.473) con
domicilio en Salacedo 3849 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Acoyte
199 PB CABA.
Solicitantes: María Cristina Romero
EP 62
Inicia: 1-03-2013

Vence: 7-03-2013
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Edictos Oficiales
Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIERREZ”
Notificación
Se notifica a la Sra. Sandra Noemí Ríos DNI 28.441.740 que deberá presentarse a
efectuar descargo de las inasistencias incurridas los días 28/12/2012, 30/12/2012,
1/01/2013, 3/01/2013 y 5/01/2013, por hallarse incurso en causal de cesantía
conforme lo establecido por el Art 48º, inc b) de la ley 471.
Cristina Galoppo
Directora Médica

EO 221
Inicia: 27-2-2013

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

EO 222
Inicia: 27-2-2013

Vence: 1º-3-2013
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - Resolución Nº 1051/DGR/2012
Buenos Aires, 17 de Mayo de 2012
VISTO: la CA Nº 27.393/DGR/2010 relacionada con el cumplimiento de las
obligaciones impositivas de MARJORIE S.A., inscripta en el Impuesto sobre los
Ingresos Brutos bajo el Nº 0071441-11 (CUIT Nº 30-69692754-1) con domicilio fiscal
en la calle Lavalle Nº 1569 Piso 1° Oficina “101” (fs. 301), Comuna Nº 1, domicilio
constituido en la calle Diego de Olavarrieta Nº 1414 PB (fs. 261), Comuna Nº 9, y con
domicilio en la calle Azcuenaga N° 345 PB (fs. 11), Comuna Nº 3, todos ellos de esta
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya actividad sujeta a tributo consiste en “Venta
de artículos importados” (fs. 237), de la que resulta:
Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el
domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes a favor del
fisco local, por el Impuesto sobre los Ingresos brutos, con relación a los períodos
fiscales 2006 (1º a 12 ant. mens.) y 2007 (1º a 12º ant. mens.);
Que conforme se expresa en el informe de inspección, sus observaciones,
devoluciones y sus posteriores convalidaciones jerárquicas (fs. 233/237, 238, 270;
274; 275/280; 301/305), cuya vista se confiere por medio de la presente, como así
también la de todos los antecedentes que fundan y sustentan el referido ajuste, la
causa que fundamenta el mismo tiene su origen en la diferencia entre los ingresos
declarados por la contribuyente y lo verificado por la inspección interviniente, respecto
a los períodos fiscales 2006 (01º a 12 ant. Mens.); 2007 (01º a 12º ant. Mens.);
Que en el marco de la fiscalización efectuada, la inspección actuante cotejó los
montos resultantes de las DDJJ mensuales de IVA y del Libro IVA ventas rubricados
con los consignados en las DDJJ del ISIB, por los períodos fiscales 2006/2007,
surgiendo diferencias a favor del fisco local, conforme se desprende de las hojas de
trabajo obrantes a fs. 198/200;
Que en virtud de lo expuesto, la inspección interviniente practicó los ajustes ut supra
mencionados, a la alícuota del 3% conforme lo establecido en el art. 52 de la Ley
Tarifaria para el año 2007 y concordantes de años anteriores motivo de ajuste;
Que por tal motivo se confeccionaron las correspondientes planillas de diferencias de
verificación, originales a fs. 285, 290 y 296 y sus respectivas copias a fs. 286/287,
291/292 y 297/298, conteniendo las liquidaciones respectivas, con respecto a los
períodos observados detallados anteriormente;
Que, habiéndose dado traslado a la contribuyente de los instrumentos indicados en el
párrafo anterior, se solicitó su conformidad (fs. 283, 288 y 294), de acuerdo a lo
previsto en el art. 30 del Código Fiscal (to. 2012), sin que la misma fuera prestada,
motivo por el cual se las tiene como no conformadas, según surge del acta glosada a
fs. 299;
Que por lo expuesto, los ajustes de la presente se realizan sobre base presunta y con
carácter parcial. Y;
CONSIDERANDO:
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Que en este estado y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo de la responsable, y atento su falta de conformidad
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial, tal como lo
prescriben los artículos 134, 157, 158, 159, 160, 161, 166, 167 y 168 del Código (TO
2012) y disposiciones concordantes de años anteriores motivo de ajuste;
Que por otra parte, los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias que configuran presuntamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material contempladas en el articulo 97 –Omisión- del Código Fiscal
(TO 2012) y disposiciones concordantes de años anteriores, de aplicación a todos los
periodos verificados en virtud del Principio de la Ley Penal más benigna;
Que por otra parte y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno la eventual
situación infraccional de la contribuyente en el Registro de Reincidencia de faltas
fiscales, conforme lo pautado en los artículos 101 y 102 del Código Fiscal (TO 2012)
se la intima para que dentro del termino de quince (15) días de notificada la presente,
denuncie si ha interpuesto contra este fisco local demanda impugnativa contra un acto
administrativo sancionatorio dictado en su contra con anterioridad, debiendo en caso
afirmativo, aportar numero de expediente, juzgado y secretaria donde se encuentra su
radicación, y todos aquellos datos que entienda relevantes y conducentes a la
acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de resolver acorde a las constancias
obrantes en estos actuados;
Que asimismo corresponde remarcar que en virtud de los artículos 11 inc. 4º y 5º, 12 y
14 inc. 1º del Código mencionado, devienen responsables del cumplimiento de las
obligaciones tributarias de la contribuyente, el Sr. Alberto José Serra DNI N°
11.077.145, con domicilio en la calle Cuarta N° 680, localidad de Villa Libertad, Partido
de General San Martín de la Provincia de Buenos Aires, en carácter de Presidente del
Directorio de MARJORIE SA, con mandato del 14/08/1998 al 09/08/2006, y el Sr.
Daniel Alberto Lagrotta DNI Nº 11.824.782, en su carácter de Presidente del Directorio
de la firma con mandato del 10/08/2006 hasta la actualidad (fs. 241/247), y/o quien/es
resulten responsables hasta la actualidad, por lo tanto corresponde hacerles extensiva
la responsabilidad en forma solidaria;
Que resulta necesario observar que realizando la inspección actuante diversas visitas
a los domicilios consignados en la presente, no siendo atendido por persona alguna
(fs. 6, 273, 271, 283, 288, 293, 294 y 299), el Código Fiscal t.o. 2012, dispone para el
caso: “Art. 21…Los contribuyentes que no cumplen con la obligación de denunciar su
domicilio fiscal o cuando el denunciado es incorrecto o inexistente, son pasibles de
que, de oficio, se les tenga por constituidos sus domicilios en la sede de esta Dirección
General…”. .
Que por ello, y de acuerdo con lo previsto en la norma citada, de no formalizar la
contribuyente la comunicación del correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la
Ciudad de Buenos Aires, el mismo quedará constituido en la sede de esta Dirección
General, sirviendo esta mención de suficiente constancia en autos, que las
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificadas
los días martes y viernes o el siguiente hábil si alguno es feriado, inmediato a la fecha
de suscripción de esta Resolución;
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Que asimismo corresponde intimar a MARJORIE SA, al Sr. Alberto José Serra DNI N°
11.077.145, en carácter de Presidente del Directorio de MARJORIE SA, con mandato
del 14/08/1998 al 09/08/2006, y al Sr. Daniel Alberto Lagrotta DNI Nº 11.824.782, en
su carácter de Presidente del Directorio de la firma con mandato del 10/08/2006 hasta
la actualidad, y/o quien/es resulten responsables hasta la actualidad, para que dentro
del termino de quince (15) días de notificada esta resolución, acrediten 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 los 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 tramite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo
la contribuyente y los responsables solidarios la responsabilidad patrimonial en razón
de las consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales;
Que en vista de ello, dadas las prescripciones legales invocadas, la Resolución Nº 11AGIP-2009 y el Código Fiscal t.o. 2012.
EL SUBDIRECTOR GENERAL
DE LA SUBDIRECCION GENERAL
DE TECNICA TRIBUTARIA Y COORDINACION JURIDICA
DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:
Articulo 1º. – Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales
consiguientes, con relación al Impuesto sobre los Ingresos Brutos a la contribuyente
MARJORIE S.A., inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº
0071441-11 (CUIT Nº 30-69692754-1) con domicilio fiscal en la calle Lavalle Nº 1569
Piso 1° Oficina “101”, Comuna Nº 1, domicilio constituido en la calle Diego de
Olavarrieta Nº 1414 PB, Comuna Nº 9, y domicilio en la calle Azcuenaga N° 345 PB,
Comuna Nº 3, todos ellos de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya actividad
sujeta a tributo consiste en “Venta de artículos importados”, respecto de los periodos
fiscales 2006 (01º a 12 ant. Mens.); 2007 (01º a 12º ant. Mens.).
Articulo 2º.- Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta
de infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos”
de la presente.
Articulo 3º: Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las
obligaciones emergentes del procedimiento de determinación de oficio que por esta
vía se inicia al Sr. Alberto José Serra DNI N° 11.077.145, con domicilio en la calle
Cuarta N° 680, localidad de Villa Libertad, Partido de General San Martín de la
Provincia de Buenos Aires, en carácter de Presidente del Directorio de MARJORIE SA,
con mandato del 14/08/1998 al 09/08/2006, y al Sr. Daniel Alberto Lagrotta DNI Nº
11.824.782, en su carácter de Presidente del Directorio de la firma con mandato del
10/08/2006 hasta la actualidad, y/o quien/es resulten responsables hasta la actualidad,
en virtud de lo establecido en los artículos 11 inc. 4º y 5º, 12 y 14 inc.1º del Código
Fiscal (TO 2012) y disposiciones concordantes de años anteriores motivo de ajuste.
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Articulo 4º: Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente, al Sr. Alberto José
Serra DNI N° 11.077.145, en carácter de Presidente del Directorio de MARJORIE SA,
con mandato del 14/08/1998 al 09/08/2006, y al Sr. Daniel Alberto Lagrotta DNI Nº
11.824.782, en su carácter de Presidente del Directorio de la firma con mandato del
10/08/2006 hasta la actualidad, y/o quien/es resulten responsables hasta la actualidad,
para que dentro del término de quince (15) días, contados a partir del primer día hábil
siguiente al de notificada esta Resolución, presenten por escrito su descargo, ofrezcan
y produzcan las pruebas que hagan a su derecho, debiendo los presentantes acreditar
la personería jurídica invocada de no estarlo en las actuaciones, bajo apercibimiento
de disponer su rechazo “in limine”.
Articulo 5º: Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución.
Articulo 6º: Intimar a MARJORIE SA, para que dentro del término de quince (15) días
de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra
un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora,
conforme lo pautado por los artículos 101, 102 y concordantes del Código Fiscal (TO
2012), todo ello bajo apercibimiento de resolver conforme las constancias de autos.
Artículo 7º: Hacer saber a la contribuyente que de no formalizar la comunicación del
correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires el mismo
quedará constituido en la sede de esta Dirección General. En función de ello, las
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificadas
los días martes y viernes o el siguiente hábil si alguno es feriado, inmediato a la fecha
de suscripción de esta Resolución.
Articulo 8º: Intimar a la contribuyente, al Sr. Alberto José Serra DNI N° 11.077.145, en
carácter de Presidente del Directorio de MARJORIE SA, con mandato del 14/08/1998
al 09/08/2006, y al Sr. Daniel Alberto Lagrotta DNI Nº 11.824.782, en su carácter de
Presidente del Directorio de la firma con mandato del 10/08/2006 hasta la actualidad,
y/o quien/es resulten responsables hasta la actualidad, para que dentro del termino de
quince (15) días de notificada esta resolución, acrediten 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 los 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 tramite de
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente y los responsables solidarios la responsabilidad patrimonial en razón de
las consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales.
Artículo 9º: Regístrese; notifíquese a la contribuyente y a los responsables solidarios, a
los domicilios consignados en el artículo 1° de la presente y mediante publicación de
edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, bajo apercibimiento de
constituirlos en esta sede fiscal, y, asimismo, al Sr. Alberto José Serra DNI N°
11.077.145, al domicilio consignado en el artículo 3° de la presente, conforme lo
dispuesto por el art. 30 del Código Fiscal t.o. 2012, con copia de la presente y
resérvese.
ANEXO
Horacio J. Tepedino
Subdirector General de Técnica Tributaria
EO 224
Inicia: 28-2-2013

Vence: 4-3-2013
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - Resolución Nº 205-DGR/13
Buenos Aires, 22 de febrero de 2013
VISTO: El Expediente N° 2.399.172/2012, relacionado con el cumplimiento de las
obligaciones impositivas de AMERCON S.A., en su carácter de Agente de
Recaudación del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos inscripta bajo el Nº 10295-2,
CUIT N° 30-69759222-5, con domicilio fiscal en la calle 61 Nº 2710, de la localidad de
Necochea, Provincia de Buenos Aires, (fojas 5), y
CONSIDERANDO:
Que conforme se expresa en el Informe efectuado por la Dirección Agentes de
Recaudación e Información obrante a fojas 4 esta Administración, en ejercicio de las
facultades verificadoras conferidas por la normativa tributaria de rigor, constató que la
responsable ingresó fuera de término y habiendo superado el plazo establecido por el
artículo 95 del Código Fiscal con las modificaciones introducidas mediante Ley 4469
(B.O. Nº 4063 de fecha 27/12/12) y texto concordante del año anterior, los
gravámenes retenidos/percibidos correspondientes al mes de 8 del año 2012;
Que los hechos descriptos configuran presuntivamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material cuya comisión se encuentra prevista y sancionada en el
artículo 103 párrafo primero del Código Fiscal t.o. 2012 con las modificaciones
introducidas mediante Ley 4469 (B.O. Nº 4063 de fecha 27/12/12) y texto concordante
del año anterior;
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno la eventual
situación infraccional de la sumariada en el Registro de Reincidencia de Faltas
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 101, 102 del Código Fiscal t.o. 2012 con
las modificaciones introducidas mediante Ley 4469 (B.O. Nº 4063 de fecha 27/12/12) y
texto concordante del año anterior, se la intima para que dentro del termino de quince
(15) días de notificada la presente, denuncie si ha interpuesto contra este Fisco Local
demanda impugnativa contra un acto administrativo sancionatorio dictado en su contra
con anterioridad, debiendo en caso afirmativo, aportar numero de expediente, juzgado
y secretaría donde se encuentra su radicación, y todos aquellos datos que entienda
relevantes y conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de
resolver acorde las constancias obrantes en estos actuados;
Que asimismo corresponde intimar a la sumariada, 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 sumariada la
responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran
sobrevenir, especialmente las costas judiciales;
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Que teniendo en cuenta que el domicilio fiscal se encuentra fuera del ámbito
geográfico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de Buenos Aires, se la intima a
que constituya un domicilio especial dentro de dicho ámbito, bajo apercibimiento de
que si así no lo hiciere el mismo quedará constituido en la sede de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, considerándose como válidamente notificados
los actos administrativos que se dicten en el futuro los días martes o viernes –o el
siguiente día hábil- inmediato a la fecha de su suscripción, conforme lo dispuesto en
los artículos 21, 22 y 24 del Código Fiscal t.o. 2012 con las modificaciones
introducidas mediante Ley 4469 (B.O. Nº 4063 de fecha 27/12/12) y texto concordante
del año anterior, circunstancia que deberá constar en la actuación.
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas, y en virtud de lo reglado por el
Artículo 134 del Código Fiscal t.o. 2012 con las modificaciones introducidas mediante
Ley 4469 (B.O. Nº 4063 de fecha 27/12/12) y texto concordante del año anterior y la
Resolución Nº 11-AGIP-2009,
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TECNICA TRIBUTARIA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1º.- Instruir sumario a AMERCON S.A., en su carácter de Agente de
Recaudación del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos inscripta bajo el Nº 10295-2,
CUIT N° 30-69759222-5, con domicilio fiscal en la calle 61 Nº 2710, de la localidad de
Necochea, Provincia de Buenos Aires, por la comisión presunta de la infracción
prevista y sancionada en el párrafo primero del artículo 103 del Código Fiscal t.o. 2012
con las modificaciones introducidas mediante Ley 4469 (B.O. Nº 4063 de fecha
27/12/12) y texto concordante del año anterior.
Artículo 2°.- Conferir vista de estas actuaciones a la sumariada para que en el término
de los quince (15) días, contados a partir del siguiente al de la notificación de esta
Resolución, exprese por escrito su descargo, ofrezca y produzca las pruebas que
hagan a su derecho debiendo el presentante acreditar la personería jurídica invocada
de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su rechazo in limine.
Artículo 3°.- Intimar a la responsable para que dentro del término de quince (15) días
de notificada ésta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra
un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora,
conforme lo pautado por los artículos 101, 102 del Código Fiscal t.o. 2012 con las
modificaciones introducidas mediante Ley 4469 (B.O. Nº 4063 de fecha 27/12/12) y
texto concordante del año anterior; todo ello bajo apercibimiento de resolver las
presentes conforme las constancias de autos.
Artículo 4º.- Intimar a la sumariada 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 sumariada la
responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran
sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Artículo 5º.- Intimar a la responsable a constituir un domicilio especial dentro del
ámbito de esta Ciudad, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de tenerlo por
constituido en la sede de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos,
considerándose como válidamente notificados los actos administrativos que se dicten
en el futuro los días martes o viernes -o el siguiente hábil- inmediato al de su
suscripción.
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Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese en el domicilio fiscal y publíquese por edictos en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 30 del Código Fiscal TO 2012 con las modificaciones
introducidas mediante Ley 4469 (B.O. Nº 4063 de fecha 27/12/12) y texto concordante
del año anterior, con copia de la presente y resérvese.
Horacio J. Tepedino
Subdirector General de Técnica Tributaria
EO 225
Inicia: 28-2-2013

Vence: 4-3-2013
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Juzgado Provincial
JUZGADO DE PRIMERA INST. EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE 48º NOM. PROVINCIA DE CÓRDOBA
Citación (Oficio Judicial Nº 637972)
Carátula “Casanegra Francisco José C/Editorial Gran Blanco S.A. y Otro Abreviado- Regulación de Honorarios- Expte: Nº 1858493/36”
En los autos caratulados: “Casanegra Francisco José C/Editorial Gran Blanco S.A.
y otro - Abreviado- Regulación de Honorarios -Expte: Nº 1858493/36" radicados
en el Juzgado de primera Instancia en lo Civil y Comercial de 15° Nominación de la
ciudad de Córdoba Capital, Tribunales I, ubicado en calle Caseros Nº 551, Subsuelo
sobre Pasillo Central, a cargo de la Sra. González De Robledo Laura Mariela (JUEZ),
se ha dictado la siguiente resolución: "Córdoba, doce (12) de setiembre de 2012.
Téngase presente lo manifestado. Atento lo solicitado, constancias de autos y lo
dispuesto por el art. 152 del C.P.C., cítese y emplácese a comparecer en el plazo de
veinte días comparezca a estar a derecho, conteste la demandad y el traslado de la
documental, y en su caso oponga excepciones o deduzca reconvención, debiendo
ofrecer toda la prueba que haga a su derecho, bajo apercibimiento de rebeldía y
caducidad de prueba, a cuyo fin publíquense edictos en un diario de mayor circulación
de la Ciudad de Buenos Aires, en los términos del art. 165 del C.P.C". Fdo: Dra.
González De Robledo Laura Mariela, Juez -Dra. Conti Maria Virginia, Secretaria.
Otro decreto: “Córdoba, veinticinco (25) de octubre de 2012. Atento lo solicitado y lo
dispuesto por el art. 152 3° párrafo del C.P.C. autorícese la publicación edictal
ordenada a fs. 114, en el Boletín Oficial de la ciudad de Buenos Aires”. Dra Gonzalez
De Robledo Laura Mariela, Juez - Dra. Conti Maria Virginia, Secretaria.
Laura Mariela González
Juez
Maria Virginia Conti
Secretaria
OJ 22
Inicia: 1-3-2013

Vence: 5-3-2013

JUZGADO DE PRIMERA INST. EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE 48º NOM. PROVINCIA DE CÓRDOBA
Citación (Oficio Judicial Nº 638843)
Carátula “Casanegra Francisco José C/Editorial Gran Blanco S.A. -AbreviadoRegulación de Honorarios- Expte: Nº 1858156/36”
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En los autos caratulados: "Casanegra Francisco José C/Editorial Gran Blanco S.A. Abreviado- Regulación de Honorarios- Expte: Nº 1858156/36” radicados en el Juzgado
de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 48º Nominación de la ciudad de
Córdoba Capital. Tribunales I, ubicado en calle Caseros Nº 551, Primer Piso sobre
Pasillo Central, a cargo de la Sra. Villagra de Vidal Raquel (JUEZ), se ha dictado la
siguiente resolución: "Córdoba, 25 de Septiembre de 2012.- A mérito de las
constancias de autos y de conformidad a lo normado por el art. 152 del CPC cítese a
Editorial Gran Blanco SA para que en el término de veinte días comparezca a estar a
derecho, conteste la demanda, oponga excepciones o deduzca reconvención,
debiendo ofrecer toda la prueba de que haya de valerse, bajo apercibimiento de los
arts. 507 y 509 del C.P.C.; citándose asimismo a la demandada en la forma
establecida en el art. 116 de la Ley 9459, bajo apercibimiento del art. 117 del mismo
cuerpo legal, a cuyo fin publíquese edictos en el Boletín Oficial" Fdo: Dra. Villagra de
Vidal Raquel, Juez -Dra. García De Soler Elvira Delia, Secretaria.
Art. 116 Los obligados al pago contra quienes se haya optado por promover las diligencias regulatorias
son citados en el domicilio constituido en el juicio principal, aunque hubiesen actuado por apoderados,
salvo el propio cliente del peticionante que lo es en su domicilio real. Al practicarse la notificación, se
deberá transcribir el texto del articulo 117 de esta Ley en la cedula.
Art. 117. La falta de contestación de la petición o la falta de oposición fundada a la estimación de la base
y de la regulación efectuada por el profesional peticionante creara una presunción favorable a las
pretensiones de este, sin perjuicio de ello el Tribunal deberá proveer las medidas necesarias para
determinar, objetivamente, el valor de los bienes o créditos base de la regulación, determinación que se
hará mediante resolución fundada.
Otro decreto: "Córdoba, (5) de Octubre de 2012. Téngase presente. A los fines de la citación por edictos
de la demandada ordenada por decreto de fecha 25/09/12 (fs. 81) publíquese edictos en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” Fdo: Dra. Villagra De Vidal Raquel, Juez – Dra. García De Soler
Elvira Delia, Secretaria.

Raquel Villagra De Vidal
Juez
Elvira García De Soler
Secretaria
OJ 21
Inicia: 1-3-2013

Vence: 5-3-2013
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 8
Citación (Oficio Judicial Nº 611060)
Causa Nº 1354/2011 Carátula “Juana Enriqueta Saracho s/inf. Art. 73 del C.C.”
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 8, sito en Tacuarí 138, 8º piso,
de esta ciudad, cita a Juana Enriqueta Saracho, titular del DNI 5.758.225, de
nacionalidad argentina, nacida el 15 de marzo de 1948 en Santa Ana, Provincia de
Tucumán; a fin de que comparezca ante este Tribunal dentro de los cinco (5) días de
notificada a los efectos de ponerse a derecho en los autos de referencia. Fdo. PRS.
Dr. Marcelo G. Bartumeu Romero (Juez). Ante mí: Dr. Mariano J. Camblong
(Secretario).
Mariano Camblong
Secretario
OJ 17
Inicia: 26-2-2013

Vence: 4-3-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE PRIMERA INST. EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
Nº 2
Citación (Oficio Judicial Nº 614282)
Causa Nº 5825/2012 (652/4) Caratulada “Pacienza, Ricardo s/Inf. Art. 181 inc. 1º
del CP”
Titular del Juzgado Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 2,
Secretaría Única del doctor Sergio A. Benavidez, sito en la calle Tacuarí nº 138, piso
10º, contrafrente, de esta Ciudad (4014-6870), en el legajo de juicio correspondiente a
la causa nº 5.825/2012 (652/4), caratulada “Pacienza, Ricardo s/Inf. Art. 181 inc. 1º del
CP”, con el objeto de requerirle que arbitre los medios necesarios para que se
publiquen en el B.O.C.A.B.A. edictos por el termino de cinco (5) días consecutivos, a
fin de que el señor Ricardo Pacienza (DNI nº 18.204.775) comparezca a la audiencia
de juicio que se celebrará en esta sede el día 3 de abril de 2013, a las 13:30 horas,
haciéndole saber al nombrado que en caso de incomparecencia injustificada será
conducido por la fuerza pública, supuesto que también autorizaría a declararlo rebelde,
siempre que la Fiscalía así lo solicitase (conf. arts. 213,158, 159 y ccdtes., Ley 2.303).
Carlos A. Bentolila
Juez
Sergio A. Benavidez
Secretario
OJ 20
Inicia: 28-2-2013

Vence: 6-3-2013
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MINISTERIO PUBLICO FISCAL
MINISTERIO PUBLICO FISCAL
UNIDAD FISCAL SUR - UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
Notificación (Oficio Judicial Nº 591852)
Carátula “Bellon Omar M. s/ inf. Art. 149, amenazas - CP (p/L 2303)”
El Dr. Cristian Longobardo, Titular del Equipo Fiscal "D", de la Unidad Fiscal Sur, con
asiento en Av. Paseo Colón 1333, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (52994400 Int. 4506), en el marco del Legajo de investigación 29666/0 - 2011 Bellon, Omar
Miguel s/infr. art.(s) 149 bis, Amenazas -CP (p/L 2303) "Requiere notificar a la
denunciante Sra. Mirta Andrea Montero Olivera, de la siguiente resolución fiscal:
"Por todo lo expuesto, RESUELVO: I.-Archivar el caso atento a la imposibilidad de
promover la acción en razón de la falta de prueba sobre la materialidad de los hechos
denunciados, de conformidad con lo normado por los Arts. 199 inc d, y 202 CPP
CABA.-Il. -Notifíquese a la denunciante lo resuelto mediante oficio, hágase saber que
si no están de acuerdo con el archivo del caso tienen el derecho, dentro de los tres
días hábiles de recibida esta notificación, de presentarse ante la Fiscal de Cámara en
lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Unidad Fiscal Sur del Dr. Gabriel Unrein,
con domicilio en la Avda. Paseo Colón 1333 de esta Ciudad, de lunes a viernes en el
horario de 09.00 a 15.00 horas, a fin de solicitar la revisión de la medida aquí
dispuesta. Hágaseles saber también que podrán contar con el asesoramiento jurídico
que brinda la Oficina de Asistencia a la Víctima y al Testigo, sito en la Av. Paseo Colon
1333 piso 2º de esta Ciudad, de 09.00 a 15.00 hs., e-mail:
victimaytestigo@jusbaires.gov.ar.- IlI. Elevar la presente a la Fiscalía de Cámara. Fdo.
Javier Martín López Zavaleta. Fiscal. Ante mí Nelva Lladhon. Secretaria "Asimismo,
hágasele saber que es su derecho en caso de no estar de acuerdo con el archivo del
caso plantear su revisión ante el Fiscal de Cámara, dentro del tercer día de notificada,
en la sede ubicada en Paseo Colon 1333, tercer piso frente, de esta Ciudad, en el
horario de 9 a 15 horas. Asimismo, hágasele saber que cuenta con el asesoramiento
jurídico de la Oficina de Atención a la Víctima y al Testigo, sita en Av. Paseo Colon
1333, 1er piso, de esta Ciudad, en el horario de 9 a 18 hs Fdo. Dr. Cristian
Longobardi-Fiscal. Publíquese por cinco (5) días, en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Sandra A. Mamia
Secretaria
Unidad de Tramitación Común
Ministerio Público Fiscal
OJ 19
Inicia: 26-2-2013

Vence: 4-3-2013

Graciela Reybaud

Dr. Luis Francisco Lozano
Dr. José Osvaldo Casás

