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Poder Ejecutivo
Resolución
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.º 150/MJGGC/13
Buenos Aires, 14 de febrero de 2013
VISTO:
La Resolución Nº 008-MJGGC/13, el Expediente Nº 542.426-MGEYA-DGTALMJG/13,
y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución Nº 008-MJGGC/13 se encomendó la firma del despacho de la
Directora General de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta
Jefatura de Gabinete de Ministros, Lic. María Leticia Montiel, a la Gerente Operativa
Legal de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Jefatura de
Gabinete de Ministros, Dra. Marcela Flora Susana Domínguez Soler, D.N.I. N°
13.005.968, atento la ausencia transitoria de la misma, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, entre los días 22 de enero y el 13 de febrero de 2013, inclusive;
Que, la citada Directora General informa que ha modificado la fecha de regreso,
siendo la misma el 16 de febrero de 2013;
Que en consecuencia, corresponde modificar parcialmente el artículo 1º de la
Resolución Nº 008-MJGGC/13, en lo que respecta a la fecha de ausencia transitoria,
por la que se encomendó la firma del despacho de la funcionaria que nos ocupa.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1°.- Modifícase parcialmente el artículo 1º de la Resolución Nº 008MJGGC/13, en lo que respecta a la fecha de encomienda de firma de la Directora
General Técnica, Administrativa y Legal de esta Jefatura de Gabinete de Ministros, Lic.
María Leticia Montiel, estableciéndose que la misma lo es del 22 de enero hasta el 15
de febrero de 2013, inclusive.
Articulo 2°.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Modernización y a la Dirección General Contaduría, y para su
conocimiento, y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese.
Rodríguez Larreta

RESOLUCIÓN N.º 157/MJGGC/13
Buenos Aires, 15 de febrero de 2013
VISTO:
La Ley N° 13.064, los Decretos N° 1254/08, N° 481/11, N° 555/12; la Resolución N°
951-MJGGC/12, el Expediente N° 1.885.063/12, y
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CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la Licitación Pública de Obra Mayor Nº
2.815/SIGAF/12 que tiene por objeto la construcción del denominado “Metrobus
Corredor 9 de Julio”, que tendrá su localización a lo largo de la Av. 9 de Julio, desde la
Av. San Juan hasta Arroyo;
Que el Pliego de Bases y Condiciones Generales para Obras Mayores fue aprobado
por el Decreto N° 1.254/08 y su modificatorio N° 481/11;
Que los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas fueron
aprobados por el Decreto N° 555/12;
Que el artículo 2° del Decreto N° 555/12 autorizó al señor Jefe de Gabinete de
Ministros a realizar el pertinente llamado a Licitación Pública, por el régimen de la Ley
de Obras Públicas N° 13.064;
Que mediante Resolución Nº 951-MJGGC/12 de fecha 4 de diciembre de 2012 se
llamó a la Licitación Pública, dentro de los lineamientos de la Ley 13.064, fijándose
como fecha de apertura el día 11 de enero de 2013;
Que las publicaciones fueron realizadas en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en
la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal de esta Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que a la mencionada convocatoria presentaron ofertas las firmas RIVA S.A.I.I.C.F.A;
JOSE J. CHEDIACK S.A.I.C.A - BRICONS S.A.I.C.F.I. UTE; DYCASA S.A.; FONTANA
NICASTRO S.A. DE CONSTRUCCIONES- MARCALBA S.A- MIAVASA S.A.-UTE y
ROVELLA CARRANZA S.A.- GRUPO FARALLÓN DESAROLLOS INMOBILIARIOS
S.A.-UTE, conforme surge del Acta de Apertura de la presente Licitación Pública;
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas, de acuerdo a lo estipulado en el Pliego de
Cláusulas Particulares; evaluó las ofertas presentadas y recomendó se adjudique a la
firma RIVA S.A.I.I.C.F.A por un monto total de PESOS CIENTO CATORCE
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL ($114.999.000.-);
Que, asimismo, recomendó desestimar las ofertas presentadas por las firmas
ROVELLA CARRANZA S.A.- GRUPO FARALLÓN DESAROLLOS INMOBILIARIOS
S.A.-UTE y DYCASA S.A, por no cumplir con los antecedentes técnicos solicitados y
por no acompañar los “Precios de referencia asociados a cada análisis de precios”,
respectivamente;
Que se ha procedido a notificar a las oferentes y a realizar la publicación del citado
Dictamen de Evaluación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la
cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página web del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que vencido el término para efectuar impugnaciones, no se han recibido
presentaciones al respecto;
Que por todo lo expuesto, corresponde adjudicar la presente licitación a la firma RIVA
S.A.I.I.C.F.A por ser la oferta más conveniente;
Que asimismo en atención a lo dispuesto por el Artículo 2.6.12 del Pliego de
Condiciones Particulares de la presente Licitación, resulta necesario designar a la
Subsecretaría de Transporte dependiente de esta Jefatura de Gabinete de Ministros,
como Organismo encargado de la Inspección de Obra;
Que se ha procedido a efectuar la correspondiente previsión presupuestaria en etapa
de compromiso definitivo para hacer frente a la erogación que demande la presente
contratación en el presente ejercicio;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete conforme los términos de la Ley N° 1218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 2° del Decreto N° 555/12,

Página Nº 10

Nº4104 - 04/03/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Obra Mayor Nº 2.815/SIGAF/12 que
tiene por objeto la construcción del denominado “Metrobus Corredor 9 de Julio”, que
tendrá su localización a lo largo de la Av. 9 de Julio, desde la Av. San Juan hasta
Arroyo; realizada al amparo de lo establecido en la Ley N° 13.064.
Artículo 2º.- Adjudícase a la firma RIVA S.A.I.I.C.F.A el objeto detallado en el artículo
precedente por un monto total de PESOS CIENTO CATORCE MILLONES
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL ($114.999.000.-).
Artículo 3º.- Designase a la Subsecretaría de Transporte dependiente de esta Jefatura
de Gabinete de Ministros como Organismo encargado de la Inspección de Obra.
Artículo 4º.- Dicho gasto se imputó a la partida presupuestaria correspondiente al
ejercicio 2013.
Artículo 5º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el
término de un (1) día. Notifíquese a las empresas oferentes. 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 184/MJGGC/13
Buenos Aires, 26 de febrero de 2013
VISTO:
Las leyes N° 2.265 y N° 4.111, la Resolución N° 12-MJGGC/13, y el Expediente N°
2.459.699/12 e inc., y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el Visto, tramita la Licitación Pública Nacional e
Internacional para la concesión de la Prestación del Servicio de Verificación Técnica
Vehicular Obligatoria de los Vehículos Radicados en la Ciudad de Buenos Aires y
Optativa de los Radicados en Jurisdicciones Extrañas;
Que por la Ley N° 2.265 y su modificatoria N° 4.111 se aprobaron los Pliegos de
Bases y Condiciones Generales, Particulares y Especificaciones Técnicas para la
Licitación Pública Nacional e Internacional para la concesión de la prestación del
servicio de Verificación Técnica Vehicular Obligatoria de los vehículos radicados en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y optativa de los radicados en otras jurisdicciones;
Que mediante el artículo 2° de la Resolución N°12-MJGGC/13 se llamó a Licitación
Pública Nacional e Internacional para el día 4 de marzo de 2013 a las 13:00 horas, en
un todo de acuerdo con los Pliegos y Anexos Aprobados por la Ley N°4.111;
Que en atención a las diversas consultas y solicitudes de prórrogas presentadas por
los adquirentes de los pliegos, con el fin de garantizar los principios de concurrencia,
competencia e igualdad, se considera conveniente prorrogar la fecha de apertura de
ofertas.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2° del Decreto N° 544/12,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1°.- Prorrógase la Licitación Pública Nacional e Internacional para la concesión
de la Prestación del Servicio de Verificación Técnica Vehicular Obligatoria de los
Vehículos Radicados en la Ciudad de Buenos Aires y Optativa de los Radicados en
Jurisdicciones Extrañas, cuya fecha de apertura se encontraba prevista para el día 4
de marzo de 2013 a las 13:00 horas, para el día 4 de abril de 2013 a las 13:00hs.
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Artículo 2°.- Notifíquese de los términos de la presente a todas las firmas que hayan
retirado los pliegos que rigen el presente llamado a Licitación Pública Nacional e
Internacional.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en
los medios de difusión de alcance nacional e internacional, comuníquese a la
Subsecretaría de Transporte. Cumplido archívese. Rodríguez Larreta

RESOLUCIÓN N.º 91/SSTRANS/13
Buenos Aires, 27 de febrero de 2013
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 560.136/2013, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, la Dirección General de Convivencia en la
Diversidad, solicita permiso para la afectación de la calzada Grito de Asencio entre
Pepirí y Elía, el día Viernes 01 de Marzo de 2013, en el horario de 18.00 a 04.00 horas
del día siguiente, con motivo de realizar un festival artístico;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
el corte de tránsito solicitado, 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 solicita el corte 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 el corte total de transito solicitado por la Dirección General de
Convivencia en la Diversidad, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de
la calzada Grito de Asencio entre Pepirí y Elía, sin afectar bocacalles, el día Viernes 01
de Marzo de 2013, en el horario de 18.00 a 04.00 horas del día siguiente, con motivo
de realizar un festival artístico.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la arteria afectada se deberá desviar
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela más
próxima de igual sentido de circulación.
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Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- 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 Hacienda

RESOLUCIÓN N.º 132/MHGC/13
Buenos Aires, 15 de febrero de 2013
VISTO:
La Ley N° 4471 promulgada por el Decreto N° 608-GCABA-2012, la distribución
analítica aprobada por Decreto N° 3-GCABA-13 (B.O.4.068), el Decreto N° 2-GCABA13 (B.O.4068), el Expediente Nº 443.985-13
CONSIDERANDO:
Que, por el expediente citado en el Visto distintas Jurisdicciones propician una
modificación crediticia al Presupuesto vigente;
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentran la requerida por la Jefatura
de Gabinete de Ministros con relación a un refuerzo crediticio para el proyecto
“Sistema de Transporte por Bicicleta”, la gestionada por la Dirección General de
Compras y Contrataciones a fin de incrementar la partida 3.2.4 Alquiler de
fotocopiadoras y dar reflejo crediticio a una licitación centralizada para distintos
organismos, así como también aquellas otras readecuaciones crediticias que son
imprescindibles para el normal desarrollo de las actividades del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones
presupuestarias que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las
facultades emergentes del Capítulo IX, Artículo 35, Apartado I de las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2013, aprobadas por Decreto
N° 2-GCBA-13 (B.O.4.068);
Por ello,
EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1º.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo que, a todos
sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución.
Articulo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Grindetti

ANEXO
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Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.º 74/MJYSGC/13
Buenos Aires, 26 de febrero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 559969/13, y
CONSIDERANDO:
Que resulta necesario incrementar la partida 3.3.3 del programa 4 actividad 3 a fin de
solventar los gastos que demanda los servicios de mantenimiento para el Centro Único
de Coordinación y Control;
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 2/13 por el que se aprobaron las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires-Ejercicio Fiscal 2013.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 35º, Apartado
II del Decreto Nº 2/13,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de pesos cien
mil ($100.000.-) de acuerdo con el formulario 1 de modificaciones presupuestarias,
que como anexo forma parte integrante del presente acto administrativo.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la
Gestión Pública y Presupuesto, y a la Subsecretaría de Emergencias. Cumplido,
archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 75/MJYSGC/13
Buenos Aires, 26 de febrero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1293720/10, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1.575, presentada por el Señor Serafín Roberto Carabel Franco,
DNI. Nº 92.092.304, por los daños alegados en el vehículo dominio WDH 098,
ocasionados por el fenómeno meteorológico de fecha 15 de febrero de 2010;
Que por Resolución Nº 2082/SSEMERG/10, notificada con fecha 24 de septiembre de
2010, se denegó la solicitud de subsidio;
Que con fecha 5 de octubre de 2010 el administrado interpuso Recurso de
Reconsideración con Jerárquico en subsidio manifestando que fueron dos los
fenómenos meteorológicos, los cuales ocurrieron los días 15 y 19 de febrero de 2010;
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Que mediante Resolución Nº 3495/SSEMERG/11, notificada el día 15 de septiembre
de 2011, se denegó el recurso interpuesto toda vez que con anterioridad mediante la
Resolución Nº 3438/SSEMERG/11 recaída en el Registro Nº 276191-CGPC15-10, ya
había sido concedido un subsidio por la suma de pesos dos mil ($2.000.-) IVA incluido;
Que con fecha 16 de noviembre de 2012 se notificó al administrado sobre los términos
del artículo 107 in fine de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad, sin
que el interesado cumplido el plazo establecido a tal efecto, se haya presentado en
uso de tal facultad;
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico en subsidio
en los términos de los artículos 108 y 109 del mismo plexo normativo;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
debida intervención emitiendo el Informe Nº 2013-00171741-DGAPA, indicando que
respecto del reclamo efectuado por el fenómeno meteorológico acaecido el día 19 de
febrero de 2010 ya fue otorgado el subsidio oportunamente requerido por el Señor
Carabel Franco por los daños alegados al rodado de marras mediante el dictado de la
Resolución Nº 3438/SSEMERG/11 y toda vez que la verificación de los daños fue
realizada con posterioridad a ambos fenómenos, no fue posible dilucidar que daño fue
consecuencia del temporal del 15 de febrero y cual de el del 19 de febrero;
Que asimismo el Órgano de la Constitución señaló que el marco normativo aplicable
prevé el otorgamiento de un subsidio por cada bien, motivo por el cual corresponde
desestimar el recurso intentado.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímese el Recurso Jerárquico en subsidio interpuesto por el Sr.
Serafín Roberto Carabel Franco, DNI. Nº 92.092.304, contra la Resolución Nº
2082/SSEMERG/10 por los daños alegados en el vehículo dominio WDH 098.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado. Pase para su conocimiento, archivo y demás efectos a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 76/MJYSGC/13
Buenos Aires, 26 de febrero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2654582/12 e inc., y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1.575, presentada por el Sr. Julián Marcelo Lozzia, D.N.I. Nº
20.009.577, por los daños alegados respecto del automóvil dominio FTF 309,
presuntamente ocasionados por el fenómeno meteorológico ocurrido el 19 de febrero
de 2010;
Que por Resolución Nº 2318/SSEMERG/10 se otorgó un subsidio por un monto de
pesos cuatro mil quinientos ($4.500.-) IVA incluido, notificada el 5 de octubre de 2010;
Que con fecha 20 de octubre de 2010, el administrado interpuso Recurso de
Reconsideración con Jerárquico en Subsidio por considerar insuficiente el monto
otorgado;
Que mediante Resolución Nº 373/SSEMERG/12, notificada el día 14 de noviembre de
2012, se desestima el recurso incoado atento al carácter paliativo que conlleva el
subsidio.
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Que con fecha 6 de diciembre de 2012 el administrado realizó una presentación a la
que denominó “Impugna Resolución-Interpone Recurso Jerárquico”, la cual en virtud
del principio de informalismo a favor del administrado será tratada con una ampliación
de fundamentos conforme lo establecido en el artículo 107 in fine de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad;
Que por ello corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico en
Subsidio de conformidad con lo establecido en los artículos 108 y 109 del mencionado
plexo normativo;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Informe Nº 00078350-DGAPA-2013, indicando que el
beneficio otorgado no tiene tinte reparador o resarcitorio, sino que el mismo reviste el
carácter de paliativo de los daños denunciados, como así también que el monto a
otorgarse es regulado por la autoridad de aplicación, previa intervención de los
organismos técnicos competentes, en función de las circunstancias que rodean cada
caso, motivo por el cual corresponde desestimar el recurso intentado;
Que asimismo, se destaca que el monto que conforma el “Fondo de Emergencia por
Subsidio por Inundaciones” no es flexible, sino que se conforma por un porcentaje fijo
del presupuesto del Gobierno de la Ciudad, el cual no se ajusta a la función de las
solicitudes recepcionadas, por el cual debe asignar el beneficio en cuestión previendo
eventuales fenómenos meteorológicos para el otorgamiento de cada uno de los
subsidios.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímese el Recurso Jerárquico en subsidio interpuesto por el Sr.
Julián Marcelo Lozzia, DNI. Nº 20.009.577, contra la Resolución Nº
2318/SSEMERG/10 por los daños alegados respecto del vehículo dominio FTF 309.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado. Comuníquese a la Subsecretaría de Emergencias. Pase
para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría.
Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 77/MJYSGC/13
Buenos Aires, 26 de febrero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1372629/11, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1.575, presentada por el Señor Ricardo Jorge Gutierrez, DNI. Nº
21.051.232, por los daños alegados en el inmueble sito en calle Vidal 2424, PB 3,
ocasionados por el fenómeno meteorológico de fecha 20 de febrero de 2011;
Que por Resolución Nº 3261/SSEMERG/11, notificada con fecha 4 de agosto de 2011,
se otorgó un subsidio por un monto de pesos cuatro mil ($4.000.-) IVA incluido;
Que con fecha 12 de agosto de 2011 el administrado interpuso Recurso de
Reconsideración con Jerárquico en subsidio por considerar insuficiente el monto
otorgado;
Que mediante Resolución Nº 391/SSEMERG/12, notificada el día 29 de noviembre de
2012, se desestimó el Recurso incoado atento que el monto otorgado no reviste
carácter indemnizatorio o reparador;
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Que con fecha 3 de enero de 2013 se notificó al administrado sobre los términos del
artículo 107 in fine de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad, sin que
el interesado cumplido el plazo establecido a tal efecto, se haya presentado en uso de
tal facultad;
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico en subsidio
en los términos de los artículos 108 y 109 del mismo plexo normativo;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
debida intervención emitiendo el Informe Nº 00361205-DGAPA-2013, indicando que el
beneficio otorgado no tiene tinte reparador o resarcitorio, sino que el mismo reviste el
carácter de paliativo de los daños denunciados, como así también que el monto a
otorgarse es regulado por la autoridad de aplicación, previa intervención de los
organismos técnicos competentes, en función de las circunstancias que rodean cada
caso, motivo por el cual corresponde desestimar el recurso intentado;
Que asimismo, se destaca que el monto que conforma el “Fondo de Emergencia por
Subsidio por Inundaciones” no es flexible, sino que se conforma por un porcentaje fijo
del presupuesto del Gobierno de la Ciudad, el cual no se ajusta a la función de las
solicitudes recepcionadas, por el cual debe asignar el beneficio en cuestión previendo
eventuales fenómenos meteorológicos para el otorgamiento de cada uno de los
subsidios.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímese el Recurso Jerárquico en subsidio interpuesto por el Sr.
Ricardo Jorge Gutierrez, DNI. Nº 21.051.232, contra la Resolución Nº
3261/SSEMERG/11 por los daños alegados en el inmueble sito en calle Vidal 2424,
PB 3.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado. Comuníquese a la Subsecretaría de Emergencias. Pase
para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría.
Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 78/MJYSGC/13
Buenos Aires, 26 de febrero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 292913/11, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1.575, presentada por la Sra. Sara Dora Dymkowski, DNI. Nº
12.685.616, por los daños alegados en el inmueble sito en la calle Santa Fe 3610,
ocasionados por el fenómeno meteorológico de fecha 19 de febrero de 2010;
Que por Resolución Nº 89/SSEMERG/11 se otorgó un subsidio por un monto de pesos
cuatrocientos sesenta y siete ($467.-) IVA incluido, notificada el 21 de febrero de 2011;
Que con fecha 4 de marzo de 2011, la administrada interpuso Recurso de
Reconsideración con Jerárquico en Subsidio por considerar insuficiente el monto
otorgado;
Que mediante Resolución Nº 390/SSEMERG/12, notificada el día 23 de noviembre de
2012, se desestimó el Recurso incoado atento que el monto otorgado no reviste
carácter indemnizatorio o reparador;
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Que con fecha 3 de enero de 2013 se notificó a la administrada sobre los términos del
artículo 107 in fine de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad, sin que
la interesada cumplido el plazo establecido a tal efecto, se haya presentado en uso de
tal facultad;
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico en subsidio
en los términos de los artículos 108 y 109 del mismo plexo normativo;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
debida intervención emitiendo el Informe Nº 00382868-DGAPA-2013, indicando que el
beneficio otorgado no tiene tinte reparador o resarcitorio, sino que el mismo reviste el
carácter de paliativo de los daños denunciados, como así también que el monto a
otorgarse es regulado por la autoridad de aplicación, previa intervención de los
organismos técnicos competentes, en función de las circunstancias que rodean cada
caso, motivo por el cual corresponde desestimar el recurso intentado;
Que asimismo, se destaca que el monto que conforma el “Fondo de Emergencia por
Subsidio por Inundaciones” no es flexible, sino que se conforma por un porcentaje fijo
del presupuesto del Gobierno de la Ciudad, el cual no se ajusta a la función de las
solicitudes recepcionadas, por el cual debe asignar el beneficio en cuestión previendo
eventuales fenómenos meteorológicos para el otorgamiento de cada uno de los
subsidios.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímese el Recurso Jerárquico en subsidio interpuesto por la Sra.
Sara Dora Dymkowski, DNI. Nº 12.685.616, contra la Resolución Nº 89/SSEMERG/11
por los daños alegados en el inmueble sito en la calle Santa Fe 3610.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese a la interesada. Comuníquese a la Subsecretaría de Emergencias. Pase
para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría.
Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 79/MJYSGC/13
Buenos Aires, 26 de febrero de 2013
VISTO:
Expediente Nº 152759/10 e incorporado por el cual se instruyó el sumario Nº 46/10, y
CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Justicia y Seguridad, mediante Resolución Nº 35/MJYSGC/10
dispuso la instrucción del presente Sumario a fin de investigar y deslindar
responsabilidades con motivo de los hechos denunciados por la agente Olga Nélida
Acuña (F.C. Nº 269.401) quién denunció ser víctima de violencia laboral, en los
términos de la Ley Nº 1225 de Prevención de Violencia Laboral;
Que según surge de los antecedentes de autos, Olga Nélida Acuña, con funciones de
agente de seguridad en el Hogar de Ancianos “Dr. Alejandro Raimondi” ubicado en la
ciudad de Necochea, Provincia de Buenos Aires, a través de la Nota de fecha 1 de
mayo de 2009, denunció ante el Director Operativo dependiente de la Dirección
General de Custodia y Seguridad de Bienes, Sr. Lorenzo, que sufrió discriminación y
maltrato constante del Jefe y Subjefe del Destacamento Necochea, Juan José Iácono
y Oscar López, respectivamente, como consecuencia de los reiterados pedidos de
solución por problemas en la distribución de tareas entre el personal del ámbito donde
ella trabajaba;
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Que abierta la etapa instructoria, prestó declaración testimonial la agente de seguridad
del Hogar Raimondi, Olga Nélida Acuña (F.C. Nº 269.401), quien manifestó que el día
1 de mayo de 2009 mientras relevaba el turno D, se encontró con el Jefe de
Destacamento de la repartición, Juan Iácono a quien le solicitó la pronta solución a los
problemas de distribución de tareas, planteo que ya había sido efectuado en reiteradas
oportunidades ante el Subjefe de Destacamento, Oscar López;
Que también expresó que en el preciso momento en el que la denunciante le hacía el
planteo al Jefe Iácono, ingresó el referido Subjefe López, quien la increpó diciéndole
con voz subida de tono que si estaba disconforme, no fuera más, porque no se podía
conformar a todos. Al verse superada por la actitud de ambos Jefes, decidió informar
las acciones discriminatorias por falta de diálogo, ética y profesionalismo que sufrió por
parte del Jefe de Iácono y Subjefe López, quienes además en forma subliminal hacían
alusión en forma ofensiva al color de su piel;
Que asimismo sostuvo que los mencionados agentes se favorecieron con horas extras
porque ellos sólo podían cumplirlas perjudicando a la denunciante. Otro beneficio que
se atribuyeron los denunciados en desmedro de la declarante fue con respecto a las
vacaciones, y que al sufrir día a día tanto perjuicio se enfermó, enterándose que
estaba delicada de salud (tiroide taquicardia) pero al presentarle el certificado médico
a López, éste se lo rechazó diciéndole que era trucho;
Que prestó declaración informativa el Jefe de Destacamento de Seguridad de Bienes
en el Hogar Raimondi de Necochea, Juan José Iácono (F.C. Nº 292.397) explicando
que en su carácter de Jefe trataba de ayudar a todos y además con mucho respeto y
que no tuteaba a sus subordinados, nunca los trataba de “che” o de “vos”, siempre de
“usted”;
Que el dicente manifestó que en caso de que tuviera que repartir módulos (horas
extras), los distribuía cinco (5) horas a cada una de las personas que formaban parte
de su staff, aclarando que nunca los repartió solamente entre él y el Sr. López;
Que con respecto al certificado médico que le presentara la agente Acuña (F.C. Nº
269.401) y que él calificara como trucho, indicó que se trataba de un certificado sin
firma y sin sello, por ello lo descalificó, mientras que el segundo certificado sí era
correcto;
Que el agente Iácono aseveró que su trato con Acuña (F.C. Nº 269.401) de ninguna
manera fue discriminatorio, que como compañero la trataba muy bien y que cuando la
tenía que llamar por teléfono lo hacía con llamadas particulares a su casa, que Acuña
era una persona que tenía problemas con mucha gente y se tomaba atribuciones que
no le correspondían, pero que desde hacía un tiempo el trato con Acuña era normal;
Que en la Nota Interna Nº 409-DGCYSB-2010, el Jefe de Destacamento Iácono
describió el procedimiento de asignación de módulos a cada agente y el método de
reemplazo en caso de ausencia de alguno de los beneficiarios y sostuvo que aquellos
eran asignados en forma equitativa entre los agentes; seguidamente remitió las
planillas de asignación de módulos del Destacamento Necochea correspondientes a
los meses de junio, agosto, septiembre, octubre, de 2008, enero y diciembre de 2009,
así como de abril, mayo y junio de 2010;
Que prestó declaración informativa el Sub Jefe de Destacamento de Seguridad y
Bienes el Hogar Raimondi, Oscar Alberto López (F.C. Nº 320.185) asegurando que en
razón del cargo que ocupaba, mantenía un desempeño bueno con los subordinados, a
los que trataba con mucho respeto, que mantenía armonía con todos y que no
ocasionaba dificultades con nadie;
Que respecto a los módulos, el agente López dijo que el que los distribuía era Iácono,
y él colaboraba revisando que una persona no pueda hacer más de dos (cada módulo
comprendía dos horas laborales que se pagaban $6,50 cada uno);
Que explicó que a Acuña (F.C. Nº 269.401) la saludaba en el trabajo por una cuestión
de respeto, sin que ésta le responda, teniendo constancias el deponente que la
denunciante presentó inconvenientes con distintas personas del Hogar,
contestándoles mal, teniendo temor incluso el declarante de que Acuña (F.C. Nº
269.401) lo denunciara a él y al Jefe Iácono por acoso sexual por ejemplo, porque ella
siempre quería revancha;
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Que por último el agente López aseguró que Acuña (F.C. Nº 269.401) tampoco
firmaba la entrada y salida del Libro de Novedades cuando cumplía su turno
adjuntando una copia de la citada planilla del Libro de Novedades del Servicio, como
prueba de tal irregularidad;
Que atento no surgir de los elementos colectados en la etapa instructoria fundamentos
que ameriten su prosecución, se dispone la clausura de la investigación;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
debida intervención, emitiendo el Dictamen Nº IF-2012-02335552-DGSUM, mediante
el cual señaló en lo que respecta a la presunta irregularidad en la asignación de
módulos, no se observó falta de equidad en su distribución como para demostrar un
trato discriminatorio hacia la denunciante. Asimismo tampoco ha sido acreditado el
comportamiento inadecuado de los agentes Iácono y López consistente en la falta de
diálogo, ética y profesionalismo, así como el trato discriminatorio por el color de la piel
hacia la denunciante;
Que asimismo el Órgano de la Constitución señaló que en su denuncia, la agente
Acuña (F.C. Nº 269.401) trató de encuadrar el hecho en el llamado mobbing laboral,
sin que se haya configurado tal acoso laboral. Como así también se ve que los hechos
invocados por la denunciante están muy alejados de la violencia extrema y continuada
que caracteriza al mobbing. No se entiende por qué la situación planteada habría de
equivaler, ni aproximadamente, al “trato inhumano, degradante o a la tortura”, como lo
describe Mónica Di Núbila en “El acoso moral en el ámbito del trabajo” (Jurisprudencia
Argentina-2005-II Número Especial Lexis Nexis, pág.20);
Que el Órgano asesor concluyó que las acusaciones de la denunciante no encuentran
sustento ni confirmación en la presente investigación y por lo tanto nada acredita que
se haya configurado una conducta susceptible de responsabilidad disciplinaria ni que
pueda encuadrarse en los supuestos contenidos en el artículo 3º de la Ley Nº 1225,
motivo por el cual corresponde archivar el presente sumario, en el que no se indagó a
agente alguno, ordenado a fin de investigar y deslindar responsabilidades con motivo
de los hechos denunciados por la agente Olga Nélida Acuña (F.C. Nº 269.401) quién
denunció ser víctima de violencia laboral, en los términos de la Ley Nº 1225 de
Prevención de Violencia Laboral.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 471 y normas
complementarias y reglamentarias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Archívese el Sumario Nº 46/10 instruido a fin de investigar y deslindar las
responsabilidades que pudieran corresponder con motivo de los hechos denunciados
por la agente Olga Nélida Acuña (F.C. Nº 269.401) quién denunció ser víctima de
violencia laboral, en los términos de la Ley Nº 1225 de Prevención de Violencia
Laboral.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pase, para su conocimiento y demás efectos a la
Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 80/MJYSGC/13
Buenos Aires, 26 de febrero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1261351/09 e Inc. por el cual se instruyó el Sumario Nº 277/09, y
CONSIDERANDO:
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Que el entonces Ministerio de Justicia y Seguridad, mediante Resolución Nº
929/MJYSGC/09 dispuso la instrucción del presente Sumario Administrativo, a fin de
evaluar los hechos denunciados y deslindar responsabilidades en la actuación de los
agentes Javier Alejandro Scalise, DNI Nº 29.140.066 y Miguel Jofré, DNI Nº
13.403.930, con motivo a la presunta existencia de irregularidades en el escrutinio
provisorio del electorado extranjero, de las Mesas Electorales de Extranjeros Nº 9004
y 9005, de los comicios locales convocados para el día 28 de junio de 2009;
Que mediante Informe Nº 172-DGELEC-2009, suscripto por el Director General
Electoral, puso en conocimiento de la Subsecretaría de Justicia los hechos sucedidos
durante las tareas atinentes al escrutinio provisorio del electorado extranjero en fecha
28 de junio de 2009;
Que del citado informe surge que la operatoria del escrutinio importaba que el personal
de la Dirección General Electoral se hiciera presente en cada uno de los locales de
votación asignados al electorado extranjero a las 17.30 hs. Una vez finalizado el
comicio debía solicitar al Presidente de Mesa el “Telegrama del Presidente de Mesa
de Extranjeros”, y firmar la constancia de recepción del mismo. La transmisión debía
realizarse vía fax o vía web al Centro de Cómputos constituido en la Sede del Tribunal
Superior de Justicia. Posteriormente los agentes debían replegarse a la sede del
Tribunal entregando el Telegrama original al personal que operaba en ese Tribunal;
Que según consta en el Registro Nº 074-DGELEC-09, las autoridades de las Mesas
Electorales de Extranjeros Nº 9004 y 9005, correspondientes a la Comuna Nº 2, se
comunicaron alrededor de las 19.30 horas del domingo 28 de junio, con el Secretario
Judicial de Asuntos Originarios Dr. Heriberto Saavedra, en razón de no haberse
presentado hasta esa hora personal alguno que se identificara como perteneciente a la
Dirección General Electoral a fin de retirar el Telegrama de Escrutinio. Los Telegramas
originales correspondientes a las Mesas 9004 y 9005 fueron remitidos por el Dr.
Saavedra y un colaborador y entregados en mano al Director General Electoral;
Que en la Nota Nº 310-DGELEC-09, surge que los responsables de realizar las tareas
descriptas en la Comuna 2 son los agentes Javier Alejandro Scalise, DNI Nº
29.140.066 y Miguel Jofré, DNI Nº 13.403.930;
Que ante los hechos referidos se les solicitó a los agentes mencionados que dieran las
explicaciones pertinentes;
Que por el Registro Nº 076-DGELEC-09, Javier Alejandro Scalise le informó al Director
General Electoral, que el día 28 de junio de 2009 se apersonó a las 17:30 hs. en el
lugar asignado y, luego, de reportarse ante la coordinadora de la zona, Iliana Pisarro,
procedió a presentarse ante una persona que por su desenvolvimiento en el acto
eleccionario, supuso se trataba de la autoridad de las mesas 9004 y 9005. Reseñó
que, finalizado el escrutinio, le solicitó a dicha persona, los telegramas
correspondientes para su remisión vía Web o fax a los números telefónicos
designados, pero la supuesta autoridad de mesa resultó ser un fiscal, quién indicó que
las autoridades ya se habían retirado. Ante ello, procedió a completar dos planillas,
una por cada mesa, con los datos que poseía el fiscal en la suya, firmada y sellada por
las autoridades, y las remitió por fax. Luego se dirigió al Tribunal Superior de Justicia a
dar las explicaciones del caso a la coordinadora;
Que el Sr. Scalise, dijo finalmente, que realizaba tareas de diseño gráfico en su trabajo
y carecía de experiencia en actos eleccionarios. Asimismo, sostuvo ignorar si el
mencionado fiscal actuó adrede o todo fue una confusión;
Que mediante Registro Nº 079-DGELEC-09, el Sr. Miguel Jofré, brindó sus
explicaciones, siendo sus dichos coincidentes con los manifestados por Scalise;
Que abierta la etapa instructoria, se recibió declaración testimonial a Iliana Elba
Pisarro, C.I. Nº 14.679.226, responsable de Logística Electoral de la Dirección General
Electoral quién dijo que ante las elecciones celebradas el 28 de junio de 2009, se
instalaron mesas de votación para extranjeros en quince comunas. Explicó que a cada
uno de esos lugares, alrededor de las 17:30 hs., debía concurrir personal de la
Dirección General Electoral para efectuar la transmisión al Tribunal Superior de
Justicia de los resultados de cada una de las mesas con el recuento de los votos;
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Que continuó explicando que Scalise y Jofré debieron presentarse en el Centro
Municipal de Exposiciones, lugar donde se habían habilitado dos mesas
correspondientes a la Comuna 2. Reseñó que el día de las elecciones, se comunicó
con todos los encargados de cada lugar de votación y, también con Scalise, quién le
indicó que todo estaba en orden. Aclaró que cada agente tenía la posibilidad de
comunicarse tanto con su Coordinador como con el mismo Director General y el
Centro de Ayuda del Tribunal Superior de Justicia, ya que contaban con todos los
teléfonos en el instructivo que cada uno llevaba en su poder. Dijo que, posteriormente,
y a la hora de cierre de los comicios, volvió a comunicarse telefónicamente con
Scalise, quién le manifestó que estaba realizando el recuento y que estaba todo en
orden;
Que asimismo refirió que mientras se trasladaba desde la Comuna 13 a la 14 para
efectuar el repliegue, volvió a hablar con el agente Scalise, quién le reiteró que todo
estaba bien. Al arribar al Tribunal Superior de Justicia recibió un llamado del Director
General, quién le manifestó que en el Centro Municipal de Exposiciones no había
personal a cargo del operativo, lo que le llamó poderosamente la atención, puesto que
había mantenido tres comunicaciones con los encargados del lugar. Al poco tiempo de
su ingreso al mentado Tribunal, ingresaron los faxes provenientes del Centro Municipal
de Exposiciones y junto al Director General y al Secretario Judicial Saavedra pudiendo
verificar que la información no se ajustaba a lo que debía ser, no era el telegrama sino
el acta de un fiscal de un partido político;
Que finalmente aclaró que en ese momento llegaron al Tribunal las urnas y las
autoridades de mesa, quienes manifestaron que en ningún momento se había hecho
presente personal de la Dirección General Electoral. Posteriormente, se hicieron
presentes los agentes involucrados, quienes no pudieron dar explicaciones concretas
respecto de lo que había sucedido;
Que en razón de existir mérito suficiente, se decretó el llamado a indagatoria de los
agentes Miguel Jofré DNI Nº 13.403.930 y Javier Alejandro Scalise DNI Nº 29.140.066;
Que prestó declaración indagatoria el agente Javier Alejandro Scalise, DNI Nº
29.140.066, diseñador gráfico de la Dirección General Electoral, quién dijo que se
había presentado ante una persona que presumió se trataba del presidente de ambas
mesas y con relación a la información enviada, expresó que si bien sabía que no era la
oficial, decidió, ante el error, requerirle al fiscal que había confundido con la autoridad
de mesa, los datos que el mismo tenía en su planilla para poder, aunque fuese,
transmitir esa información, que tenía los guarismos correctos y que coincidieron con
los del telegrama original;
Que mediante Informe Nº 208391-SUBRH-2010, la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos comunicó que el agente Miguel Jofré se encontraba en el
aplicativo de Continuidad 2010, como “No continúa”, motivo por el cual no percibía sus
haberes y aclaró que el mismo venía desempeñándose desde 2007 hasta diciembre
de 2009, dentro de la Dirección General Electoral, cumpliendo funciones de
profesional;
Que en virtud de lo expuesto, la instrucción resolvió que no era posible recibir la
declaración indagatoria del sumariado Miguel Jofré, ni proseguir la investigación, por
cuanto, se encuentra fuera de la potestad disciplinaria de esta Administración, ya que,
no registra vinculación laboral;
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Que se formularon los siguientes cargos al agente Javier Alejandro Scalise: 1) “En su
carácter de agente de la Dirección General Electoral haber incumplido las tareas que
debía desempeñar, conforme las instrucciones que le fueran impartidas, en relación a
la operatoria en el escrutinio provisorio del electorado extranjero al cual estaba
afectado respecto de las mesas de votación Nº 9004 y 9005 en los comicios
celebrados el día 28 de junio de 2009; al no haberse acreditado ante las autoridades
de las mesas electorales con las correspondientes credenciales.” 2) “En el mismo
carácter y en el marco de las tareas que le fueron encomendadas, no haber recibido ni
requerido de las autoridades de las mesas de votación Nº 9004 y 9005 los
correspondientes telegramas con el resultado de los escrutinios para su posterior
remisión.” 3) “En igual carácter y en relación a las funciones que le fueran asignadas,
respecto de las mesas de votación Nº 9004 y 9005 en los comicios celebrados el día
28 de junio de 2009, haber transmitido vía fax información no válida para el escrutinio
provisorio, toda vez que no se trataba del telegrama oficial aprobado por el Tribunal
Superior de Justicia.”;
Que el Sr. Scalise se notificó de los cargos formulados, presentó descargo y ofreció
prueba;
Que declararon los testigos por la defensa Valeria Rajovitzky, María Jimena Montaña,
Marianela Lucía Ferreira y Mariano Ariel Salas, respectivamente, todos ellos agentes
de la Dirección General Electoral;
Que vencido el plazo de ley concedido al agente Scalise, la Instrucción le dio por
decaído el derecho dejado de usar de presentar alegato y tuvo por concluida la
investigación;
Que habiendo tomado intervención la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad mediante Informe Nº 2012-02666063-DGSUM
señaló en relación a los cargos formulados al agente Javier Alejandro Scalise, que
tanto su descargo como lo manifestado en oportunidad de su declaración indagatoria
constituyen, además de un reconocimiento de los hechos que se le imputan, una
magra explicación de su proceder que no alcanza para eludir la responsabilidad que
se le atribuyera;
Que asimismo resulta evidente que el inculpado no recibió ni requirió de las
autoridades de las mesas, a las que jamás contactó, los telegramas con el resultado
del escrutinio de las mesas 9004 y 9005, función que le fuera asignada como personal
autorizado por la Dirección General Electoral;
Que el propio sumariado, en cada una de sus intervenciones, admitió expresamente
haber transmitido vía fax los datos obrantes en la planilla de un fiscal, información que
sabía no era la oficial;
Que en consecuencia resultan así probados los tres cargos formulados y que el
inculpado, incumplió la obligación establecida en el artículo 10, inciso a) de la Ley Nº
471;
Que atento el informe de antecedentes, el agente Scalise revista en el Gobierno de la
Ciudad mediante contrato previsto en el Decreto Nº 948/GCABA/05;
Que con respecto a la situación del agente Miguel Jofré cabe mencionar que no se le
pudo recibir declaración indagatoria ya que el mismo se encuentra fuera de la potestad
disciplinaria de esta Administración porque, de conformidad con lo informado por la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, el nombrado se encontraba en el
aplicativo de continuidad 2010, como “No continúa”, motivo por el cual no percibía sus
haberes aclarando, además, que el mismo se desempeñó desde 2007 hasta diciembre
de 2009, dentro de la Dirección General Electoral.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 471 y normas
complementarias y reglamentarias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Archivar el presente sumario, ordenado a fin de evaluar los hechos
denunciados y deslindar responsabilidades en la actuación de los agentes Javier
Alejandro Scalise, DNI Nº 29.140.066 y Miguel Jofré, DNI Nº 13.403.930.
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Artículo 2.- Dejar constancia en el legajo del agente Javier Alejandro Scalise, DNI Nº
29.140.066, que de haber revistado en la planta permanente del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, se le habría aplicado una sanción suspensiva, en orden a los
siguientes cargos: 1) “En su carácter de agente de la Dirección General Electoral
haber incumplido las tareas que debía desempeñar, conforme las instrucciones que le
fueran impartidas, en relación a la operatoria en el escrutinio provisorio del electorado
extranjero al cual estaba afectado respecto de las mesas de votación Nº 9004 y 9005
en los comicios celebrados el día 28 de junio de 2009; al no haberse acreditado ante
las autoridades de las mesas electorales con las correspondientes credenciales.” 2)
“En el mismo carácter y en el marco de las tareas que le fueron encomendadas, no
haber recibido ni requerido de las autoridades de las mesas de votación Nº 9004 y
9005 los correspondientes telegramas con el resultado de los escrutinios para su
posterior remisión.” 3) “En igual carácter y en relación a las funciones que le fueran
asignadas, respecto de las mesas de votación Nº 9004 y 9005 en los comicios
celebrados el día 28 de junio de 2009, haber transmitido vía fax información no válida
para el escrutinio provisorio, toda vez que no se trataba del telegrama oficial aprobado
por el Tribunal Superior de Justicia.”, resultando su conducta violatoria de la obligación
establecida en el artículo 10, inciso a) de la Ley Nº 471, en función de lo previsto en el
artículo 47 incisos d) y e) de la misma normativa.
Artículo 3.- Dejar constancia en el legajo del ex agente Miguel Jofré, DNI Nº
13.403.930, que se decretó su indagatoria, la cual no pudo ser recibida atento que ya
no registraba vinculación laboral con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Electoral y a la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 76/SSJUS/13
Buenos Aires, 25 de febrero de 2013
VISTO:
La Ley Nº 614; el Decreto Nº 556/10 y su modificatorio el Decreto Nº 752/10; el
Convenio de Cooperación Nº 8/05; el Expediente Nº 452044/11, el Expediente N°
473024/2013, y
CONSIDERANDO:
Que, por Ley Nº 614 se aprobó el Convenio de Cooperación Nº 4/01, suscripto entre el
Ministerio Público Fiscal de la Nación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires de fecha 20 de febrero de 2001;
Que, con fecha 26 de abril de 2005 el Ministerio Público Fiscal de la Nación y el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires suscribieron el Convenio
Complementario de Cooperación, Convenio Nº 8/05, a efectos de la creación y
posterior puesta en funcionamiento de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos
contra la Integridad Sexual y Prostitución Infantil que se cometan en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, con fecha 29 de diciembre de 2008 el Ministerio Público Fiscal de la Nación y el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, suscribieron la Prórroga del
Acuerdo Complementario de Cooperación identificado como Convenio Nº 8/05, el cual
estableció en su cláusula SEGUNDA que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
tendría a su cargo la infraestructura edilicia, el mobiliario , el equipamiento informático,
las líneas telefónicas y los servicios básicos para el normal funcionamiento de la
Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra la Integridad Sexual y
Prostitución Infantil;
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Que, por Expediente Nº 452044/11 tramita el alquiler del inmueble sito en Lavalle
658/662/666, donde funciona la sede de la Unidad Fiscal para la Investigación de
Delitos contra la Integridad Sexual y Prostitución Infantil;
Que, con fecha 01 de septiembre de 2010 se ha suscripto el Contrato de Locación
Administrativa, registrado en le Escribanía General bajo el Nº 6684 con fecha
02/09/2010;
Que, dicho Contrato, en su cláusula SÉPTIMA establece que el locatario deberá tomar
a su cargo el pago de todo servicio, como ser luz, gas, teléfono y expensas ordinarias,
a partir de la entrada en vigencia de dicho contrato y hasta la fecha de entrega del
inmueble;
Que, con fecha 29 de marzo de 2011 se ha suscripto una Addenda al Contrato de
Locación Administrativa bajo el Nº 8227 con fecha 04/04/2011;
Que, la mencionada Addenda, en su cláusula PRIMERA establece que el LOCATARIO
deberá depositar el monto de las expensas liquidadas mensualmente en la misma
cuenta en donde es depositado el precio del alquiler, quedando a cargo del LOCADOR
el pago de las mismas al Consorcio de Propietarios, una vez acreditado dicho pago en
cuenta antes mencionada, y que dicha operatoria se implementará a partir de las
expensas liquidadas por el mes de Febrero de 2011 y hasta la finalización del contrato
de locación;
Que, en el Expediente Nº473024/MGEYA/2013, obra la liquidación de expensas del
mes de enero 2013;
Que, el artículo 1º inciso d) del Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº
752/10, faculta a los funcionarios, según un cuadro de competencias, a aprobar gastos
de imprescindible necesidad los cuales justificadamente no pudieran ser gestionados a
través de compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva Caja Chica;
Que, en virtud del cuadro de competencias establecido en el artículo en el artículo 2º
del Decreto Nº 752/10, la presente es la aprobación de las expensas correspondientes
al mes de enero de 2013 por un monto total de pesos doce mil cuatrocientos cinco
00/100 ($12.405,00).
Que se ha efectuado la reserva presupuestaria con cargo al presupuesto en vigencia;
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto en concepto de
expensas ordinarias del mes del enero 2013, del inmueble sito en la calle Lavalle
658/662/666 de esta ciudad, unidades funcionales 362 y 369 ubicadas en el piso
octavo y unidades funcionales 401 y 402 ubicadas en el piso décimo.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 752/10,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:
Artículo 1.- Apruébese el gasto correspondiente a expensas ordinarias del inmueble
sito en la calle Lavalle 658/662/666 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, unidades
funcionales Nº 362 y 369 ubicadas en el piso octavo y unidades funcionales 401 y 402
ubicadas en el piso 10º, sede de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos
contra la Integridad Sexual y Prostitución Infantil, correspondientes al mes de enero de
2013, por la suma total pesos doce mil cuatrocientos cinco con 00/100 ($12.405,00), a
ser depositada en la misma cuenta donde es depositado el precio del alquiler, Sr.
Jamil Tabet, CUIT Nº 20-16477922-0, quedando a cargo del locador el pago de las
mismas al Consorcio de Propietarios.
Artículo 2.- La presente erogación encontrará respaldo en las partidas presupuestarías
en vigencia.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y a la
Dirección General de Contaduría General. Cumplido, archívese. Buján
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Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN N.º 193/MSGC/13
Buenos Aires, 21 de febrero de 2013
VISTO:
Las Ordenanzas Nº 40.997, Nº 41.793 Nº 43.316, y Nº 45.146, sus modificatorias y
Decretos reglamentarios, el Decreto Nº 96/2012, la Resolución Nº 14/MSGC/2013, el
Expediente Nº 518392/2013, y
CONSIDERANDO:
Que el Sistema de Residencias del Equipo de Salud, aprobado por Ordenanza Nº
40.997, de Apoyo al Equipo de Salud, aprobado por Ordenanza Nº 41.793, y de
Enfermería, aprobado por Ordenanza Nº 45.146, sus modificatorias y decretos
reglamentarios, constituye un sistema remunerado de capacitación de posgrado;
Que por aplicación de los artículos 4º de la Ordenanza Nº 40.997, 5º de la Ordenanza
Nº 41.793 y 4° de la Ordenanza Nº 45.146 queda establecida la obligatoriedad del
ingreso por concurso para cubrir plazas de residentes;
Que por Decreto N° 96/2012 se encomendó al Ministro de Salud la convocatoria al
concurso anual de residentes, por lo que surge la necesidad de dictar la norma legal
que determine las disciplinas a concursar, así como también la normativa a la que se
ajustará el presente concurso;
Que en consecuencia, el Ministerio de Salud, a través de la Dirección de Capacitación
y Docencia, dependiente de la Dirección General de Docencia e Investigación, ha
organizado el llamado a concurso para el ciclo lectivo 2013, fijando las condiciones y
cronogramas que regularán el desarrollo del mismo;
Que la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, dependiente
del Ministerio de Hacienda, tomará los recaudos necesarios para la provisión
presupuestaria para el ejercicio correspondiente;
Que, por otra parte, en el marco de la promoción de las residencias iníerdisciplinarias y
multiprofesionales, la Dirección General de Docencia e Investigación considera de vital
importancia equilibrar la presencia de las distintas profesiones de origen en la
conformación de los equipos profesionales que participarán en el proceso de
formación a los fines de poder evaluar anualmente las necesidades a cubrir, garantizar
la actuación interdisciplinaria y orientar la oferta de vacantes en función de ello;
Que en ese orden de ideas en cada llamado a concurso para las respectivas
residencias deberá determinarse los profesionales a los cuales se destina la
convocatoria;
Que, por todo lo expuesto, resulta necesario establecer una modalidad específica de
llamado a Concurso para el ingreso al Sistema de Residencias del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ciclo lectivo 2013.
Que, en ese orden, por Resolución Nº 14/MSGC/2013 se convocó al concurso para la
provisión de hasta ochocientos treinta y ocho (838) cargos de residentes de primer año
para el ciclo lectivo 2013 de los Sistemas de Residencias del Equipo de Salud, de
Apoyo de Equipo de Salud y de Enfermería del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, conforme lo establecido en las Ordenanzas 40.997, Nº 41.793, y Nº
45.146;
Que, resulta necesario introducir modificaciones formales en la citada Resolución a fin
de evitar discrepancias en su interpretación, y teniendo en cuenta que han variado
ciertas circunstancias del concurso, corresponde derogar la norma mencionada y
volver a dictar una nueva, a los efectos de dotar de un correcto apoyo legal al
Concurso de ingreso al Sistema de Residencias para 2013;
Que, en consecuencia, corresponde derogar la Resolución N° 14/MSGC/2013 y dictar
una nueva en el mismo sentido.
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Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1.- Derógase la Resolución Nº 14/MSGC/2013 y los ANEXOS I, II, III y IV de la
misma.
Artículo 2°: Llámese a concurso para la provisión de hasta ochocientos treinta y ocho
(838) cargos de residentes de primer año para el ciclo lectivo 2013 de los Sistemas de
Residencias del Equipo de Salud, de Apoyo del Equipo de Salud y de Enfermería del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para aquellas disciplinas que se
especifican en el artículo 3° de la presente.
Artículo 3°: Las disciplinas a concursar son:
a) Residencias Médicas Básicas
- Cirugía General (4 años)
- Clínica Médica (4 años)
- Medicina General y/o Medicina de Familia (4 años)
- Pediatría (4 años)
- Salud Mental (Psiquiatría) (4 años)
- Salud Mental Infanto-Juvenil (Psiquiatría Infanto-Juvenil) (4 años)
- Tocoginecología (4 años)
b) Residencias Médicas que no requieren Básica
- Anatomía Patológica (4 años)
- Anestesiología (4 años y 6 meses)
- Diagnóstico por Imágenes (4 años)
- Fisiatría (Medicina Física y Rehabilitación) (3años)
- Oftalmología (3 años)
c) Residencias Médicas Clínicas con Orientación
- Alergia e Inmunología (4 años)
- Cardiología (4 años)
- Dermatología (4 años)
- Endocrinología (4 años)
- Gastroenterología (4 años)
- Geriatría (4 años)
- Hematología (4 años)
- Hemoterapia e Inmunohematología (4 años)
- Infectología (4 años)
- Inmunología (4 años)
- Nefrología (4 años)
- Neumonología (4 años)
- Neurología (4 años)
- Oncología (4 años)
- Reumatología (4 años)
- Terapia Intensiva (4 años)
d) Residencias Médicas Quirúrgicas con Orientación
- Cirugía Cardiovascular (4 años)
- Cirugía Cardiovascular Pediátrica (4 años)
- Cirugía Gastroenterológica (4 años)
- Cirugía Infantil (cirugía Pediátrica) (4 años)
- Cirugía Plástica y Reparadora (4 años)
- Neurocirugía (5 años)
- Ortopedia y Traumatología (4 años)
- Ortopedia y Traumatología Infantil (4 años)
- Otorrinolaringología (4 años)
- Urología (4 años)
e) Residencias no Médicas del Equipo de Salud
- Bioquímica Clínica - Área Inmunología (3 años)
- Bioquímica Clínica - Área Microbiología Clínica (3 años)
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- Bioquímica Clínica (3 años)
- Cirugía y Traumatología Bucomaxilofacial (3 años)
- Educación para la Salud (3 años), (Para Médicos, Lic. en Enfermería o Enfermeros
Profesionales, Lic. en Trabajo Social, Lic. en Ciencias de la Educación, Lic. en
Comunicación Social, Lic. en Sociología, Lic. en Psicología, Lic. en Psicopedagogía,
Lic. en Antropología y/o Profesores Universitarios de Antropología UBA)
- Farmacia Hospitalaria (3 años)
- Fonoaudiología (3 años)
- Kinesiología (3 años)
- Kinesiología en Pediatría y Neonatología (3 años)
- Kinesiología en Rehabilitación Psicofísica (3 años
- Musicoterapia (3 años)
- Nutricionista-Dietista (3 años)
- Obstetricia (3 años)
- Odontología (3 años)
- Odontopediatría (3 años)
- Psicopedagogía (3 años)
- Salud Mental (Psicología Clínica) (4 años)
- Salud Mental Infanto-Juvenil (Psicología Clínica Infanto-Juvenil) (4 años)
- Servicio Social (3 años)
- Terapia Ocupacional (3 años)
- Veterinaria en Salud Pública (3 años)
f) Residencias de Apoyo al Equipo de Salud
- Derecho y Salud (3 años) (para Abogados)
- Economía de la Salud y Administración Hospitalaria (3 años) (para Contadores
Públicos, Lic. en Administración de Empresas, Lic. en Economía y Lic. en
Administración de Servicio de Salud)
- Ingeniería en Mantenimiento Hospitalario y Electromedicina (3 años) (para
Ingenieros: Civiles, Mecánicos, Electricistas, en Electrónica, en Construcciones y
Bioingenieros)
- Arquitectura hospitalaria (3 años) (para Arquitectos);
g) Residencias de Enfermería (Especialidades contempladas en la Ordenanza
N°45.146)
- Enfermería Clínica (3 años)
- Enfermería en Cuidados Críticos y Emergencia (3 años)
- Enfermería en Perinatología (3 años)
- Enfermería General Integral y Comunitaria (Atención Primaria de la Salud) (3 años)
- Enfermería Pediátrica (3 años)
h) Residencias Posbásicas Pediátricas (que requieren como mínimo, 2 años de
residencia básica previa en Pediatría y/o Clínica Pediátrica)
- Cardiología Infantil (3 años)
- Dermatología Pediátrica (3 años)
- Endocrinología Infantil (3 años)
- Gastroenterología Infantil (3 años)
- Hematología Pediátrica (3 años)
- Infectología Infantil (3 años)
- Inmunología Pediátrica (3 años)
- Nefrología Infantil (3 años)
- Neonatología (2 años)
- Neumonología Infantil (3 años)
- Neurología Infantil (3 años)
- Nutrición Infantil (3 años)
- Otorrinolaringología Pediátrica (3 años)
- Reumatología Infantil (3 años)
- Terapia Intensiva Infantil (3 años)
i) Residencias Posbásicas (que requieren residencia completa en distintas
especialidades del Equipo de Salud)
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- Adolescencia (2 años) (Para médicos con residencia completa en Medicina General
/o Medicina de Familia, Medicina General y Familiar, Pediatría y Clínica Pediátrica).
- Anatomía Patológica Pediátrica (2 años) (Para médicos egresados de la residencia
de Anatomía Patológica o Patología).
- Diagnóstico por Imágenes en Pediatría (3 años) (Para médicos que tengan
residencia completa en Pediatría o Clínica Pediátrica o en Diagnóstico por Imágenes)
- Emergentología (2 años) (Para médicos con residencia completa en Clínica Médica,
Terapia Intensiva, Anestesiología, Medicina General y/o Medicina de Familia y
Medicina General y Familiar).
- Epidemiología (3 años), (Para profesionales egresados de todas las residencias del
Equipo de Salud, de Apoyo al Equipo de Salud, y de Enfermería).
- Interdisciplinaria en Cuidados Paliativos (2 años) (Para profesionales con residencia
completa en Clínica Médica, Medicina General y/o Medicina de Familia, Medicina
General y Familiar, Servicio Social, Terapia Ocupacional, Enfermería excluida en
Perinatología y Pediatría-, Salud Mental Psiquiatría, Salud Mental Psicología Clínica, y
Farmacia).
- Interdisciplinaria en Gerontología (2 años) (Para profesionales con residencia
completa en Clínica Médica, Medicina General y/o Medicina de Familia, Medicina
General y Familiar, Salud Mental (Psiquiatría), Educación para la Salud, Terapia
Ocupacional, Salud Mental (Psicología Clínica), Fonoaudiología, Psicopedagogía,
Epidemiología y Enfermería).
- Investigación Médica (3 años) (Para médicos con residencia completa en Neurología,
Endocrinología, Gastroenterología, Epidemiología, Infectología, Pediatría, Clínica
Pediátrica, Clínica Médica).
- Mastología (2 años) (Para médicos con residencia completa en Cirugía General,
Ginecología y Tocoginecología).
- Medicina del Trabajo (2 años) (Para médicos con residencia completa en: Clínica
Médica, Medicina General y/o Medicina de Familia, Medicina General y Familiar,
Cirugía General, Médicas Clínicas con Orientación, Médicas Quirúrgicas con
Orientación).
- Medicina Nuclear (2 años) (Para médicos con residencia completa en Clínica Médica,
Cardiología, Endocrinología y Diagnóstico por Imágenes).
- Procuración y Trasplante de Órganos y Tejidos (2 años) (Para médicos con
residencia completa en Clínica Médica, Nefrología, Cardiología y Terapia Intensiva).
- Toxicología (2 años) (Para médicos con residencia completa en Clínica Médica,
Pediatría, Clínica Pediátrica, Clínica con orientación en Terapia Intensiva, Medicina
General y/o Medicina de Familia y Medicina General y Familiar).
- Trauma (2 años) (Para médicos con residencia completa en Cirugía General).
Artículo 4°: Los requisitos para el ingreso y desarrollo de las residencias mencionadas
serán aquellos explicitados en las reglamentaciones vigentes para los Sistemas de
Residencias del Equipo de Salud, Apoyo al Equipo de Salud y de Enfermería del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5°: El concurso de residencias posbásicas está abierto a residentes y ex
residentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a profesionales
que hayan cumplimentado residencias en instituciones que cuenten con convenios
vigentes con el Gobierno de la Ciudad, o cuyas residencias estén aprobadas por el
Ministerio de Salud de la Nación, en todos los casos, estos profesionales no deben
superar los ocho (8) años de graduados.
Artículo 6°: Apruébanse las normas que regirán este concurso conforme a lo
establecido en los Anexos I, II, III y IV que a todos sus efectos forman parte integrante
de la presente.
Artículo 7°: Establécese el período de inscripción para el Llamado a Concurso del 25
de Febrero al 22 de marzo de 2013 inclusive, sujeto a las condiciones indicadas en el
artículo 5° de la Ordenanza N° 40.997 y el Decreto reglamentario N° 1167/86.
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Artículo 8°: El examen para el ingreso a los Sistemas de Residencias correspondiente
al presente Concurso se llevará a cabo el día 10 de abril del 2013, en el horario de
8:00 a 18:00 horas, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, sita
en Paraguay 2155, Capital Federal, como también así en la sede del Hospital de
Clínicas, sito en Av. Córdoba 2351, Capital Federal, dependiente de dicha institución.
Artículo 9°: Facúltase a la Dirección General de Docencia e Investigación a dictar las
disposiciones necesarias para reglamentar las distintas instancias operativas del
desarrollo del Concurso.
Artículo 10°: La Dirección General de Docencia e Investigación queda facultada para
adoptar las medidas que resulten necesarias a fin de garantizar el normal desarrollo
del Concurso en sus distintas instancias, ante situaciones imprevisibles o de fuerza
mayor.
Artículo 11°: El llamado a concurso dispuesto en el artículo 2° de la presente deberá
publicarse por dos (2) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por dos (2) días en dos periódicos de gran tirada en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y en la página Web de la Dirección General de Docencia e
Investigación.
Artículo 12°: La Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto tomará
los recaudos necesarios para la atención del gasto ocasionado por el cumplimiento del
presente.
Artículo 13°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General de Docencia e Investigación, a la
Dirección de Capacitación y Docencia del Ministerio de Salud, a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General Administración y Liquidación
de Haberes del Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Reybaud

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.º 124/MDEGC/13
Buenos Aires, 22 de febrero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 332.054/13, y
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 Infraestructura y
Administración, de la Subsecretaría de Deportes, dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico, propicia la designación de la señora Carolina Calou, D.N.I. N°
25.440.713, CUIL. 27-25440713-0, como Personal de su Planta de Gabinete, a partir
del 1 de enero de 2013;
Que por otra parte, se peticiona modificar a partir de la mencionada fecha, las
Unidades Retributivas Mensuales que ostenta la señora Pamela María De la Riestra,
D.N.I. N° 16.822.148, CUIL. 27-16822148-2, como Personal de la Planta de Gabinete
que nos ocupa;
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 Artículo 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 señora Carolina Calou,
D.N.I. N° 25.440.713, CUIL. 27-25440713-0, como Personal de la Planta de Gabinete
de la Dirección General de Infraestructura y Administración, de la Subsecretaría de
Deportes, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, con 2500 Unidades
Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el Artículo 5 del Decreto
Nº 660/11 y sus modificatorios.
Artículo 2.- Establécese que a partir del 1 de enero 2013 la señora Pamela María De la
Riestra, D.N.I. N° 16.822.148, CUIL. 27-16822148-2, percibirá 6000 Unidades
Retributivas Mensuales, como Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección
General de Infraestructura y Administración, de la Subsecretaría de Deportes,
dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, cuya designación fuera dispuesta
por Resolución N° 168/MDEGC/2012.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo Económico
y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, de la Dirección General de Asuntos
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos.
Cumplido, archívese. Cabrera
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RESOLUCIÓN N.º 125/MDEGC/13
Buenos Aires, 22 de febrero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.757.777/12, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 660/11, 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 Trabajo, del
Ministerio de Desarrollo Económico, solicita se reconozcan los servicios prestados, por
el señor Luis Alberto Palomino, D.N.I. N° 17.769.401, CUIL. 20-17769401-7, como
Personal de su Planta de Gabinete, por el período comprendido entre el 1 de agosto y
el 31 de diciembre de 2012;
Que asimismo, propicia las designaciones, de diversas personas, como Personal de
su Planta de Gabinete, a partir del 1 de enero de 2013;
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° 638/07,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Reconócense los servicios prestados por el señor Luis Alberto Palomino,
D.N.I. N° 17.769.401, CUIL. 20-17769401-7, como Personal de la Planta de Gabinete,
de la Subsecretaría de Trabajo, del Ministerio de Desarrollo Económico, por el período
comprendido entre el 1 de agosto y el 31 de diciembre de 2012, con 8500 Unidades
Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el Artículo 5 del Decreto
Nº 660/11 y sus modificatorios.
Artículo 2.- Desígnase a partir del 1 de enero de 2013, a diversas personas como
Personal de la Planta de Gabinete, de la Subsecretaría de Trabajo, del Ministerio de
Desarrollo Económico, 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 660/11 y sus modificatorios.
Artículo 3.- 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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 129/MDEGC/13
Buenos Aires, 22 de febrero de 2013
VISTO:
Los Decretos Nº 660/11 y su modificatorio Nº 236/12, las Resoluciones Nros.
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108/MDEGC/12 y 3/MDEGC/13, la Nota Nº NO-2013-00567584-SSTR, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 660/11 se aprobó la estructura orgánico funcional dependiente del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme su
Anexo I;
Que asimismo, la norma legal mencionada aprobó el nuevo organigrama del Ministerio
de Desarrollo Económico;
Que oportunamente por Resoluciones Nros. 108/MDEGC/12 y 3/MDEGC/13, se
designó al Dr. Jorge Enrique Dotto, DNI Nº 25.838.044, al Dr. Ezequiel Sabor, DNI Nº
21.923.142, al Lic. Ezequiel Eduardo Jarvis, DNI Nº 30.974.681, a la Lic. Gisela
Vanesa Melillo, DNI Nº 31.966.401, y al Dr. Ernesto Hugo Peleteiro, DNI Nº
11.032.579, como responsables de la administración y rendición de fondos asignados
a la Dirección General de Empleo dependiente de la Subsecretaría de Trabajo de este
Ministerio, en concepto de Caja Chica, Fondo con cumplimiento del Régimen de
Compras y Contrataciones, y Fondo de Viáticos y Movilidad;
Que por Nota Nº NO-2013-00567584-SSTR, el señor Subsecretario de Trabajo solicita
la designación de la Sra. Isabella Miserocchi, DNI Nº 92.538.366, y del Sr. Gustavo
Alejandro May, DNI Nº 17.703.477, como responsables de la administración y
rendición de los fondos antes mencionados;
Que de lo expresado precedentemente corresponde el dictado de la norma legal
pertinente.
Por ello, y en uso de las facultades que le fueron conferidas,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase como responsables de la administración y rendición de fondos
asignados a la Dirección General de Empleo dependiente de la Subsecretaría de
Trabajo de este Ministerio, en concepto de Caja Chica, Fondo con cumplimiento del
Régimen de Compras y Contrataciones, y Fondo de Viáticos y Movilidad, a la Sra.
Isabella Miserocchi, DNI Nº 92.538.366, CUIL 27-92538366-5, y al Sr. Gustavo
Alejandro May, DNI Nº 17.703.477, CUIL 20-17703477-1.
Artículo 2.- Ratifícase como responsables de la administración y rendición de fondos
asignados a la Dirección General de Empleo, a su titular, Dr. Jorge Enrique Dotto, DNI
Nº 25.838.044, conforme los términos de la Resolución N° 108/MDEGC/12, y al Dr.
Ezequiel Sabor, DNI Nº 21.923.142, CUIT 20-21923142-4, al Lic. Ezequiel Eduardo
Jarvis, DNI Nº 30.974.681, CUIT 20-30974681-4, a la Lic. Gisela Vanesa Melillo, DNI
Nº 31.966.401, CUIL Nº 27-31966401-2, y al Dr. Ernesto Hugo Peleteiro, DNI Nº
11.032.579, CUIT Nº 20-11032579-8, conforme los términos de la Resolución Nº
3/MDEGC/13.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Empleo de este Ministerio, y gírese a la
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
Cabrera

RESOLUCIÓN N.º 25/SSDE/13
Buenos Aires, 25 de febrero de 2013
VISTO:
el Decreto Nº 923/GCABA/2005, las Resoluciones N° 53/SSDE/2011, 80/SSDE/2011;
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81/SSDE/2011; 159/SSDE/2011; 163/SSDE/2011 y los Expedientes Nros. 599.976,
1.370.303, 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 fue convocado el 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 marco del
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, habiéndose aprobado su orden de mérito mediante la
Resolución Nº 163/SSDE/11, la que también ordenó los pagos a favor de las entidades
patrocinantes;
Que entre los proyectos aprobados se encontró en el cuarto (4°) puesto, el proyecto
"APEX  Prevención y Respuesta", de titularidad de la sociedad Prevención y
Respuesta S.R.L., CUIT 30-71.181.364-7, a quien se le otorgó un aporte no
reembolsable (ANR) de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA Y DOS CON 0/100 CENTAVOS ($ 39.482,00.-), el cual fuera presentado
bajo el patrocinio de la entidad Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 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 SEIS (6) 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 Económicas de la Universidad de
Buenos Aires, Expediente N° 599.976/2011, constituyó el respectivo seguro de
caución con Paraná Seguros S.A., Póliza N° 38.472 por la suma de PESOS
CINCUENTA MIL TRESCIENTOS CON 70/100 ($50.300,70-), a fin de garantizar el
cumplimiento de las obligaciones emergentes de su rol de entidad patrocinadora;
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Que, en virtud de ello, la entidad patrocinante inició las actividades de tutoría y
administración del ANR, tendientes a apoyar la ejecución del proyecto, presentando a
lo largo de su desarrollo 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, atento a la solicitud de modificación presentada por la titular del emprendimiento,
solicitando la extensión del plazo de ejecución del proyecto en TRES (3) meses así
como la reestructuración de los gastos del Rubro `Otros', el Área de Seguimiento de
Programas recomendó la aprobación de las mismas, ello, en virtud de considerarlas
debidamente justificadas y acorde a los objetivos generales del proyecto
oportunamente aprobados;
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 Económicas de la Universidad
de Buenos Aires, Expediente N° 599.976/2011, 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
Seguimiento de Programas a través de su Informe Final, en el que señaló el
cumplimiento de los objetivos del proyecto, así como la correcta rendición de los
gastos realizados, no correspondiendo devolución de monto alguno en concepto de
Aporte No Reembolsable no ejecutado;
Que, en virtud de lo expuesto, resulta procedente el dictado del acto administrativo que
propicia dar por finalizado el proyecto "APEX  Prevención y Respuesta", de titularidad
de la sociedad Prevención y Respuesta S.R.L., CUIT 30-71.181.364-7, aprobar las
acciones de tutoría desarrolladas por la Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad de Buenos Aires, Expediente N° 599.976/2011 en relación a este, y en
virtud de ello, proceder a la devolución de la póliza de caución N° 38.472, otorgada por
Paraná Seguros S.A., por la suma de PESOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS CON
70/100 ($50.300,70-), constituida por dicha entidad a fin de garantizar el cumplimiento
de las obligaciones emergentes de su rol de 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 "APEX
 Prevención y Respuesta" de titularidad de Prevención y Respuesta S.R.L., CUIT 3071.181.364-7, Expediente N° 1.370.303/11, consistente en la extensión del plazo de
ejecución del mismo en TRES (3) meses.
Artículo 2°.- Dese por aprobada la ejecución del proyecto denominado "APEX 
Prevención y Respuesta" de titularidad de Prevención y Respuesta S.R.L., CUIT 3071.181.364-7, Expediente N° 1.370.303/11, aprobado en el marco del concurso
"Buenos Aires Emprende 2011".
Artículo 3º.- Apruébanse las acciones de tutorías desarrolladas por la entidad Facultad
de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, Expediente N°
599.976/2011, correspondiente al proyecto denominado "APEX  Prevención y
Respuesta", Expediente N° 1.370.303/11, seleccionado por la Resolución
163/SSDE/2011, en el marco del concurso "Buenos Aires Emprende 2011".
Artículo 4º.- Procédase a la devolución de la póliza de seguro caución Nº 38.472,
otorgada por Paraná Seguros S.A., por la suma de PESOS CINCUENTA MIL
TRESCIENTOS CON 70/100 ($50.300,70-), constituida por la entidad patrocinante
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires a fin de
garantizar el cumplimiento de las obligaciones por ella asumidas en el marco del
Concurso "Buenos Aires Emprende 2011" en relación al proyecto de negocios referido
en el artículo 1º.
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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 27/SSDE/13
Buenos Aires, 25 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. 599.976,
1.370.339, 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 fue convocado el 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 marco del
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, habiéndose aprobado su orden de mérito mediante la
Resolución Nº 163/SSDE/11, la que también ordenó los pagos a favor de las entidades
patrocinantes;
Que entre los proyectos aprobados se encontró en el decimosegundo (12°) puesto, el
proyecto "DNI-Auto", de titularidad de Mariano Ezequiel Vainstein, DNI 27.858.391, y
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Miguel Gustavo Falk, DNI 27.930.069, Expediente N° 1.370.339/11, a quien se le
otorgó un aporte no reembolsable (ANR) de PESOS CINCUENTA Y UN MIL
SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 0/100 CENTAVOS ($ 51.689,00.-), el cual
fuera presentado bajo el patrocinio de la entidad Facultad de Ciencias Económicas de
la Universidad 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 OCHO (8) 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 Económicas de la Universidad de
Buenos Aires, Expediente N° 599.976/2011, constituyó el respectivo seguro de
caución con Paraná Seguros S.A., Póliza N° 38.475 por la suma de PESOS SESENTA
Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA CON 15/100 ($66.780,15-), a fin de garantizar
el cumplimiento de las obligaciones emergentes de su rol de entidad patrocinadora;
Que, en virtud de ello, la entidad patrocinante inició las actividades de tutoría y
administración del ANR, tendientes a apoyar la ejecución del proyecto, presentando a
lo largo de su desarrollo 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, 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 Económicas de la Universidad
de Buenos Aires, Expediente N° 599.976/2011, 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
Seguimiento de Programas a través de su Informe Final, en el que señaló el
cumplimiento de los objetivos del proyecto, así como la pertinencia de la devolución
por parte de la entidad Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos
Aires, Expediente N° 599.976/2011, de la suma de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS CON 71/100 ($3.656,71-), correspondientes al Aporte No
Reembolsable no ejecutado en el marco del proyecto;
Que, en virtud de lo expuesto, resulta procedente el dictado del acto administrativo que
propicia la devolución del monto no ejecutado de Aporte No Reembolsable (ANR)
destinado a cofinanciar la ejecución del proyecto "DNI-Auto", y consecuentemente,
una vez cumplido ello, dar por finalizado el mismo, aprobando las acciones de tutoría
desarrolladas por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos
Aires, Expediente N° 599.976/2011 en relación a este y consecuentemente restituir la
Póliza de Seguro de Caución N° 38.475 otorgada Paraná Seguros S.A.;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Establécese que la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad
de Buenos Aires, Expediente N° 599.976/2011, en su carácter de entidad
patrocinadora del proyecto denominado "DNI-Auto" de titularidad de Mariano Ezequiel
Vainstein, DNI 27.858.391, y Miguel Gustavo Falk, DNI 27.930.069, Expediente N°
1.370.339/11, deberá reintegrar la suma de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS CON 71/100 ($3.656,71-), correspondiente al Aporte No
Reembolsable (ANR) no ejecutado en el marco del proyecto referido en el artículo
anterior.
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Articulo 2º.- Establécese el plazo de quince (15) días hábiles administrativos a contar
desde la notificación de la presente, para que la entidad Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad de Buenos Aires, Expediente N° 599.976/2011, de
cumplimiento con la devolución de fondos aquí resuelta, y acredite su cumplimiento
ante la Mesa de Entradas de ésta Subsecretaría, sita en Diagonal Roque Sáenz Peña
832 Piso 4°, en el horario de 10 hs. a 17 hs.
Artículo 3º.- Establécese que para proceder a la devolución de la suma indicada en el
artículo 1º, la entidad mencionada deberá ajustarse a las normas y procedimientos
previstos por las dependencias competentes en materia de administración financiera
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Cumplido con lo establecido en los artículos Nros. 1° y 2°; dése por
aprobada la ejecución del proyecto denominado "DNI-Auto" de titularidad de Mariano
Ezequiel Vainstein, DNI 27.858.391, y Miguel Gustavo Falk, DNI 27.930.069,
Expediente N° 1.370.339/11, aprobado en el marco del concurso "Buenos Aires
Emprende 2011".
Artículo 5º.- Cumplido con lo establecido en los artículos precedentes, apruébense las
acciones de tutorías desarrolladas por la entidad Facultad de Ciencias Económicas de
la Universidad de Buenos Aires, Expediente N° 599.976/2011, correspondiente al
"DNI-Auto" de titularidad de Mariano Ezequiel Vainstein, DNI 27.858.391, y Miguel
Gustavo Falk, DNI 27.930.069, Expediente N° 1.370.339/11, seleccionado por la
Resolución 163/SSDE/2011, en el marco del concurso "Buenos Aires Emprende 2011"
y consecuentemente restitúyase Póliza de Seguro de Caución N° 38.475 otorgada por
Paraná Seguros S.A., por la suma de PESOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS
OCHENTA CON 15/100 ($66.780,15-), constituida por dicha entidad, a efectos de
garantizar fiel cumplimiento de las obligaciones asumidas.
Artículo 6º.- 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 29/SSDE/13
Buenos Aires, 25 de febrero de 2013
VISTO:
la Ordenanza N° 44092/MCBA/89; los Decretos Nº 1510/GCABA/97, Nº
679/GCABA/07, y Nº 236/GCABA/12; las Resoluciones Nº 44/SSPRODU/07,
Nº15/SSDE/08, Nº111/SSDE/08, Nº157/SSDE/10 y Nº162/SSDE/11, las Disposiciones
Nº 35/DGISyT/09, 20/DGFPIT/12 y 78/DGFPIT/12, y lo que surge de la Carpeta
Nº355/DGISyT/09 y;
CONSIDERANDO:
Que por las citadas actuaciones, tramita el recurso de reconsideración con jerárquico
en subsidio ínsito por la empresa PUBLIMPRENT, CUIT: 30-71026369-4, con fecha 9
de de Abril de 2012, contra la Disposición N° 20/DGFPIT/12 del 6 de enero de 2012,
mediante la cual se dio de baja del Registro de Actividades Industriales creado por la
Ordenanza N° 44.092/MCBA/92, Reglamentada por Decreto 679/GCABA/07;
Que, desde el punto de vista formal el interesado interpone recurso de
reconsideración, de conformidad con lo establecido por el artículo 103 y sgtes. de la
Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por Decreto
de Necesidad y Urgencia N° 1.510/GCABA/1997, el que fuera desestimado por
Disposición N° 78/DGFPIT/12, resultando procedente en ésta instancia su tratamiento
como Recurso jerárquico ínsito;
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Que la Ordenanza Nº 44092/MCBA/89 dispuso, en su artículo 13º, la creación de un
Registro de Actividades Industriales con el objetivo de identificar todos los
establecimientos del sector habilitados o no-, así como para conocer su número y
localización a fin de poder evaluar la viabilidad de su incorporación a la normativa para
aquellos emprendimientos no comprendidos en ella;
Que por el artículo 1º del Decreto N°679/GCABA/07, se designó como Autoridad de
Aplicación del mencionado Registro de Actividades Industriales a la entonces
Subsecretaría de Producción, cuya continuadora institucional es la Subsecretaría de
Desarrollo Económico, determinándose como Unidad Ejecutora a la ex  Dirección
General de Industria, Servicios y Comercio Exterior, actual Dirección General de
Fomento Productivo e Innovación Tecnológica, dependiente de dicha Subsecretaría;
Que, a su vez, dicho Decreto facultó a la Autoridad de Aplicación a aprobar, a
propuesta de la Unidad Ejecutora, la incorporación al Registro en cuestión a las
empresas postulantes que cumpliesen con los requisitos establecidos por la normativa
aplicable;
Que, en este marco jurídico mediante la Resolución N°44/SSPRODU/07, y su
modificatoria, la Resolución N°15/SSDE/08, se estableció el procedimiento para la
inscripción de las empresas postulantes al Registro de Actividades Industriales;
Que por Resolución N°111/SSDE/08, se encomendó a la entonces Dirección General
de Industria, Servicios y Tecnología la aprobación de la incorporación de los
postulantes en el Registro de Actividades Industriales y la asignación de los número de
registro respectivos, cuya registración se previó en un libro rubricado al efecto;
Que la Resolución N°157/SSDE/10 encomendó a la Dirección Operativa de Registro y
Monitoreo de las Actividades Económicas actual Gerencia Operativa de Registro y
Monitoreo de las Actividades Económicas, de acuerdo con el Decreto Nº
236/GCABA/12, dependiente de la Dirección General de Fomento Productivo e
Innovación Tecnológica, la aprobación de la incorporación de los postulantes y/o la
baja de los beneficiarios en el Registro de Actividades Industriales, realizando a tal
efecto las registraciones correspondientes en el libro rubricado llevado a esos fines y
en la respectiva base de datos;
Que, en relación a las solicitudes de inscripción realizadas por establecimientos
industriales no habilitados, el artículo 5º del Decreto Nº679/GCABA/07 estipuló que la
inscripciones se realizarían con carácter provisorio y por un plazo de seis (6) meses,
lapso en el cual se debería acreditar la habilitación correspondiente;
Que, asimismo, el mencionado Decreto previó la posibilidad de otorgar extensiones a
las inscripciones provisorias por plazos iguales a los originalmente otorgados, siempre
que las solicitudes se encontraran debidamente justificadas, prescribiendo asimismo
que, de no acreditar las correspondientes habilitaciones con anterioridad al
vencimiento de las prórrogas, los establecimientos inscriptos provisoriamente serían
desafectados del Registro;
Que así las cosas, el 23 de abril de 2009 la empresa PUBLIMPRENT SA, CUIT Nº 3071026369-4, efectuó la solicitud de inscripción al Registro de Actividades Industriales
mediante la presentación de la documentación correspondiente;
Que analizada lo solicitud efectuada, el Coordinado del Registro de Actividades
Industriales, en su informe de fecha 11 de mayo de 2009, recomendó se otorgue la
inscripción provisoria a la empresa PUBLIMPRENT SA, CUIT Nº 30-71026369-4;
motivando ello la inclusión de la misma en la nómina de empresas incorporadas
provisoriamente al Registro mediante la Disposición N°35/DGISyT/09;
Que, acorde a lo dispuesto en el Artículo 5º de la Disposición N°35/DGISyT/09, con
fecha 11 de agosto de 2009 se notificó a la mencionada empresa el otorgamiento de la
inscripción provisoria y se entregó el correspondiente certificado de inscripción;
iniciándose por ello el plazo de seis meses de vigencia establecidos por el Decreto
N°679/GCABA/07;
Que mediante la Resolución N°162/SSDE/11 fue aprobado el "Instructivo para la
inscripción en el Registro de Actividades Industriales", reglamentándose así las
condiciones necesarias para el otorgamiento de prórrogas a las inscripciones
provisorias, y estableciendo como requisito necesario la previa acreditación del inicio
de trámite de habilitación o de Impacto Ambiental;
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Que, habiéndose vencido ampliamente el plazo de vigencia correspondiente a la
inscripción provisoria otorgada a la firma PUBLIMPRENT SA, CUIT Nº 30-71026369-4,
y no habiéndose efectuado solicitud de prórroga alguna, ni mucho menos acreditado
los extremos necesarios para su otorgamiento, la Dirección Operativa de Registro y
Monitoreo de las Actividades Económicas recomendó en su informe de fecha 7 de
diciembre de 2011 la desafectación de la firma al Registro;
Que, considerando el estado de cosas anteriormente expuesto, la Dirección General
de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica, Unidad Ejecutora del Registro de
Actividades Industriales, dispuso mediante la Disposición N°20/DGFPIT/12 la baja de
la inscripción provisoria de la firma PUBLIMPRENT SA, CUIT Nº 30-71026369-4;
motivando ello la presentación del Recurso de Reconsideración contra dicha norma
con fecha 9 de abril del 2012;
Que, en el Recurso de Reconsideración presentado contra la citada Disposición, la
firma PUBLIMPRENT SA, CUIT Nº 30-71026369-4, solicita se otorgue una prórroga de
doce (12) meses a la vigencia de la inscripción provisoria al Registro de Actividades
Industriales, arguyendo que la misma no ha acreditado el otorgamiento de las
habilitaciones correspondientes en virtud de la mora en la que incurrieran distintas
áreas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el 12 de abril de 2012 la Dirección Operativa de Registro y Monitoreo de las
Actividades Económicas recomendó mediante informe que se ratifique la baja
oportunamente ordenada;
Que, acorde a las recomendaciones anteriormente expuestas, mediante la Disposición
Nº 78/DGFPIT/12, notificada a la recurrente con fecha 26 de abril de 2012, se rechazó
el recuso incoado, motivando ello el pase de los presentes actuados a esta
Subsecretaría de Desarrollo Económico a fin de resolver el Recurso Jerárquico en
subsidio, conforme lo establecido por el art. 107 del Decreto 1510/GCABA/97;
Que, tal como señaló la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación
Tecnológica al rechazar el Recurso de Reconsideración, la empresa no ha presentado
documentación alguna que acredite el inicio de trámite de habilitación, ni ha solicitado
se extienda la vigencia de la incorporación provisoria pese a haber transcurrido más
de dos años desde su otorgamiento;
Que, asimismo, la recurrente no sólo no ha acreditado los extremos necesarios para el
otorgamiento de la extensión solicitada en el plazo estipulado por la normativa vigente,
sino que no ha presentado documentación que acredite inicio de trámite alguno en
oportunidad de presentar el Recurso de Reconsideración ni en el plazo otorgado por el
art. 107 del Decreto 1510/GCABA/97 para ampliar fundamentos en el marco del
presente Recurso Jerárquico;
Que, tampoco encuentra sustento la solicitud efectuada en razón de las supuestas
moras en las que, según se aduce, hubieran incurrido distintos órganos de este
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el otorgamiento de las habilitaciones
correspondientes, ya que, tal como fue expresado ut supra, no ha sido acreditado
siquiera el inicio de trámite de habilitación en dependencia alguna;
Que, estipulando el Decreto Nº 679/GCABA/07 la desafectación del establecimiento en
el Registro cuando venciera la prórroga de seis meses de inscripciones provisorias
otorgadas en virtud de haberse presentado la documentación respaltatoria del inicio de
trámite de habilitación, cae de suyo que corresponde la desafectación cuando dicha
documentación no hubiese sido presentada ni la prórroga solicitada;
Que, estipulando el Decreto Nº 679/GCABA/07 la desafectación de los
establecimientos incorporados Registro al vencimiento de las prórrogas de seis meses
a las inscripciones provisorias, aún cuando se hubiese presentado la documentación
respaltatoria del inicio de trámite de habilitación, cae de suyo que corresponde la
desafectación cuando dicha documentación no hubiese sido presentada ni la prórroga
solicitada en el plazo oportuno;
Que no habiendo aportado la quejosa elementos de hecho ni de derecho tendientes a
rever el acto impugnado, corresponde desestimar el recurso jerárquico interpuesto por
resultar el acto ajustado a derecho, tanto en su aspecto formal como sustancial;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha tomado la
intervención que le compete en virtud de las facultades otorgadas por la Ley N° 1.218.
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Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO,
RESUELVE
Art. 1º.- Desestímese el Recurso de Jerárquico que en subsidio interpuesto por la
empresa PUBLIMPRENT SA contra la Disposición N° 20/DGFPIT/12, CUIT Nº 3071026369-4.
Art. 2º.- Ratifíquese en todos sus términos la Disposición N°20/DGFPIT/12 y, en
consecuencia procédase a desafectar a la firma PUBLIMPRENT SA, CUIT Nº 3071026369-4 del Registro de Actividades Industriales.
Art. 3º.- 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 Dirección General
de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica. Notifíquese a los interesados,
haciéndoles saber que ha quedado agotada la vía administrativa, sin perjuicio de lo
establecido en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires, aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510/97,
ratificado por Resolución de la Legislatura N° 41/98. Cumplido, archívese. Svarzman

RESOLUCIÓN N.º 30/SSDE/13
Buenos Aires, 25 de febrero de 2013
VISTO:
la Ordenanza N°44.092/MCBA/89; los Decretos N° 1.510/GCBA/97 y N°679/GCBA/07
y Nº 236/SSDE/12; las Resoluciones N°44/SSPRODU/07, N°15/SSDE/08,
N°111/SSDE/08, N°157/SSDE/10 y N°162/SSDE/11, las Disposiciones Nº
42/DGISyT/09, N°20/DGFPIT/12 y Nº 79/DGFPIT/12, y lo que surge de la Carpeta N°
371/DGISyT/09 y;
CONSIDERANDO:
Que por las citadas actuaciones, tramita el recurso de reconsideración con jerárquico
en subsidio ínsito por la empresa LENITA S.A., CUIT 30-70823729-5, con fecha 17 de
Abril de 2012, contra la Disposición N° 20/DGFPIT/12 del 6 de enero de 2012,
mediante la cual se dio de baja del Registro de Actividades Industriales creado por la
Ordenanza N° 44.092/MCBA/92, Reglamentada por Decreto 679/GCABA/07;
Que, desde el punto de vista formal el interesado interpone recurso de
reconsideración, de conformidad con lo establecido por el artículo 103 y sgtes. de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510/GCABA/1997, el que fuera desestimado
por Disposición N° 79/DGFPIT/12, resultando procedente en ésta instancia su
tratamiento como Recurso jerárquico ínsito;
Que la Ordenanza Nº 44.092/MCBA/89 dispuso, en su artículo 13º, la creación de un
Registro de Actividades Industriales con el objetivo de identificar todos los
establecimientos del sector habilitados o no-, así como para conocer su número y
localización a fin de poder evaluar la viabilidad de su incorporación a la normativa para
aquellos emprendimientos no comprendidos en ella;
Que por el artículo 1º del Decreto N°679/GCABA/07, se designó como Autoridad de
Aplicación del mencionado Registro de Actividades Industriales a la entonces
Subsecretaría de Producción, cuya continuadora institucional es la Subsecretaría de
Desarrollo Económico, determinándose como Unidad Ejecutora a la ex  Dirección
General de Industria, Servicios y Comercio Exterior, actual Dirección General de
Fomento Productivo e Innovación Tecnológica, dependiente de dicha Subsecretaría;
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Que, a su vez, dicho Decreto facultó a la Autoridad de Aplicación a aprobar, a
propuesta de la Unidad Ejecutora, la incorporación al Registro en cuestión a las
empresas postulantes que cumpliesen con los requisitos establecidos por la normativa
aplicable;
Que, en este marco jurídico mediante la Resolución N°44/SSPRODU/07, y su
modificatoria, la Resolución N°15/SSDE/08, se estableció el procedimiento para la
inscripción de las empresas postulantes al Registro de Actividades Industriales;
Que por Resolución N°111/SSDE/08, se encomendó a la entonces Dirección General
de Industria, Servicios y Tecnología la aprobación de la incorporación de los
postulantes en el Registro de Actividades Industriales y la asignación de los número de
registro respectivos, cuya registración se previó en un libro rubricado al efecto;
Que la Resolución N°157/SSDE/10 encomendó a la Dirección Operativa de Registro y
Monitoreo de las Actividades Económicas actual Gerencia Operativa de Registro y
Monitoreo de las Actividades Económicas, de acuerdo con el Decreto Nº
236/GCABA/12, dependiente de la Dirección General de Fomento Productivo e
Innovación Tecnológica, la aprobación de la incorporación de los postulantes y/o la
baja de los beneficiarios en el Registro de Actividades Industriales, realizando a tal
efecto las registraciones correspondientes en el libro rubricado llevado a esos fines y
en la respectiva base de datos;
Que, en relación a las solicitud de inscripción realizadas por establecimientos
industriales no habilitados, el artículo 5º del Decreto Nº679/GCABA/07 estipuló que las
inscripciones se realizarían con carácter provisorio y por un plazo de seis (6) meses,
lapso en el cual debería acreditarse la habilitación correspondiente;
Que, asimismo, el mencionado Decreto previó la posibilidad de otorgar extensiones a
las inscripciones provisorias por plazos iguales a los originalmente otorgados, siempre
que las solicitudes se encontraran debidamente justificadas, prescribiendo asimismo
que, de no acreditar las correspondientes habilitaciones con anterioridad al
vencimiento de las prórrogas, los establecimientos inscriptos provisoriamente serían
desafectados del Registro;
Que así las cosas, el 28 de abril de 2009, la empresa LENITA S.A., CUIT 3070823729-5, efectuó la solicitud de inscripción al Registro de Actividades Industriales
mediante la presentación de la documentación correspondiente;
Que analizada lo solicitud efectuada, el Coordinador del Registro de Actividades
Industriales, en su informe de fecha 17 de julio de 2009, recomendó se otorgue la
inscripción provisoria al establecimiento de LENITA S.A., CUIT 30-70823729-5;
motivando ello la inclusión del mismo en la nómina de empresas incorporadas
provisoriamente al Registro mediante la Disposición N° 42/DGISyT/09;
Que, acorde a lo dispuesto en los Artículos 5º y 6º de la Disposición Nº 42/DGISyT/09,
con fecha 21 de Agosto de 2009 se notificó a la mencionada empresa el otorgamiento
de la inscripción provisoria y se entregó el correspondiente certificado de inscripción;
iniciándose por ello el plazo de seis meses de vigencia establecidos por el Decreto
N°679/GCABA/07;
Que mediante la Resolución N°162/SSDE/11 fue aprobado el "Instructivo para la
inscripción en el Registro de Actividades Industriales", reglamentándose así las
condiciones necesarias para el otorgamiento de prórrogas a las inscripciones
provisorias, y estableciéndose como requisito necesario la previa acreditación del
inicio de trámite de habilitación o de Impacto Ambiental;
Que, habiéndose vencido ampliamente el plazo de vigencia correspondiente a la
inscripción provisoria otorgada al establecimiento de LENITA S.A., CUIT 30-708237295, y no habiéndose efectuado solicitud de prórroga alguna, la Dirección Operativa de
Registro y Monitoreo de las Actividades Económicas recomendó en su informe de
fecha 7 de diciembre de 2011, la desafectación del mismo al Registro;
Que, considerando el estado de cosas anteriormente expuesto, la Dirección General
de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica, Unidad Ejecutora del Registro de
Actividades Industriales, dispuso mediante la Disposición N°20/DGFPIT/12 la baja de
la inscripción provisoria del establecimiento en cuestión; motivando ello la
presentación por parte de la mencionada empresa del Recurso de Reconsideración
contra dicha norma de fecha 20 de abril del 2012;
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Que, en el Recurso de Reconsideración presentado contra la citada Disposición, la
firma LENITA S.A., CUIT 30-70823729-5, solicita se deje sin efecto la misma y se
reincorpore a la empresa al "Registro Provisorio de entidades exentas";
Que el 17 de abril de 2012 la Dirección Operativa de Registro y Monitoreo de las
Actividades Económicas, previo a interpretar que la solicitud efectuada busca la
reincorporación de la empresa al Registro de Actividades Industriales, habiéndose
consignado erróneamente su denominación, recomendó mediante informe que se
ratifique la baja oportunamente ordenada;
Que en igual sentido al anteriormente expresado se expidió el Área de Legales de la
Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica, ello, al considerar
que la empresa no cumplió con los requisitos necesarios para la prórroga de la
inscripción oportunamente otorgada;
Que, acorde a las recomendación anteriormente expuesta, mediante la Disposición Nº
79/DGFPIT/12, notificada a la recurrente con fecha 8 de mayo de 2012, se rechazó el
recuso incoado, motivando ello el pase de los presentes actuados a esta
Subsecretaría de Desarrollo Económico, ello, a fin de resolver el Recurso Jerárquico
en subsidio, conforme lo establecido por el art. 107 del Decreto 1510/GCABA/97;
Que, tal como señaló la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación
Tecnológica al rechazar el Recurso de Reconsideración, la empresa no ha presentado
dentro del plazo establecido la documentación que acreditara el inicio de trámite de
habilitación ni la solicitud de prórroga de la inscripción provisoria;
Que, en el Recurso incoado, la recurrente alega que la Disposición 79/DGFPIT/12 no
enuncia causal alguna para excluir a la misma del Registro de Actividades Industriales;
Que, contrariamente a lo expresado por la recurrente, el considerando Nº 11 de la
Disposición atacada expresó los motivos justificativos por los cuales se procedió a la
baja de las inscripciones al Registro de Actividades Industriales de las empresas cuyo
plazo de inscripción provisoria se encontraba vencido, el que conforme el Decreto
Nº679/GCABA/07 y la Resolución Nº 162/SSDE/11 es de seis (6) meses, prorrogables
por igual término si la misma se solicitada formalmente, previa acreditación del inicio
de trámite de habilitación o de Impacto Ambiental;
Que la quejosa arguye que el mero transcurso de los plazos estipulados no configuran
razón suficiente para tramitar la baja del establecimiento al Registro en cuestión, mas
no toma en cuenta la falta de cumplimiento de los requisitos básicos para el
otorgamiento de dichas prórrogas, entendiéndose por ellos la solicitud de la prórroga
en si misma y la acreditación del inicio de trámite de habilitación o de Impacto
Ambiental anteriormente citados;
Que, asimismo, la normativa que rige el funcionamiento del Registro en cuestión, en
particular el Decreto Nº 679/GCABA/07, prevé la desafectación de los
establecimientos con inscripción provisoria prorrogada, cuando no se acreditara el
otorgamiento de las habilitaciones al vencimiento del plazo;
Que, adicionalmente, la recurrente alega la inexistencia de incumplimiento de su parte
en virtud de haber iniciado los trámites de habilitación, mas únicamente ha presentado,
en oportunidad de incoar el recurso que nos ocupa, copia simple de la carátula del
Expediente Nº 1219221/2009, de donde surge que por el mismo tramita una solicitud
de habilitación, pero a su vez expresa ello no implica la habilitación del establecimiento
haya sido otorgada;
Que, no es dable sostener que la empresa LENITA S.A., CUIT 30-70823729-5 haya
cumplido con las gestiones administrativas adecuadas, tal como intenta argüir en los
fundamentos del recurso en análisis, máxime cuando se encontraba expresado
explícitamente en el Certificado de Inscripción al Registro de Entidades Industriales
otorgado a dicho establecimiento, que la vigencia de la registración provisoria otorgada
comprendía únicamente el plazo de seis (6) meses, contados desde la notificación de
la Disposición que ordenaba su inscripción; la que habiendo sido realizada con fecha
21/8/2009 comprendía hasta el día 21/2/2009;
Que, acorde a lo expuesto, no habiendo aportado la quejosa elementos de hecho ni de
derecho tendientes a rever el acto impugnado, corresponde desestimar el recurso
jerárquico interpuesto por resultar el acto ajustado a derecho, tanto en su aspecto
formal como sustancial;
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Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha tomado la
intervención que le compete en virtud de las facultades otorgadas por la Ley N° 1.218.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO,
RESUELVE
Art. 1º.- Desestímase el recurso de jerárquico que en subsidio se encuentra
interpuesto por la firma LENITA S.A., CUIT 30-70823729-5, contra la Disposición
N°79/DGFPIT/12, que ordenó la baja de su inscripción al Registro de Actividades
Industriales.
Art. 2º.- Ratifíquese en todos sus términos la Disposición N°79/DGFPIT/12 y en
consecuencia procédase a desafectar la inscripción de la empresa LENITA S.A., CUIT
30-70823729-5, al Registro de Actividades Industriales.
Art. 3º.- 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 Dirección General
de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica. Notifíquese a los interesados,
haciéndoles saber que ha quedado agotada la vía administrativa, sin perjuicio de lo
establecido en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires, aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510/97,
ratificado por Resolución de la Legislatura N° 41/98. Cumplido, archívese. Svarzman

RESOLUCIÓN N.º 31/SSDE/13
Buenos Aires, 25 de febrero de 2013
VISTO:
la Ordenanza N°44092/MCBA/89; los Decretos N° 1510/GCBA/97 y N°679/GCBA/07 y
Nº
236/SSDE/12;
las
Resoluciones
N°44/SSPRODU/07,
N°15/SSDE/08,
N°111/SSDE/08, N°157/SSDE/10, 126/SSDE/12 y N°162/SSDE/11, las Disposiciones
Nº 01/DGISyT/09, N°20/DGFPIT/12 y Nº 81/DGFPIT/12, y lo que surge de la Carpeta
N°833/DGISyT/08 y;
CONSIDERANDO:
Que por las citadas actuaciones, tramita el recurso de reconsideración con jerárquico
en subsidio ínsito por el Sr. Horacio Daniel Kutz, CUIT Nº 20-11824706-0, con fecha
20 de Abril de 2012, contra la Disposición N° 20/DGFPIT/12 del 6 de enero de 2012,
mediante la cual se dio de baja del Registro de Actividades Industriales creado por la
Ordenanza N° 44.092/MCBA/92, Reglamentada por Decreto 679/GCABA/07;
Que, desde el punto de vista formal el interesado interpone recurso de
reconsideración, de conformidad con lo establecido por el artículo 103 y sgtes. de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510/GCABA/1997, el que fuera desestimado
por Disposición N° 81/DGFPIT/2012, resultando procedente en ésta instancia su
tratamiento como Recurso jerárquico ínsito;
Que la Ordenanza Nº 44092/MCBA/89 dispuso, en su artículo 13º, la creación de un
Registro de Actividades Industriales con el objetivo de identificar todos los
establecimientos del sector habilitados o no-, así como para conocer su número y
localización a fin de poder evaluar la viabilidad de su incorporación a la normativa para
aquellos emprendimientos no comprendidos en ella;
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Que por el artículo 1º del Decreto N°679/GCABA/07, se designó como Autoridad de
Aplicación del mencionado Registro de Actividades Industriales a la entonces
Subsecretaría de Producción, cuya continuadora institucional es la Subsecretaría de
Desarrollo Económico, determinándose como Unidad Ejecutora a la ex  Dirección
General de Industria, Servicios y Comercio Exterior, actual Dirección General de
Fomento Productivo e Innovación Tecnológica, dependiente de dicha Subsecretaría;
Que, a su vez, dicho Decreto facultó a la Autoridad de Aplicación a aprobar, a
propuesta de la Unidad Ejecutora, la incorporación al Registro en cuestión a las
empresas postulantes que cumpliesen con los requisitos establecidos por la normativa
aplicable;
Que, en este marco jurídico mediante la Resolución N°44/SSPRODU/07, y su
modificatoria, la Resolución N°15/SSDE/08, se estableció el procedimiento para la
inscripción de las empresas postulantes al Registro de Actividades Industriales;
Que por Resolución N°111/SSDE/08, se encomendó a la entonces Dirección General
de Industria, Servicios y Tecnología la aprobación de la incorporación de los
postulantes en el Registro de Actividades Industriales y la asignación de los número de
registro respectivos, cuya registración se previó en un libro rubricado al efecto;
Que la Resolución N°157/SSDE/10 encomendó a la Dirección Operativa de Registro y
Monitoreo de las Actividades Económicas actual Gerencia Operativa de Registro y
Monitoreo de las Actividades Económicas, de acuerdo con el Decreto Nº
236/GCABA/12, dependiente de la Dirección General de Fomento Productivo e
Innovación Tecnológica, la aprobación de la incorporación de los postulantes y/o la
baja de los beneficiarios en el Registro de Actividades Industriales, realizando a tal
efecto las registraciones correspondientes en el libro rubricado llevado a esos fines y
en la respectiva base de datos;
Que, en relación a las solicitudes de inscripción realizadas por establecimientos
industriales no habilitados, el artículo 5º del Decreto Nº679/GCABA/07 estipuló que la
inscripciones se realizarían con carácter provisorio y por un plazo de seis (6) meses,
lapso en el cual se debería acreditar la habilitación correspondiente;
Que, asimismo, el mencionado Decreto previó la posibilidad de otorgar extensiones a
las inscripciones provisorias por plazos iguales a los originalmente otorgados, siempre
que las solicitudes se encontraran debidamente justificadas, prescribiendo asimismo
que, de no acreditar las correspondientes habilitaciones con anterioridad al
vencimiento de las prórrogas, los establecimientos inscriptos provisoriamente serían
desafectados del Registro;
Que así las cosas, el 16 de diciembre de 2008, Horacio Daniel Kutz, CUIT Nº 2011824706-0, efectuó la solicitud de inscripción al Registro de Actividades Industriales
mediante la presentación de la documentación correspondiente;
Que analizada lo solicitud efectuada, el Coordinado de Proyección Industrial, en su
informe de fecha 19 de enero de 2009, recomendó se otorgue la inscripción provisoria
al establecimiento de Horacio Daniel Kutz, CUIT Nº 20-11824706-0; motivando ello la
inclusión del mismo en la nómina de empresas incorporadas provisoriamente al
Registro mediante la Disposición N°01/DGISyT/09;
Que, acorde a lo dispuesto en el Artículo 5º de la Disposición Nº 1/DGISyT/09, con
fecha 9 de Febrero de 2009 se notificó a la mencionada empresa el otorgamiento de la
inscripción provisoria y se entregó el correspondiente certificado de inscripción;
iniciándose por ello el plazo de seis meses de vigencia establecidos por el Decreto
N°679/GCABA/07;
Que mediante la Resolución N°162/SSDE/11 fue aprobado el "Instructivo para la
inscripción en el Registro de Actividades Industriales", reglamentándose así las
condiciones necesarias para el otorgamiento de prórrogas a las inscripciones
provisorias, y estableciendo como requisito necesario la previa acreditación del inicio
de trámite de habilitación o de Impacto Ambiental;
Que la Resolucion 126/SSDE/12 sustituyo el Anexo I "Instructivo para la inscripcion en
el Registro Actividades Industriales" el cual habia sido aprobado por la mencionada
Resolucion 157/SSDE/10.

Página Nº 46

Nº4104 - 04/03/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que, habiéndose vencido ampliamente el plazo de vigencia correspondiente a la
inscripción provisoria otorgada al establecimiento de Horacio Daniel Kutz, CUIT Nº 2011824706-0, y no habiendose efectuado solicitud de prórroga alguna, la Dirección
Operativa de Registro y Monitoreo de las Actividades Económicas recomendó en su
informe de fecha 6 de diciembre de 2011, la desafectación del mismo al Registro;
Que, considerando el estado de cosas anteriormente expuesto, la Dirección General
de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica, Unidad Ejecutora del Registro de
Actividades Industriales, dispuso mediante la Disposición N°20/DGFPIT/12 la baja de
la inscripción provisoria del establecimiento en cuestión; motivando ello la
presentación del Recurso de Reconsideración contra dicha norma de fecha 20 de abril
del 2012;
Que, en el Recurso de Reconsideración presentado contra la citada Disposición, la
firma Horacio Daniel Kutz, CUIT Nº 20-11824706-0, solicita se prorrogue a la vigencia
de la inscripción provisoria al Registro de Actividades Industriales hasta tanto obtenga
las habilitaciones definitivas de su establecimiento productivo;
Que el 25 de abril de 2012 la Dirección Operativa de Registro y Monitoreo de las
Actividades Económicas recomendó mediante informe que se ratifique la baja
oportunamente ordenada;
Que, acorde a las recomendaciones anteriormente expuestas, mediante la Disposición
Nº 81/DGFPIT/12, notificada a la recurrente con fecha 17 de mayo de 2012, se
rechazó el recuso incoado, motivando ello el pase de los presentes actuados a esta
Subsecretaría de Desarrollo Económico, ello, a fin de resolver el Recurso Jerárquico
en subsidio, conforme lo establecido por el art. 107 del Decreto 1510/GCABA/97;
Que, tal como señaló la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación
Tecnológica al rechazar el Recurso de Reconsideración, la empresa no ha presentado
dentro del plazo establecido la documentación que acreditara el inicio de trámite de
habilitación ni la solicitud de prórroga de la inscripción provisoria;
Que, las circunstancias alegadas por la recurrente, referidas a la demora en el
otorgamiento de las habilitaciones correspondientes, no hubieran representado óbice
alguno para la presentación de las constancias de inicio de trámite en el plazo
estipulado por la normativa vigente;
Que, estipulando el Decreto Nº 679/GCABA/07 la desafectación de los
establecimientos incorporados Registro al vencimiento de las prórrogas de seis meses
a las inscripciones provisorias, aún cuando se hubiese presentado la documentación
respaldatoria del inicio de trámite de habilitación, cae de suyo que corresponde la
desafectación cuando dicha documentación no hubiese sido presentada ni la prórroga
solicitada en el plazo oportuno;
Que no habiendo aportado la quejosa elementos de hecho ni de derecho tendientes a
rever el acto impugnado, corresponde desestimar el recurso jerárquico interpuesto por
resultar el acto ajustado a derecho, tanto en su aspecto formal como sustancial;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha tomado la
intervención que le compete en virtud de las facultades otorgadas por la Ley N° 1.218.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO,
RESUELVE
Art. 1º.- Desestímase el recurso de jerárquico que en subsidio se encuentra
interpuesto por HORACIO DANIEL KUTZ, CUIT Nº 20-11824706-0, contra la
Disposición N°20/DGFPIT/12, que ordenó la baja de su inscripción al Registro de
Actividades Industriales.
Art. 2º.- Ratifíquese en todos sus términos la Disposición N°20/DGFPIT/12 y en
consecuencia procédase a desafectar la inscripción de HORACIO DANIEL KUTZ,
CUIT Nº 20-11824706-0, al Registro de Actividades Industriales.
Art. 3º.- 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 Dirección General
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de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica. Notifíquese a los interesados,
haciéndoles saber que ha quedado agotada la vía administrativa, sin perjuicio de lo
establecido en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires, aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510/97,
ratificado por Resolución de la Legislatura N° 41/98. Cumplido, archívese. Svarzman

RESOLUCIÓN N.º 33/SSDE/13
Buenos Aires, 27 de febrero de 2013
VISTO:
el Decreto N° 923/GCABA/05, las Resoluciones Nros. 25/SSDE/09, 68/SSDE/09,
70/SSDE/09 y 137/SSDE/09, y los Expedientes Nº 1.280.527/09 y 39824/09;
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 923/GCABA/05 creó el Programa Red Institucional de Apoyo a
MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objetivo de desarrollar
acciones que permitan mejorar las capacidades de la red de organizaciones sin fines
de lucro que prestan apoyo a las empresas porteñas;
Que por Resolución Nº 25/SSDE/09, en el marco del citado decreto, se convocó al
concurso "Buenos Aires Emprende 2009", con el objetivo de desarrollar acciones que
permitan mejorar las capacidades de la red de organizaciones sin fines de lucro que
prestan apoyo a las empresas porteñas;
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 68/SSDE/09 se establecieron
las Bases y Condiciones para la presentación de los proyectos de negocios de
emprendedores;
Que, en virtud de ello, a través de la Resolución Nº 70/SSDE/09, se aprobaron las
propuestas de selección y tutoría de proyectos de emprendedores, entre ellas la
presentada por el Instituto de Emprendimientos Cientificos y Tecnologicos Asociacion
Civil -IECyT-, Expediente 39.824/09;
Que la Resolución Nº 137/SSDE/09 aprobó el orden de mérito de los proyectos de
negocios presentados, entre los que se encontraba el de titularidad de Edio Jose Bassi
DNI 18.407.956 CUIT 23-18407956-9 y Analia Massacane DNI 27.939.587 CUIT 2727939587-0, patrocinado por la entidad ya mencionada, a quien se le otorgó un aporte
no reembolsable (ANR) de PESOS TREINTA MIL SEISCIENTOS CON 0/100
CENTAVOS ($ 30.600.-);
Que, para la ejecución del proyecto presentado por dicha sociedad, y su
correspondiente tutoría, se estableció un plazo de doce (12) meses, conforme surge
de la Resolución Nº 137/SSDE/09;
Que, de conformidad con la Resolución N° 25/SSDE/2009, Anexo I, punto IV 1.
Obligaciones de las Entidades Patrocinadoras, la entidad el Instituto de
Emprendimientos Cientificos y Tecnologicos Asociacion Civil -IECyT-, constituyó con la
aseguradora Paraná Seguros, la Póliza de Seguro de Caución N° 32.720, por la suma
de PESOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CON 0/100 ($52.200,00.-) para
garantizar el fiel cumplimiento de la propuesta de patrocinio y de la adopción de la
debida diligencia en la administración del ANR otorgado a fin de cofinanciar la
ejecución del proyecto de negocio en cuestión;
Que, encontrándose en plena ejecución el proyecto, el titular presentó una solicitud de
modificación del mismo consistente en la extensión del plazo de ejecución en
CUATRO (4) meses y en el rubro Consultorias y Servicios;
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Que, habiendo analizado la documentación presentada junto con la solicitud, el Área
de Seguimiento de Programas de esta Subsecretaría consideró que la modificación
pretendida se encontraba debidamente fundamentada y, en virtud de esto, recomendó
su aprobación;
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, en este mismo orden de ideas, fueron realizadas diversas auditorías técnicocontables, las que uniformemente señalaron el adecuado desarrollo de las fases y
actividades planificadas;
Que, de conformidad con lo establecido en la Resolución Nº25/SSDE/2009, Anexo I
punto 3. `Trabajo a desarrollar por las entidades patrocinadoras', el Instituto de
Emprendimientos Cientificos y Tecnologicos Asociacion Civil -IECyT-, al finalizar el
proceso de tutoría, presentó el respectivo Informe Final señalando que se han
cumplido con todas las actividades y los objetivos previstos en el proyecto;
Que, en este marco, el Área de Seguimiento de Programas de está Subsecretaría se
expidió a través de su Informe Final en el que se señala que los objetivos previstos se
han alcanzado satisfactoriamente y que se encuentra debidamente acreditada la
ejecución de la totalidad de las inversiones previstas; en virtud de lo cual estima
procedente declararese cumplido el objetivo del proyecto de negocios de la
emprendedora, de conformidad con lo establecido por la normativa del concurso
"Buenos Aires Emprende 2009";
Que, en virtud de lo expuesto, resulta procedente el dictado del acto administrativo que
propicia aprobar la solicitud de modificación del plazo del proyecto de titularidad de
Edio Jose Bassi DNI 18.407.956 CUIT 23-18407956-9 y Analia Massacane DNI
27.939.587 CUIT 27-27939587-0, y consecuentemente, dar por aprobado el mismo;
ello, de conformidad con lo establecido en las Bases y Condiciones del presente
concurso;
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias;
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébese la solicitud de modificación del proyecto de titularidad de Edio
Jose Bassi DNI 18.407.956 CUIT 23-18407956-9 y Analia Massacane DNI 27.939.587
CUIT 27-27939587-0, denominado: "San Telmo Online", en el marco del concurso
"Buenos Aires Emprende 2009", en particular, la extensión del plazo de ejecución en
cuatro (4) meses y el rubro Consultorias y Servicios.
Artículo 2º.- Declárense cumplidos los objetivos del proyecto de negocios de acuerdo
al Articulo 1º de la presente resolución, en el marco del concurso "Buenos Aires
Emprende 2009".
Artículo 3º.- Apruébese las acciones de tutoría efectuadas por la entidad patrocinante
el Instituto de Emprendimientos Cientificos y Tecnologicos Asociacion Civil -IECyT- en
relación con el proyecto de negocios de titularidad de Edio Jose Bassi DNI 18.407.956
CUIT 23-18407956-9 y Analia Massacane DNI 27.939.587 CUIT 27-27939587-0,
denominado: "San Telmo Online", en el marco del concurso "Buenos Aires Emprende
2009", y procédase a la devolución de la Póliza de Seguro de Caución Nº 32.720,
otorgada por Paraná Seguros, la Póliza de Seguro de Caución N° 32.720, por la suma
de PESOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CON 0/100 ($52.200,00.-)
constituida a fin de garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones asumidas en el
marco del programa.
Artículo 4º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, para su conocimiento y demás efectos. Notifíquese al Instituto de
Emprendimientos Cientificos y Tecnologicos Asociacion Civil -IECyT- y a los titulares
Edio Jose Bassi y Analia Massacane. Cumplido, archívese. Svarzman
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RESOLUCIÓN N.º 34/SSDE/13
Buenos Aires, 27 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. 589.827,
1.369.591, 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;
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 quinto (5°) puesto, el proyecto de
titularidad de la empresa Grupo DC S.A. CUIT 33-71186523-9 Expediente N°
1.369.591/11, a quien se le otorgó un aporte no reembolsable (ANR) de PESOS
SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 0/100
CENTAVOS ($ 69.455,00.-), con el patrocinio de la entidad ASOCIACION CIVIL
UNIVERSIDAD DEL CEMA -Expediente N° 589.827/2011;
Que, para la ejecución del proyecto presentado por el emprendedor citado, y la tutoría
correspondiente, se estableció el plazo de SIES (6) meses, conforme a la Resolución
Nº 163/SSDE/11;
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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 ASOCIACION CIVIL UNIVERSIDAD DEL CEMA Expediente N° 589.827/2011, constituyó el respectivo seguro de caución con Zurich
Argentina Compañía de Seguros S.A., Póliza N° 113362 por la suma de PESOS
OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 0/100
($82.655,00-), 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;
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 modificación de los rubros, "Consultoría y Servicios", "Bienes de
Capital", "Instalaciones", "Recursos Humanos" y la extensión del "Plazo de Ejecución"
del mismo en SEIS (6) meses;
Que así las cosas, el Área de Seguimiento de Programas de esta Subsecretaría, en su
informe de fecha 1 de marzo 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 ASOCIACION CIVIL UNIVERSIDAD DEL CEMA -, 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 ASOCIACION CIVIL
UNIVERSIDAD DEL CEMA -;
Que por ello, el Área citada recomendó se declare cumplido el objetivo del proyecto de
titularidad de "Grupo DC S.A. CUIT 33-71186523-9 Expediente N° 1.369.591/11",
denominado "Descuentoscity" 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
Grupo DC S.A. CUIT 33-71186523-9 Expediente N° 1.369.591/11, 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 Zurich Argentina
Compañía de Seguros S.A., Póliza N° 113362 por la suma de PESOS OCHENTA Y
DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 0/100 ($82.655,00-),
correspondiente al ANR destinado a cofinanciar la ejecución del proyecto de titularidad
de "Grupo DC S.A. CUIT 33-71186523-9 Expediente N° 1.369.591/11", 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
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EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la solicitud de modificación del proyecto denominado
"Descuentoscity" de titularidad de Grupo DC S.A. CUIT 33-71186523-9 Expediente N°
1.369.591/11, consistentes en la modificación de los rubros "Consultoría y Servicios",
"Bienes de Capital", "Instalaciones", "Recursos Humanos" y la extensión del "Plazo de
Ejecución" del mismo en SEIS (6) meses;
Artículo 2°.- Dese por cumplidos los objetivos del proyecto de negocios de titularidad
de Grupo DC S.A. CUIT 33-71186523-9 Expediente N° 1.369.591/11, denominado
"Descuentoscity"; en el marco del concurso "Buenos Aires Emprende 2011".
Artículo3°.- Apruébese las acciones de tutoría efectuadas por la entidad patrocinante
ASOCIACION CIVIL UNIVERSIDAD DEL CEMA en relación con el proyecto de
negocios de titularidad de DC S.A. CUIT 33-71186523-9 Expediente N° 1.369.591/11,
denominado "Descuentoscity", en el marco del concurso "Buenos Aires Emprende
2011".
Artículo 4º.- Procédase a la devolución de la póliza de seguro caución Nº 113362,
otorgada por Zurich Argentina Compañía de Seguros S.A., por la suma de PESOS
OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 0/100
($82.655,00-), constituida por la entidad patrocinante ASOCIACION CIVIL
UNIVERSIDAD DEL CEMA 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 Grupo DC S.A. CUIT 33-71186523-9
Expediente N° 1.369.591/11.
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
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.º 158/MAYEPGC/13
Buenos Aires, 5 de febrero de 2013
VISTO:
La Ley N° 2.809, los Decretos N° 1.312/08 y N° 948/08, la Resolución Nº 4.271MHGC/08, los Expedientes Nº 1.260.517/11 y Nº 1.813.778/11, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución Nº 629-MAYEPGC/08, de fecha 30 de abril de 2008, fue
aprobada la Licitación Pública N° 1444/07 y adjudicada a la firma COARCO S.A., la
contratación de la obra “Rehabilitación y Mantenimiento de Arterias Urbanas por
Niveles de Servicio - Plan de Recuperación Vial I - Zona Nº 13”;
Que dicha empresa solicitó la Tercera (3°) Redeterminación Definitiva de Precios del
respectivo contrato en el marco de la Ley N° 2.809, donde la Tabla de Ponderación de
insumos principales al mes de abril de 2010 sufrió un incremento del ocho con cero
tres por ciento (8,03%), respecto de julio de 2009;
Que el Ente de Mantenimiento Urbano Integral, ha tomado la intervención prevista en
la normativa vigente;
Que la readecuación de precios solicitada encuentra amparo conforme lo dispuesto en
la Ley N° 2.809 y la Resolución 4.271-MHGC/08;
Que habiendo intervenido la ex U.P.E. - Redeterminación de Precios del Ministerio de
Hacienda (Decreto N° 756/GCBA/2009), la Sindicatura General de la Ciudad y la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme las
prescripciones de la Ley N° 1.218, se suscribió el Acta Acuerdo de Redeterminación
de Precios entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado
por el Director General de la Dirección Técnica, Administrativa y Legal, y la empresa
contratista, ad referéndum de este Ministerio;
Que en virtud del Acta Acuerdo precitada, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires reconoció la ruptura del equilibrio económico-financiero y el derecho a
gestionar el potencial impacto que podría generarse, comprometiéndose a su
tratamiento y resolución;
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran conferidas mediante el artículo 2º del
Decreto Nº 948/08,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébese el Acta Acuerdo de la Tercera (3°) Redeterminación Definitiva
de Precios suscripta por el Sr. Director General de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal, Dr. Lisandro Greco, y la empresa COARCO S.A. en el marco
de la Ley N° 2.809, con respecto a la Licitación Pública Nº 1.444/07 en la obra
“Rehabilitación y Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de Servicio - Plan de
Recuperación Vial I - Zona Nº 13” adjudicada mediante Resolución Nº 629MAYEP/2008, y que como Anexo forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Redeterminación de Precios del
Ministerio de Hacienda y pase para su notificación y demás efectos a la Gerencia
Operativa de Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Santilli
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RESOLUCIÓN N.º 252/MAYEPGC/13
Buenos Aires, 19 de febrero de 2013
VISTO:
el Expediente Nº 1.094.210/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la presentación efectuada por el
Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, a través de la empresa
Cima S.A., solicitando autorización para ejecutar una obra de tendido subterráneo de
fibra óptica que vincule distintos edificios, pertenecientes a dicho organismo, con
canalizaciones subterráneas por acera y los correspondientes cruces en calzada;
Que las obras se ejecutarán a fin de vincular distintos edificios ubicados en: Lavalle
1240, Libertad 731, Talcahuano 550, Tucumán 1381, Lavalle 1429, Lavalle 1554,
Lavalle 1638, Lavalle 1653, Av. Callao 635, M. T. de Alvear 1840, Paraguay 1536,
Uruguay 714, Viamonte 1147, Paraná 386;
Que las tareas a ejecutar permitirán cumplimentar la normativa vigente, en cuanto a
evitar tendidos aéreos;
Que la obra, cuya autorización solicita el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial
de la Nación, tiene como objeto ejecutar una red de comunicaciones e informática
entre edificios afectados al Poder Judicial de la Nación, adjuntando la empresa Cima
S.A., contratista de la obra en cuestión, memoria descriptiva, croquis de afectación e
interferencia de servicios públicos y nota del Poder Judicial donde consta que la
misma ha resultado adjudicataria de la obra, entre otra documentación;
Que el Ente de Mantenimiento Urbano Integral dependiente de la Subsecretaría de
Mantenimiento del Espacio Público, ha tomado la intervención del caso manifestando
que: “… no ve objeciones en el requerimiento presentado por la empresa Cima S.A.
con respecto al tendido de conductos y cables de fibra óptica para el Poder Judicial de
la Nación donde se verán afectados pavimentos para realizar el cruce. 2.- Esta área
sugiere que las reparaciones de pavimento sean ejecutadas de acuerdo a las reglas
del arte como así también respetando el paquete estructural y siguiendo las normas de
cierres de aperturas vigentes.”;
Que llamada a intervenir la Dirección General de Vías Peatonales de la Subsecretaría
de Mantenimiento del Espacio Público, ha manifestado que las empresas solicitantes
del permiso deben dar cumplimiento con la normativa vigente (Ley 962 de
accesibilidad al medio físico) y el acabado final del trabajo, debiendo: “…a) el material
de solado para la reposición y reconstrucción de los bordes afectados deberá cumplir
con todas las características del colocado en la acera original (material, textura, color).
b) las tapas de acceso a trasformadores y el solado de la acera mencionada deberán
estar a nivel, sin resaltos, verificando la condición de antideslizante de las mismas;
Que la Gerencia Operativa Permisos de Aperturas ha tomado la intervención del caso,
prestando su conformidad al presente permiso, elaborando el proyecto de Resolución
en cuestión e informando en el texto de la misma que la presente obra forma parte de
la segunda etapa de los trabajos oportunamente autorizados por Resolución N° 1047SIyP/05.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:
Artículo 1°.- Otórgase al Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación,
con carácter precario hasta cinco (5) años y sujeto a revocación por parte del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el momento que lo considere necesario,
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sin derecho a reclamo o indemnización alguna, la autorización para el uso y ocupación
del subsuelo de la vía pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el tendido
de una red subterránea por acera y los correspondientes cruces de calzada, para
vincular edificios afectados al Poder Judicial con una red de comunicaciones e
informática ubicada en los siguientes tramos: Lavalle 1240, Libertad 731, Talcahuano
550, Tucumán 1381, Lavalle 1429, Lavalle 1554, Lavalle 1638, Lavalle 1653, Av.
Callao 635, M. T. de Alvear 1840, Paraguay 1536, Uruguay 714,Viamonte 1147,
Paraná 386.
Artículo 2°.- Para la ejecución de los trabajos actuará como contratista la empresa
CIMA S.A., que se halla inscripta en el Registro de autorizados a la apertura en el
espacio público bajo el N° 20.002 con Representante Técnico del Ing. Mussotto,
Marcelo Juan.
Artículo 3°.- Los permisos de aperturas en acera y calzada, deberán ser gestionadas
conforme lo establecido en la Ley 2.634 y se hallarán permanentemente a disposición
de las autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el lugar en que se
ejecuten las obras.
Artículo 4°.- Las instalaciones quedarán sujetas al pago de Derechos en concepto de
“contribuciones por Uso y Ocupación de Sitios Públicos”, previsto por la Ley Tarifaria
Vigente.
Artículo 5°.- Las instalaciones solo podrán ser utilizadas por el Consejo de la
Magistratura del Poder Judicial de la Nación, no pudiendo ser transferidas o facilitadas
a terceros, sin previo conocimiento y autorización del Gobierno de la Ciudad, bajo
pena de aplicarse las sanciones que correspondan por violación a este artículo.
Artículo 6°.- Durante la ejecución de los trabajos, se deberán adoptar las máximas
medidas de seguridad en lo atinente al tránsito vehicular y peatonal, encuadrándose
las tareas dentro de las normas vigentes y las que establezca el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires para este caso.
Artículo 7°.- Las zanjas deberán cubrirse con pontones cuando la apertura coincida
con zona de tránsito y/o accesos vehiculares a las fincas. Además, en todo momento,
las zanjas deberán contar con el vallado de protección reglamentario.
Artículo 8°.- En todo momento, se deberán arbitrar las medidas necesarias para
asegurar el cumplimiento de los requisitos técnicos que establece la normativa vigente
y las reglas del buen arte.
Artículo 9°.- El Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación y su
contratista asumen la responsabilidad por todos los daños que en forma directa o
indirecta causen la ejecución de tales obras, a cargo terceros y al Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 10°.- El Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, por
intermedio de su contratista, deberá proceder al retiro, remoción o acondicionamiento
de sus instalaciones, cuando así lo ordene el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
quedando a cargo de la peticionante los gastos que ello origine.
Artículo 11°.- A la Finalización de los trabajos, el Consejo de la Magistratura del Poder
Judicial de la Nación deberá presentar plano conforme a obra – obra civil – en original
y tres copias para la verificación y aprobación correspondiente.
Artículo 12°.- El otorgamiento de los permisos respectivos, la verificación del
cumplimiento de los plazos y requisitos que son norma para la ejecución de los
trabajos de que se trata, y fiscalización de los cierres de los solados de aceras, estará
a cargo de la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público a través de las
áreas con competencia en la materia.
Artículo 13°.- Transcurridos sesenta (60) días, si los trabajos no hubieran sido
iniciados, se le otorgará un plazo de treinta (30) días adicionales, vencido el cual, de
mantenerse la inactividad, se declarará de oficio la caducidad de los procedimientos,
archivándose el actuado, conforme lo establecido en el Art. 22 Inc. e), apartado 9° del
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510/97.
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Artículo 14°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad. Comuníquese
al interesado. Cumplido remítase a la Dirección Operativa permisos de Apertura
dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público. Santilli

RESOLUCIÓN N.º 265/MAYEPGC/13
Buenos Aires, 22 de febrero de 2013
VISTO:
Las Leyes Nros 471 y 2718, el Decreto Nº 1550/08 y el Expediente Nº 512931/20103,
y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la solicitud de licencia extraordinaria sin goce de
sueldo, formulada por la agente PEREZ ADRIANA, CUIL Nº 27-16476505-4, F.C. Nº
293.769, perteneciente a la Dirección General de Inspección dependiente de la
Subsecretaria de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, desde
el hasta el 1 de febrero 2013, por el termino de 6 meses;
Que la mencionada agente ha requerido la licencia para realizar un viaje por
necesidades familiares;
Que el beneficio peticionado se encuentra previsto en los términos del artículo 1º del
Decreto Nº 1550/08, que delega en los señores Ministros del Poder Ejecutivo la
facultad de autorizar de forma excepcional la ausencia sin goce de haberes a los
agentes comprendidos en la Ley Nº 471, por un periodo de un (1) año, renovable por
un periodo similar, para atender razones de emergencia familiar o de otra índole, que
pueden comprender viajes al exterior;
Que la petición solicitada no encuadra en ninguna de las licencias previstas por el
régimen vigente, tal como lo establece el Decreto Nº 1550/08;
Que el otorgamiento de la presente licencia no altera el normal desarrollo de las tareas
desarrolladas por la Dirección General de Inspección del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público;
Que por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha
situación.
Por ello,
EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórguese licencia extraordinaria sin goce de haberes al agente PEREZ
ADRIANA, CUIL Nº 27-16476505-4, F.C. Nº 293.769, perteneciente a la Dirección
General de Inspección dependiente de la Subsecretaria de Higiene Urbana del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, desde el 1 de febrero 2013 y hasta el 1 de
julio 2013, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1 del Decreto Nº 1550/08.Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público para la fehaciente notificación del agente, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaria de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Santilli
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Ministerio de Gobierno

RESOLUCIÓN N.º 25/MGOBGC/13
Buenos Aires, 26 de febrero de 2013
VISTO:
La Ley N° 4.471, los Decretos Nº 2/13 y N° 3/13, la Resolución N° 16-MJGGCSECLYT/11, el Expediente Nº 499.482/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 4.471 se aprobó el Presupuesto de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 2013;
Que por el Decreto N° 03/13 se aprobó la distribución analítica del Presupuesto
General para el ejercicio 2013, fijado por Ley N° 4.471;
Que, por otra parte, por el Decreto Nº 02/13 se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2013;
Que el Capítulo IX de dicha normativa estipula los Niveles de Aprobación de las
Modificaciones de Créditos Presupuestarios;
Que el punto II del citado Capítulo IX, establece que el Ministro del Área o la Máxima
Autoridad de la Jurisdicción o Entidad, es el funcionario competente para aprobar la
compensación de créditos entre una Jurisdicción y sus entidades dependientes o entre
entidades de una misma Jurisdicción;
Que por la Resolución N° 16-MJGGC-SECLYT/11 se aprobó el procedimiento para las
modificaciones presupuestarias que deberán tramitar por el Módulo Expediente
Electrónico EE del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -SADE-;
Que por Expediente citado en el Visto, la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de este Ministerio de Gobierno, solicita una modificación presupuestaria
destinada a llevar a cabo una compensación de créditos correspondiente al ejercicio
presupuestario 2013;
Que la mencionada compensación de créditos se realiza entre diferentes partidas
presupuestarias correspondientes a los Programas Nº 1 “Actividades Centrales
Ministerio de Gobierno” del Ministerio de Gobierno, N° 9 “Actividades Comunes a los
Programas 20 y 42” de la Subsecretaría de Gobierno, N° 15 “Actividades Comunes a
los Programas 16 y 17” de la Subsecretaría de Asuntos Federales y N° 20
“Certificación de la Identidad y Capacidad de las Personas” de la Dirección General
Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas;
Que la presente adecuación presupuestaria se fundamenta en la necesidad de
optimizar la ejecución presupuestaria del ejercicio en curso y no modifica metas
físicas;
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto N° 02/13 y al
procedimiento establecido por la Resolución N° 16-MJGGC-SECLYT/11.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 02/13,
EL MINISTRO DE GOBIERNO
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la compensación de créditos correspondiente a los Programas
Nº 1 “Actividades Centrales Ministerio de Gobierno” del Ministerio de Gobierno, N° 9
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“Actividades Comunes a los Programas 20 y 42” de la Subsecretaría de Gobierno, N°
15 “Actividades Comunes a los Programas 16 y 17” de la Subsecretaría de Asuntos
Federales y N° 20 “Certificación de la Identidad y Capacidad de las Personas” de la
Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, de acuerdo
con el formulario de modificaciones presupuestarias que como Anexo I forma parte
integrante de la presente resolución.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda y gírese a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno, en prosecución del
trámite. Cumplido, archívese. Monzó

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 13/SSAFED/13
Buenos Aires, 26 de febrero de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nº 51-MHGC/10, N° 24-MGOBGC/12, Nº
74/GCABA/MHGC/13, la Disposición Nº 9-DGCG/10, el Expediente Nº 509596/13, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 67/10 se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que impliquen el
pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante los mismos, sus rendiciones y
condiciones de aprobación;
Que mediante la Resolución N° 51-MHGC/10 se aprobó la reglamentación del
mencionado Decreto;
Que la Disposición N° 9/DGCG/10 aprobó los procedimientos para las asignaciones en
concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen
de Compras y Contrataciones;
Que la misma establece que se deberán aprobar, junto con la aprobación del gasto
efectuado por la Unidad de Organización, las planillas 1, 2 y 3 adjuntas como Anexo V
de la citada Disposición;
Que por la Resolución N° 24-MGOBGC/12 se designó a los responsables de la
administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común
y Gastos de Movilidad de la Subsecretaría de Asuntos Federales;
Que los gastos efectuados por la Subsecretaría de Asuntos Federales se realizaron de
conformidad con los artículos 4 y 10 del citado Decreto N° 67/10;
Que asimismo, se han respetado los montos máximos por comprobante que establece
la Resolución N° 74/GCABA/MHGC/13;
Que los comprobantes N° 1 y 10 corresponden al servicio de producción de evento
para actividades desarrolladas en la Casa de la Ciudad de Buenos Aires, situada en la
ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba;
Que el comprobante N° 2 corresponde al servicio de alojamiento del funcionario del
Gobierno de Córdoba, quien se acerco a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para
mantener reuniones con funcionarios del Gobierno de la Ciudad;
Que el comprobante N° 3 corresponde a reparaciones realizadas en la Casa de la
Ciudad de Buenos Aires durante el mes de Enero, situada en la ciudad de Córdoba,
provincia de Córdoba;
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Que los comprobantes N° 4, 5 y 11 corresponden a insumos y alimentos utilizados
para el normal desenvolvimiento de las funciones diarias de esta Subsecretaría;
Que los comprobantes N° 5, 9 y 11 reflejan en denominación “GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE BUENOS AIRES” toda vez que el sistema de facturación solo acepta una
denominación y un domicilio asociado al número de CUIT.;
Que los comprobantes N° 6, 7 y 8 corresponden a servicios de encomiendas hacia las
ciudades de Corrientes, Mendoza y San Salvador de Jujuy respectivamente; dichos
envíos se efectuaron en cumplimiento de las responsabilidades primarias otorgadas
por el Decreto N° 660/11 y sus modificatorios;
Que el comprobante N° 9 corresponde al servicio de internet brindado en la Casa de la
Ciudad de Buenos Aires para el normal desarrollo de las actividades de la casa,
situada en la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba;
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario;
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto en
cuestión.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 67/10 y la Disposición
N° 9/DGCG/10,
EL SUBSECRETARIO DE ASUNTOS FEDERALES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos efectuados en concepto de Caja Chica Común
N°01/2013 de la Subsecretaría de Asuntos Federales del Ministerio de Gobierno por la
suma de PESOS NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHO CON 88/100 ($9.908,88) y las
Planillas que como Anexo I, II y III forman parte integrante del presente acto
administrativo.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Gobierno para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, Archívese. Daletto

ANEXO
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Disposición
Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N.º 52/DGCYSB/12
Buenos Aires, 22 de noviembre de 2012
VISTO
La Ley 471 de Relaciones Laborales de la Administración Pública de la Ciudad de
Buenos Aires, los Convenios Colectivos de Trabajo instrumentados por Resoluciones
N° 2.777/MHGC/2010, 2778/MHGC/2010 y 2779/MHGC/2010, los Decretos N°
281/GCABA/2010, 500/GCABA/10 y 2075/GCABA/2007 y la Resolución N°
495/SECRH/12, y
CONSIDERANDO
Que, el artículo 38 de la Ley 471 regula la jornada de trabajo del personal de la
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que asimismo, mediante Resoluciones N° 2777-MHGC -10, 2778-MHGC -10 y 2779MHGC -10 se instrumentaron los Convenios Colectivos de Trabajo que complementan
la ley marco que rige las relaciones de empleo público;
Que por su parte, el Decreto N° 281-GCABA/2010 instruyó a la Subsecretaria de
Gestión de Recursos Humanos y a la ex Subsecretaria de Modernización de la
Gestión Pública, a elaborar en forma conjunta, el Régimen General y Único de
Registro de Asistencia del personal comprendido en el artículo 4° del Capítulo II de la
Ley 471;
Que, atento dichas facultades la Resolución N° 495/SECRH/12 aprueba el
Reglamento General de Asistencia del Personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, estableciendo que los Directores Generales o funcionarios con rango
equivalente de cada repartición, serán los responsables últimos del registro de
asistencia de los agentes y de la gestión e información de las licencias de los mismos;
Que el Art 6° de la mencionada Resolución, establece el deber de eximir de la firma
diaria a aquellos agentes que por la modalidad de trabajo o por razones de servicio
desempeñen habitualmente tareas fuera de la Gerencia Operativa Vigilancia y
Seguridad dependiente de esta Dirección General, quienes por las funciones que
ejercen cada uno deben desempeñarse fuera del Organismo;
Que el Licenciado Rubén Lorenzo en su carácter de Gerente Operativo de Vigilancia y
Seguridad de acuerdo a las funciones, responsabilidad e índole de tareas específicas
relacionadas a su cargo, supervisa los objetivos sin horario estipulado;
Que los Jefes de Servicios Señores Carlos Belmattino y Williams Morales por la
modalidad de trabajo y por razones de servicio que desempeñan, deben implementar
objetivos eventuales cuando la Dirección General lo solicita, designando a los agentes
necesarios a los puestos a cubrir;
Que asimismo realizan el control diario durante las veinticuatro (24) horas;
Que por la situación expuesta, se hace necesario exceptuar a los agentes del trámite
de firma del Registro de Asistencia.
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL
CUSTODIA Y SEGURIDAD DE BIENES
DISPONE
Art. 1°.- Exímase del registro diario en las Planilla de Registros de Asistencia
correspondientes a la Gerencia Operativa Vigilancia y Seguridad dependiente de la
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Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes, a los agentes que se detallan
en el Anexo I, en atención al control que realizan fuera del Organismo en objetivos
propios ó en tanto se implanten servicios eventuales cuando la Dirección General lo
solicita, designando a los agentes necesarios a los puestos a cubrir.
Art. 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a los agentes involucrados y, para su conocimiento y demás efectos pase
a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos quien efectuará las
registraciones pertinentes. ARCHÍVESE. Sassano

DISPOSICIÓN N.º 54/DGCYSB/12
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2012
VISTO:
la Ley N° 471, el Decreto N° 148/11, el Expediente N°1771040-2011 y el IF N°-201101792040-DGCG, y
CONSIDERANDO
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que la Dirección General de Espacios Verdes dependiente de la Subsecretaria de
Mantenimiento del Espacio Público, necesita reforzar su dotación con personal del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de garantizar el normal
desarrollo de las funciones a su cargo;
Que el Capitulo II, articulo 7, del precitado Decreto, determina que la Comisión de
Servicios puede ser de hasta ciento ochenta (180) días corridos, desde la fecha en
que el agente comience a desempeñarse en la repartición de destino, pudiendo la
Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos a petición fundada de la máxima
autoridad comisionante, puede autorizar su prórroga por igual lapso por única vez;
Qué como consecuencia de lo expuesto resulta necesario renovar el pase en comisión
de servicios a partir del 30/08/2012, por el término de ciento ochenta (180) días
corridos, al agente correa, Reynaldo Lorenzo F.Nº 387.066, CUILNº 20-17.801.469-3,
proveniente de la Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dependiente actualmente de la Subsecretaria
de Seguridad Ciudadana;
Que por lo expuesto procede a realizar la pertinente norma legal.
Por ello, conforme a las atribuciones conferidas por el Decreto 662/11.
El DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL
CUSTODIA Y SEGURIDAD DE BIENES DE LA CABA
DISPONE
Art.1º.- Autorizase la renovación del pase en Comisión de Servicios a la Dirección
General de Contaduria dependiente del Ministerio de Hacienda del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de ciento ochenta (180) días
corridos, a partir del 30/08/2012, al agente Corrrea, Reynaldo Lorenzo, F.Nº 387.066,
CUILNº 20-17801469-3, proveniente de la Dirección General Custodia y Seguridad de
Bienes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dependiente en la actualidad de la
Subsecretaria de Seguridad Ciudadana.
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Art.2º.-Régistrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Buenos Aires, y para
su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaria de Gestión de Recursos
Humanos, la que efectuará las comunicaciones de práctica. Cumplido, archivese.
Sassano

DISPOSICIÓN N.º 55/DGCYSB/12
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2012
VISTO:
Los Decretos N° 158/05, 67/10 y 744/10, la Resolución N° 51/MHGC/10, la Resolución
N°526/MHGC/12, la Disposición N° 223/DGCG/10 y el EX2012-2843011-MGEYADGCYSB;
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación se tramita la rendición de Gastos de movilidad del 4to.
Trimestre de 2012, otorgada en el marco de los Decretos 158/05, 67/2010 y 744/2010,
destinada a afrontar los gastos trimestrales de movilidad que demande el normal
funcionamiento de esta Unidad de Organización;
Que según lo establecido en el Decreto 744/10, el titular de la unidad receptora de
fondos aprobará los gastos mediante Acto Administrativo, siendo responsable de la
oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones;
Que todos los gastos de movilidad se realizaron dentro de las actividades inherentes a
esta repartición;
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE CUSTODIA Y SEGURIDAD
DE BIENES DEL G.C.A.B.A.
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébase el gasto de pesos Veintiún Mil Seiscientos con 00/100 ($
21.600,00) correspondiente a los Gastos de movilidad del 4to. Trimestre 2012,
asignado a esta Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes del GCABA.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese.
Sassano

DISPOSICIÓN N.º 56/DGCYSB/12
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2012
VISTO:
El Decreto N° 662/11 y el Decreto Nº 67/10, la Disposición N° 9/DGCG/10, la
Resolución N° 51/MHGC/10, la Resolución N° 956/MJYSGC/11 y el Expediente
N°2.847.943/2012, y
CONSIDERANDO:
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Que por la citada actuación tramita la Rendición de la Caja Chica Común N°07/12,
otorgada en el marco del Decreto 67/10, destinada a afrontar los gastos urgentes y
necesarios que demanden el normal funcionamiento de esta Unidad de Organización;
Que todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a esta
Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes;
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario;
Por ello, atento el Art. N°1 del Anexo N° III de la Disposición N°9/DGCG/10 y en uso
de las facultades conferidas;
EL DIRECTOR GENERAL DE CUSTODIA Y SEGURIDAD DE BIENES
DISPONE
Artículo 1.- Apruébense los gastos y las planillas I, II y III correspondientes a la
Rendición de Caja Chica Común N° 07/2012, otorgada en el marco del Decreto
N°67/10, destinada a solventar las erogaciones urgentes y necesarias por un monto
total de pesos ocho mil quinientos ocho con 92/100 ($ 8.508,92).
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese.
Sassano

DISPOSICIÓN N.º 57/DGCYSB/12
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 67/10, su reglamentaria, Resolución N°51/MHGC/10, la Resolución N°
395/MHGC/12, Resolución N°761-MHGC-12 y el Expediente N° 2.834.448/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la Rendición de la Caja Chica Especial otorgada
por Resolución N° 395/MHGC/12, destinada a afrontar los gastos correspondientes a
la renovación anual de los Certificados de Portación y Legitimo Usuario de Armas ante
el RENAR y los correspondientes certificados de antedecentes penales de los agentes
de la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes;
Que por Resolución N°761-MHGC-12 se exceptuó de lo normado en el artículo 20 del
Anexo I del Decreto N°67/10;
Que en el RENAR difiere la modalidad de tramitación, según la sede y personal que
recepciona los trámites, en relación a los comprobantes de pago y trámite que se
entregan al agente interesado en obtener el certificado de reincidencia, siendo que en
algunos casos se entregan originales y en otros fotocopias, y que además en algunas
sedes no se entregan los mismos comprobantes; razón por la cual en todos los casos
se adjunta para mejor proveer el correspondiente certificado de reincidencia,
Que en el caso de los tickets para el usuario al ser emitidos en papel orgánico resulta
borrosa su lectura, siendo que el importe abonado se refleja con claridad en los
comprobantes de trámite que los acompañan;
Que en el caso del comprobante N°38, el certificado de reincidencia estará disponible
a partir del día 28 de diciembre del corriente, motivo por el cual no se adjunta el
mismo;
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario.
Por ello, atento el Art. N°1 del Anexo N° III de la Disposición N°9/DGCG/10 y en uso
de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE CUSTODIA Y SEGURIDAD DE BIENES
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase la rendición de gastos y las planillas que formas parte de la
misma, correspondientes a la Caja Chica Especial otorgada mediante Resolución
N°395/MHGC/12, destinada a solventar los gastos correspondientes a la renovación
anual de los Certificados de Portación y Legitimo Usuario de Armas ante el RENAR y
los correspondientes certificados de antecedentes penales de los agentes de la
Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes por un monto total de pesos
treinta y siete mil novecientos setenta con 00/100 ($ 37.970,00).
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese.
Sassano

DISPOSICIÓN N.º 1/DGCYSB/13
Buenos Aires, 23 de enero de 2013
VISTO
los términos del Decreto N°55-GCBA /10, el Decreto N° 662 /2011; y
CONSIDERANDO
Que por Decreto N° 55-GCBA /10 se modifica la estructura organizativa de Ministerio
de Justicia y Seguridad creándose cargos para los niveles de la Dirección Operativa y
Subdirección Operativa;
Que el mencionado Decreto crea el organigrama de la Dirección General Custodia y
Seguridad de Bienes con dos Gerencias Operativas , una de Vigilancia y Seguridad y
la segunda de Control y Aprobación de Servicios, y Que la norma mencionada
precedentemente en su anexo II dispone las Responsabilidades Primarias acciones y
objetivos; y
Que en la Gerencia Operativa Vigilancia y Seguridad se han reestructurado las Áreas
dependientes de la Dirección mencionada precedentemente; y
Que la Gerencia Operativa de Vigilancia y Seguridad cuenta con agentes
administrativos y de vigilancia a los que les han asignado responsabilidades,
poniéndolos al frente de un grupo, al cual coordinan y supervisan en el cumplimiento
de las tareas que se ordenen; y
Que es necesario designar en la forma y modo a consignar, que el agente Nunes
Emiliano F N° 432.827 CUIL N° 20-25598776-4 posee capacidad e idoneidad
necesaria para el desempeño del cargo de Encargado del Servicio Agencia
Gubernamental en el Turno "C" para el cual es propuesto; y
Por ello y en uso de las facultades conferidas mediante Decreto N° 662/2011,
ratificado por Decreto N°102/2012
EL DIRECTOR GENERAL DE CUSTODIA Y SEGURIDAD DE BIENES
DISPONE
Artículo1°.- Asígnese al agente Nunes, Emiliano F N° 432.827 CUIL N° 20-25598776-4
como Encargado del Servicio Agencia Gubernamental en el Turno "C" a partir del 31
de Octubre de 2012 sin que ello signifique mayor retribución.
Artículo2°.- Regístrese. Publíquese en el boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Subsecretaria de Gestión de
Recursos Humanos dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, ARCHIVESE.
Sassano
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DISPOSICIÓN N.º 2/DGCYSB/13
Buenos Aires, 23 de enero de 2013
VISTO
El Capitulo XII del Régimen Disciplinario comprendido en la Ley 471(LEY DE
RELACIONES LABORALES EN LA ADMINISTRACION PUBLICA DE LA CIUDAD DE
BUENOS AIRES) Reglamentado mediante el Anexo I del Decreto N° 184/10 incluido
en el Convenio Colectivo de Trabajo.
CONSIDERANDO
Que las disposiciones del presente Convenio Colectivo son aplicables al personal bajo
relación de dependencia del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, conforme
lo establecido en la Ley N° 471 a los organismos adheridos a dicha Ley o los que
pudieran integrarse a partir de este convenio;
Que el agente Riccelli Graciela Noemí F. N° 277.280 CUIL N° 27-13965787-5, ha
inasistido a sus tareas los días 10 de septiembre y 01 y25 de octubre de 2012,
quedando comprendida su situación en lo establecido en el Art. 48 inc. b),
reglamentado por el Decreto 184/10, de la ley 471 y el Convenio Colectivo de trabajo;
Que el agente Riccelli Graciela Noemí F N° 277.280 fue notificado para que realice su
descargo pertinente, no surgiendo impedimento para aplicar la sanción
correspondiente;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias conferidas mediante Decreto N°
102/12,
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL
CUSTODIA Y SEGURIDAD DE BIENES
DISPONE
Art. 1°.- Sanciónese al agente Riccelli Graciela Noemí F.N° 277.280, CUIL N° 2713965787-5, con un (1) día de suspensión acuerdo a lo normado en el inc. b) del
Decreto 184/10, Anexo I, el cual reglamenta el Capitulo XII de la Ley 471 Régimen
Disciplinario.
Art 2°.-Regístrese pase al Área Administrativa de la Dirección General Custodia y
Seguridad de Bienes, para la notificación del agente y efectuar las comunicaciones y
registraciones pertinentes. Cumplido Archívese. Sassano

DISPOSICIÓN N.º 3/DGCYSB/13
Buenos Aires, 23 de enero de 2013
VISTO
El Capitulo XII del Régimen Disciplinario comprendido en la Ley 471(LEY DE
RELACIONES LABORALES EN LA ADMINISTRACION PUBLICA DE LA CIUDAD DE
BUENOS AIRES) Reglamentado mediante el Anexo I del Decreto N° 184/10 incluido
en el Convenio Colectivo de Trabajo.
CONSIDERANDO
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Que las disposiciones del presente Convenio Colectivo son aplicables al personal bajo
relación de dependencia del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, conforme
lo establecido en la Ley N° 471 a los organismos adheridos a dicha Ley o los que
pudieran integrarse a partir de este convenio;
Que el agente Donato Maximiliano F. N° 438.488 CUIL N° 20-30454141-6, ha
inasistido a sus tareas el día 15 de noviembre, 06 y 20 de diciembre de 2012,
quedando comprendida su situación en lo establecido en el Art. 48 inc. b),
reglamentado por el Decreto 148/10, de la ley 471 y el Convenio Colectivo de trabajo;
Que el agente Donato Maximiliano F N° 438.458 fue notificado para que realice su
descargo pertinente, no surgiendo impedimento para aplicar la sanción
correspondiente;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias conferidas mediante Decreto N°
102/12
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL
CUSTODIA Y SEGURIDAD DE BIENES
DISPONE
Art. 1°.- Sanciónese al agente Donato Maximiliano F.N° 438.488, CUIL N° 2030454141-6, con dos (2) días de suspensión de acuerdo a lo normado en el inc. b) del
Decreto 184/10, Anexo I, el cual reglamenta el Capitulo XII de la Ley 471 Régimen
Disciplinario.
Art 2°.-Regístrese pase al Área Administrativa de la Dirección General Custodia y
Seguridad de Bienes, para la notificación del agente y efectuar las comunicaciones y
registraciones pertinentes. Cumplido Archívese. Sassano

DISPOSICIÓN N.º 4/DGCYSB/13
Buenos Aires, 23 de enero de 2013
VISTO
El Capitulo XII del Régimen Disciplinario comprendido en la Ley 471(LEY DE
RELACIONES LABORALES EN LA ADMINISTRACION PUBLICA DE LA CIUDAD DE
BUENOS AIRES) Reglamentado mediante el Anexo I del Decreto N° 184/10 incluido
en el Convenio Colectivo de Trabajo.
CONSIDERANDO
Que las disposiciones del presente Convenio Colectivo son aplicables al personal bajo
relación de dependencia del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, conforme
lo establecido en la Ley N° 471 a los organismos adheridos a dicha Ley o los que
pudieran integrarse a partir de este convenio;
Que el agente Donato Federico F. N° 438.485 CUIL N° 20-32443544-2, ha inasistido a
sus tareas el día 21 de diciembre de 2012, quedando comprendida su situación en lo
establecido en el Art. 48 inc. b), reglamentado por el Decreto 148/10, de la ley 471 y el
Convenio Colectivo de trabajo;
Que el agente Donato Federico F N° 438.485 fue notificado para que realice su
descargo pertinente, no surgiendo impedimento para aplicar la sanción
correspondiente;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias conferidas mediante Decreto N°
102/12,
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EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL
CUSTODIA Y SEGURIDAD DE BIENES
DISPONE
Art. 1°.- Sanciónese al agente Donato Federico F.N° 438.485, CUIL N° 20-324435442, con un apercibimiento de acuerdo a lo normado en el inc. b) del Decreto 184/10,
Anexo I, el cual reglamenta el Capitulo XII de la Ley 471 Régimen Disciplinario.
Art 2°.-Regístrese pase al Área Administrativa de la Dirección General Custodia y
Seguridad de Bienes, para la notificación del agente y efectuar las comunicaciones y
registraciones pertinentes. Cumplido Archívese. Sassano

DISPOSICIÓN N.º 5/DGCYSB/13
Buenos Aires, 23 de enero de 2013
VISTO
El Capitulo XII del Régimen Disciplinario comprendido en la Ley 471(LEY DE
RELACIONES LABORALES EN LA ADMINISTRACION PUBLICA DE LA CIUDAD DE
BUENOS AIRES) Reglamentado mediante el Anexo I del Decreto N° 184/10 incluido
en el Convenio Colectivo de Trabajo.
CONSIDERANDO
Que las disposiciones del presente Convenio Colectivo son aplicables al personal bajo
relación de dependencia del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, conforme
lo establecido en la Ley N° 471 a los organismos adheridos a dicha Ley o los que
pudieran integrarse a partir de este convenio;
Que el agente Sánchez Antonio F. N° 449.303 CUIL N° 20-17437927-1, ha inasistido a
sus tareas los días 25 de julio, 14 y 30 de agosto, 17 de septiembre y 1 de octubre de
2012, quedando comprendida su situación en lo establecido en el Art. 48 inc. b),
reglamentado por el Decreto 184/10, de la ley 471 y el Convenio Colectivo de trabajo;
Que el agente Sánchez Antonio F N° 449.303 fue notificado para que realice su
descargo pertinente, no surgiendo impedimento para aplicar la sanción
correspondiente;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias conferidas mediante Decreto N°
102/12,
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL
CUSTODIA Y SEGURIDAD DE BIENES
DISPONE
Art. 1°.- Sanciónese al agente Sánchez Antonio F.N° 449.303, CUIL N° 20-174379271, con un apercibimiento de acuerdo a lo normado en el inc. b) del Decreto 184/10,
Anexo I, el cual reglamenta el Capitulo XII de la Ley 471 Régimen Disciplinario.
Art 2°.-Regístrese pase al Área Administrativa de la Dirección General Custodia y
Seguridad de Bienes, para la notificación del agente y efectuar las comunicaciones y
registraciones pertinentes. Cumplido Archívese. Sassano
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DISPOSICIÓN N.º 6/DGCYSB/13
Buenos Aires, 23 de enero de 2013
VISTO
El Capitulo XII del Régimen Disciplinario comprendido en la Ley 471(LEY DE
RELACIONES LABORALES EN LA ADMINISTRACION PUBLICA DE LA CIUDAD DE
BUENOS AIRES) Reglamentado mediante el Anexo I del Decreto N° 184/10 incluido
en el Convenio Colectivo de Trabajo.
CONSIDERANDO
Que las disposiciones del presente Convenio Colectivo son aplicables al personal bajo
relación de dependencia del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, conforme
lo establecido en la Ley N° 471 a los organismos adheridos a dicha Ley o los que
pudieran integrarse a partir de este convenio;
Que el agente Delgado Víctor F. N° 324.833 CUIL N° 20-04513648-6, ha inasistido a
sus tareas los días 29 de marzo, 06 de julio y 12 de noviembre de 2012, quedando
comprendida su situación en lo establecido en el Art. 48 inc. b), reglamentado por el
Decreto 184/10, de la ley 471 y el Convenio Colectivo de trabajo;
Que el agente Delgado Víctor F N° 324.833 fue notificado para que realice su
descargo pertinente, no surgiendo impedimento para aplicar la sanción
correspondiente;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias conferidas mediante Decreto N°
102/12,
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL
CUSTODIA Y SEGURIDAD DE BIENES
DISPONE
Art. 1°.- Sanciónese al agente Delgado Víctor F.N° 324.833, CUIL N° 20-04513648-6,
con dos (2) días de suspensión de acuerdo a lo normado en el inc. b) del Decreto
184/10, Anexo I, el cual reglamenta el Capitulo XII de la Ley 471 Régimen
Disciplinario.
Art 2°.-Regístrese pase al Área Administrativa de la Dirección General Custodia y
Seguridad de Bienes, para la notificación del agente y efectuar las comunicaciones y
registraciones pertinentes. Cumplido Archívese. Sassano

DISPOSICIÓN N.º 18/DGTALMJYS/13
Buenos Aires, 25 de febrero de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10, y Nº 1583/MHGC/12,
Disposición Nº 62/DGLO/12, la Disposición Nº 9/DGCG/10, y el Expediente Nº
2992689/12
CONSIDERANDO:
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Que por el Expediente citado en el visto tramita la rendición de la Caja Chica Especial
otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, por Resolución Nº 1583/MGHC/12
destinada a solventar la compra y el alquiler de materiales, máquinas, herramientas,
equipos, agua, alimentos y demás elementos, necesarios para responder a
emergencias y/o catástrofes que puedan acontecer, o para efectuar gastos en materia
de prevención de las mismas, incluidos aquellos simulacros y capacitaciones que
deban efectuarse para posibilitar una adecuada capacidad de respuesta de las áreas
de emergencia del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la Disposición Nº 9/DGCG/10 aprobó los procedimientos para las asignaciones en
concepto de Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen de Compras
y Contrataciones, estableciendo en su Anexo III el procedimiento para la rendición de
dichos fondos;
Que en las normas antes citadas expresamente se dispone que la oportunidad, mérito
y conveniencia de las erogaciones es responsabilidad del titular de la repartición
receptora de los fondos, las que son aprobadas por Acto Administrativo, y que la
revisión por parte de la Dirección General, Técnica, Administrativa y Legal alcanza a
las formalidades de los comprobantes, retenciones impositivas, cálculos aritméticos,
imputación presupuestaria, topes por comprobante, en caso de corresponder, y
verificación de la aprobación del gasto por la autoridad máxima de la repartición que
rinde los fondos, y con ese alcance aprueba o desaprueba las mismas (Anexo III);
Que por Disposición Nº 62/DGLO/12 el Director General de Logística aprobó las
erogaciones correspondientes a la Caja Chica Especial en cuestión y las planillas
correspondientes que como Anexo I, II y III la integran, por la suma total de pesos
noventa y nueve mil ochocientos setenta y uno con once ($ 299.521,92), obrando en el
expediente los correspondientes comprobantes respaldatorios;
Que la Subgerencia Operativa de Contabilidad y Patrimonio y la Gerencia Operativa
de OGESE de esta Dirección General Técnica Administrativa y Legal en sus Informes
Nº -DGTALMJYS-13, y -DGTALMJYS-13, respectivamente
Que se ha efectuado la correspondiente registración presupuestaria de conformidad
con lo dispuesto por el punto 3 del anexo III de la Disposición Nº 9/DGCG/10.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Disposición Nº 9/DGCG/10,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase la rendición de gastos correspondientes a la Caja Chica
Especial otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, por Resolución Nº1583
/MHGC/12 destinada a afrontar las erogaciones en concepto de compra y alquiler de
materiales, máquinas, herramientas, equipos, agua, alimentos y demás elementos
necesarios para responder a emergencias y/o catástrofes que puedan acontecer, o
para efectuar gastos en materia de prevención de las mismas, incluidos aquellos
simulacros y capacitación que deban efectuarse para posibilitar una adecuada
capacidad de respuesta de las áreas de emergencia del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, por un monto total de pesos doscientos noventa y nueve mil quinientos
veintiuno con noventa y dos centavos($ 299.521,92).
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Logística y a la Dirección General de
Contaduría para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Paredes
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DISPOSICIÓN N.º 19/DGTALMJYS/13
Buenos Aires, 25 de febrero de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10, Nº 1556/MHGC/12 y Nº
2/SSJUS/13, la Disposición Nº 9/DGCG/10, y el Expediente Nº 3034000/12
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto tramita la rendición de la Caja Chica Especial
otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, por Resolución Nº 1556/MGHC/12
destinada a solventar los gastos derivados de la participación del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires en el "4º Salone Della Giustizia Fiera di Roma" a realizarse
entre los días 29 de noviembre y 4 de diciembre de 2012 en la ciudad de Roma,
Republica de Italia;
Que la Disposición Nº 9/DGCG/10 aprobó los procedimientos para las asignaciones en
concepto de Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen de Compras
y Contrataciones, estableciendo en su Anexo III el procedimiento para la rendición de
dichos fondos;
Que en las normas antes citadas expresamente se dispone que la oportunidad, mérito
y conveniencia de las erogaciones es responsabilidad del titular de la repartición
receptora de los fondos, las que son aprobadas por Acto Administrativo, y que la
revisión por parte de la Dirección General, Técnica, Administrativa y Legal alcanza a
las formalidades de los comprobantes, retenciones impositivas, cálculos aritméticos,
imputación presupuestaria, topes por comprobante, en caso de corresponder, y
verificación de la aprobación del gasto por la autoridad máxima de la repartición que
rinde los fondos, y con ese alcance aprueba o desaprueba las mismas (Anexo III);
Que la Subgerencia Operativa de Contabilidad y Patrimonio y la Gerencia Operativa
de OGESE de esta Dirección General Técnica Administrativa y Legal en sus Informes
Nº 630086-DGTALMJYS-13, y 630901 -DGTALMJYS-13, respectivamente.
Que por Resolución Nº 2/SSJUS/13 el Subsecretario de Justicia aprobó las
erogaciones correspondientes a la Caja Chica Especial en cuestión, por la suma total
de pesos ochocientos cincuenta y siete mil ciento setenta y dos con treinta y un
centavos ($ 857.172,31), obrando en el expediente los correspondientes
comprobantes respaldatorios;
Que se ha efectuado la correspondiente registración presupuestaria de conformidad
con lo dispuesto por el punto 3 del anexo III de la Disposición Nº 9/DGCG/10.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Disposición Nº 9/DGCG/10,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase la rendición de gastos correspondientes a la Caja Chica
Especial Nº 1 otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, por Resolución Nº
1556/MHGC/12 destinada a afrontar los gastos derivados de la participación del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el "4º Salone Della Giustizia Fiera di Roma"
a realizarse entre los días 29 de noviembre y 4 de diciembre de 2012 en la ciudad de
Roma, Republica de Italia por la suma total de pesos novecientos mil ($ 900.000).
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaria de Justicia y a la Dirección General de Contaduría
para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Paredes
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DISPOSICIÓN N.º 20/DGTALMJYS/13
Buenos Aires, 25 de febrero de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 67/10, la Disposición Nº 9/DGCG/10, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10,
Nº 667/MJYSGC/11 y Nº 74/MHGC/13 y el Expediente Nº 524362/13, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la rendición de la Caja Chica Común Nº 01/13,
otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, destinada para afrontar los gastos
urgentes y necesarios que demanden el normal funcionamiento de esta Unidad de
Organización;
Que todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a esta
Dirección General Técnica Administrativa y Legal;
Que corresponde dejar constancia que el comprobante Nº 02 se ha obtenido a través
del sitio de Internet de la prestadora del servicio, Cablevisión S.A., toda vez que la
factura original no ha sido remitida por el correo epistolar en tiempo y forma a esta
Unidad de Organización;
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario.
Por ello, atento el Art. Nº 1 del Anexo Nº III de la Disposición Nº 9/DGCG/10 y en uso
de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DISPONE
Artículo 1.- Apruébanse los gastos y las planillas I, II y III correspondientes a la Caja
Chica Común Nº 01/13 otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, destinada a
solventar las erogaciones urgentes y necesarias por un monto total de pesos nueve mil
novecientos sesenta y seis con 91/100 ($9.966.91).
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a la Dirección General Contaduría para su conocimiento y demás
efectos. Cumplido, archívese. Paredes
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Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.º 26/HGAP/13
Buenos Aires 13 de febrero de 2013
VISTO:
la Expediente N° 2695709-MGEYA/2012, y;
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, gestiona la adquisición de insumos de Hemoterapia y el ingreso y
permanencia, en carácter de préstamo gratuito, de equipamiento, en el marco de lo
dispuesto por la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08 y
Resolución Nº 1.226-M.S.G.C./07;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs. 1/11) y Formulario de reasignación de crédito (Fs. 789);
Que mediante Disposición Nº DI-2012-420-HGAP (Fs. 17) se dispuso el llamado a
Licitación Pública Nº 2947/12 para el día 11/01/2013 a las 10:00 hs. al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 38/13 Fs. (702/707) se recibieron: 20
(veinte) Ofertas de las firmas: Laboratorios Britania S.A., Nipro Medical Corporation ,
Casa Otto Hess S.A., Hemomedica S.R.L., Química Erovne S.A., Lobov y Cia SACI,
Pharma Express S.A., Medi Sistem S.R.L., Argimed S.R.L., Storing Insumos Médicos
S.R.L., Bioquímica S.R.L., Renalife S.A., DVS S.R.L., Charaf Silvana Graciela,
Tecnolab S.A., Diamed Argentina S.A., Felsan S.R.L., Open Trade S.A., Tecnon
S.R.L.y Rodolfo Eduardo Frisare S.A., proveedores inscriptos en el RIUPP;
Que a Fs. 747/762 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la
reglamentación, a Fs. 766/768 el Acta de Asesoramiento, en base a los cuales la
Comisión de Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas
N° 99/13 (Fs.769/773), recomendando adjudicar la Licitación Pública N° 2947/12 por la
suma de Pesos. Ochocientos veintiún mil once con ochenta y tres centavos - $
821.011,83, las firmas: Diamed Argentina S.A. (Renglones N°10,19,21,22,24,
25,26,28,29,30,31 y 39) ) por la suma de pesos: Doscientos veintinueve mil doscientos
sesenta y cuatro - $ 229.264,00; Medi Sistem S.R.L. (renglones N° 18,20,23,27 y 32)
por la suma de Pesos: cuatrocientos noventa mil ochocientos setenta y seis - $
490.876,00 ; Tecnolab S.A. (Renglones N° 33 y 36) por la suma de Pesos: dos mil
novecientos cuarenta y cinco con sesenta y cuatro centavos - $ 2.945,64; Open Trade
S.A. (Renglones N° 4 y 7) por la suma de Pesos: dos mil seiscientos ochenta y nueve $ 2.689,00; Hemomedica S.R.L. (Renglones N° 15,16 y 37) por la suma de Pesos.
Sesenta y un mil doscientos catorce con noventa centavos - $ 61.214,90; Casa Otto
Hess S.A. (Renglón N° 14) por la suma de Pesos: seis mil trescientos - $ 6.300,00;
Química Erovne S.A. (Renglón N° 13) por la suma de Pesos: cuatro mil setecientos
cuatro - $ 4.704,00; Nipro Medical Corporation (Renglón N° 12) por la suma de Pesos:
ocho mil quinientos - $ 8.500,00; Tecnon S.R.L. (Renglón N° 11) por la suma de
Pesos: dos mil setecientos veintidós con cincuenta centavos - $ 2.722,50 y Felsan
S.R.L. (Renglones N° 1,2,3,5,6,8 y 9) por la suma de Pesos: once mil setecientos
noventa y cinco con setenta y nueve centavos - $ 11.795,79, por ofertas convenientes
según Ley 2.095;
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Que a Fs.908 obra Disposición N° DI-2013-42-HGAP mediante la cual el Sr. Director
del Hospital Gral. de Agudos “Dr. José María Penna” autoriza a partir del mencionado
acto el ingreso y permanencia en el Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna
en carácter de préstamo gratuito, de 1 (una) ID – Centrifuga para Microplaca , Marca
Diamed -Modelo Diacent MP-2 - PM. 1333-3; 1 (una ) ID –Incubadora - Marca Diamed
- Modelo : 37SI, estos dos equipos fabricados por Diamed, Suiza; 1 (un ) ID- Sistema
de Dispensado de Muestras - Marca : Diamed, Modelo Swing Twinsampler, P.M. 13337, fabricado por Noviloire S.A., Francia; 1 (una ) ID -Gradilla de Trabajo para Tarjeta , 1
(una) ID-Gradilla de trabajo para tubo y 1 (una ) ID - Pipeta electrónica Manual ,
destinados al Servicios de Hemoterapia , provistos por la empresa Diamed Argentina
S.A., por el término de vigencia de la Orden de Compra que se emita en el marco de la
Licitación Pública Nº 2947/12, conforme surge del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares como así también las características y las especificaciones técnicas de los
citados equipos recibidos en préstamo gratuito, o hasta el consumo total de los
insumos entregados en cumplimiento de la citada Orden;
Que la adjudicación incluye el mantenimiento preventivo de los citados equipos y el
seguro contra todo riesgo a cargo del adjudicatario;
Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículo 108.- del Decreto 754GCBA/08 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación alguna.
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13.- del Decreto N° 754-GCABA/08
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2.095, Resolución Nº 1.226MSGC/07 y Decreto N° 392-GCABA/10,
LA GERENTE OPERATIVA
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA
Y EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSE M. PENNA”,
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública N° 2947/2012, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754GCABA/08 (BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna” para la adquisición de insumos de Hemoterapia y el ingreso y permanencia, en
carácter de préstamo gratuito, de equipamiento y adjudicase a las firmas: Diamed
Argentina S.A. (Renglones N°10,19,21,22,24, 25,26,28,29,30,31 y 39) ) por la suma de
pesos: Doscientos veintinueve mil doscientos sesenta y cuatro - $ 229.264,00; Medi
Sistem S.R.L. (renglones N° 18,20,23,27 y 32) por la suma de Pesos: cuatrocientos
noventa mil ochocientos setenta y seis - $ 490.876,00 ; Tecnolab S.A. (Renglones N°
33 y 36) por la suma de Pesos: dos mil novecientos cuarenta y cinco con sesenta y
cuatro centavos - $ 2.945,64; Open Trade S.A. (Renglones N° 4 y 7) por la suma de
Pesos: dos mil seiscientos ochenta y nueve - $ 2.689,00; Hemomedica S.R.L.
(Renglones N° 15,16 y 37) por la suma de Pesos. Sesenta y un mil doscientos catorce
con noventa centavos - $ 61.214,90; Casa Otto Hess S.A. (Renglón N° 14) por la suma
de Pesos: seis mil trescientos - $ 6.300,00; Química Erovne S.A. (Renglón N° 13) por
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la suma de Pesos: cuatro mil setecientos cuatro - $ 4.704,00; Nipro Medical
Corporation (Renglón N° 12) por la suma de Pesos: ocho mil quinientos - $ 8.500,00;
Tecnon S.R.L. (Renglón N° 11) por la suma de Pesos: dos mil setecientos veintidós
con cincuenta centavos - $ 2.722,50 y Felsan S.R.L. (Renglones N° 1,2,3,5,6,8 y 9) por
la suma de Pesos: once mil setecientos noventa y cinco con setenta y nueve centavos
- $ 11.795,79, con el ingreso y permanencia en carácter de préstamo gratuito, de 1
(una) ID – Centrifuga para Microplaca , Marca Diamed -Modelo Diacent MP-2 - PM.
1333-3; 1 (una ) ID –Incubadora - Marca Diamed - Modelo : 37SI, estos dos equipos
fabricados por Diamed, Suiza; 1 (un ) ID- Sistema de Dispensado de Muestras - Marca
: Diamed, Modelo Swing Twinsampler, P.M. 1333-7, fabricado por Noviloire S.A.,
Francia; 1 (una ) ID -Gradilla de Trabajo para Tarjeta , 1 (una) ID-Gradilla de trabajo
para tubo y 1 (una ) ID - Pipeta electrónica Manual , destinados al Servicios de
Hemoterapia , provistos por la empresa Diamed Argentina S.A , por el término de
vigencia de la Orden de Compra que se emita en el marco de la Licitación Pública Nº
2947/12, conforme surge del Pliego de Bases y Condiciones Particulares como así
también las características y las especificaciones técnicas de los citados equipos
recibidos en préstamo gratuito, o hasta el consumo total de los insumos entregados en
cumplimiento de la citada Orden, autorizado mediante Disposición N° DI-2013- 42 HGAP con el mantenimiento preventivo de los equipos mencionados y el seguro
contra todo riesgo, ascendiendo el total de la contratación a la suma de Pesos:
Ochocientos veintiún mil once con ochenta y tres centavos - $ 821.011,83
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor y compromisos ejercicios futuros.
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a
Fs. 823/907.
Artículo 4°.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Dirección Operativa - Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna”.
Grasso Fontan - Dalpiaz

DISPOSICIÓN N.º 46/HGAP/13
Buenos Aires, 14 de febrero de 2013
VISTO:
la Expediente N° 240813-MGEYA/2013, y;
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, gestiona la adquisición de tiras reactivas para la determinación de tiempo de
protombina y el ingreso y permanencia, en carácter de préstamo gratuito, del
equipamiento para su lectura, con destino al Servicio Hematología, en el marco de lo
dispuesto por la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08 y
Resolución Nº 1.226-M.S.G.C./07;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs. 1/2) y Formulario solicitud de corrección presupuestaria (Fs. 79);
Que mediante Disposición Nº DI-2013-14-HGAP (Fs. 5) se dispuso el llamado a
Contratación Directa N° 551/13 para el día 30/01/2013 a las 10:00 hs. al amparo de lo
establecido en el Art. 28, inciso 6) de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 103/13 Fs. (74) se recibió: 1 (una) Oferta
de la firma: Sistemas Analíticos S.A., proveedor inscripto en el RIUPP;
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Que a Fs. 80 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la reglamentación, a
Fs. 84 el Acta de Asesoramiento, en base a los cuales la Comisión de Evaluación de
Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 147/2013 (Fs.85/86),
recomendando adjudicar la Contratación Directa N° 551/13, por la suma de Pesos.
Quince mil quinientos cincuenta y dos - $ 15.552,00 a la firma: Sistemas Analíticos
S.A. (Renglón N°1), por ofertas convenientes según Artículo 109° de Ley 2.095;
Que a Fs. 100 obra Disposición N° DI-2013-46-HGAP mediante la cual el Sr. Director
del Hospital Gral. de Agudos “Dr. José María Penna” autoriza a partir del mencionado
acto el ingreso y permanencia en el Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna
en carácter de préstamo gratuito, de el ingreso y permanencia en el citado
establecimiento asistencial, en carácter de préstamo gratuito, de 2 (dos) Analizadores
para prueba de coagulación , con el nombre comercial CoaguChek, modelos XS y XS
PRO, fabricado por Roche Diagnostics GmbH , Alemania, ANMAT PM-740-19 con
destino al servicios: Hematología, provistos por la empresa Sistemas Analíticos S.A.,
por el término de vigencia de la Orden de Compra que se emita en el marco de la
Contratación Directa Nº 551/13, conforme surge del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares como así también las características y las especificaciones técnicas de los
citados equipos recibidos en préstamo gratuito, o hasta el consumo total de los
insumos entregados en cumplimiento de la citada Orden;
Que la adjudicación incluye el mantenimiento preventivo de los citados equipos y el
seguro contra todo riesgo a cargo del adjudicatario;
Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículo 108.- del Decreto 754GCBA/08 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación alguna.
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13.- del Decreto N° 754-GCABA/08
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2.095, Resolución Nº 1.226MSGC/07 y Decreto N° 392-GCABA/10,
LA GERENTE OPERATIVA
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA
Y EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSE M. PENNA”,
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa N° 551/2013, realizada al amparo de lo
establecido en el Art.28, inciso 6) de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754GCABA/08 (BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna” para la adquisición de tiras reactivas para la determinación de tiempo de
protombina y el ingreso y permanencia, en carácter de préstamo gratuito, del
equipamiento para su lectura, con destino al Servicio Hematología y adjudicase a la
firma: Sistemas Analíticos S.A. (Renglón N°1) por la suma de Pesos. Quince mil
quinientos cincuenta y dos - $ 15.552,00 , con el ingreso y permanencia en carácter de
préstamo gratuito, de 2 (dos) Analizadores para prueba de coagulación , con el
nombre comercial CoaguChek, modelos XS y XS PRO, fabricado por Roche
Diagnostics GmbH , Alemania, ANMAT PM-740-19 con destino al servicios:
Hematología, provistos por la empresa Sistemas Analíticos S.A., por el término de
vigencia de la Orden de Compra que se emita en el marco de la Contratación Directa
Nº 551/13 , conforme surge del Pliego de Bases y Condiciones Particulares como así
también las características y las especificaciones técnicas de los citados equipos
recibidos en préstamo gratuito, o hasta el consumo total de los insumos entregados en
cumplimiento de la citada Orden, autorizado mediante Disposición N° DI-2013- 46 HGAP con el mantenimiento preventivo de los equipos mencionados y el seguro
contra todo riesgo,
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor y compromisos ejercicios futuros.
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a
Fs. 88/99.
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Artículo 4°.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Dirección Operativa - Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna.
Grasso Fontan - Dalpiaz

Página Nº 76

Nº4104 - 04/03/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Ministerio de Educación

DISPOSICIÓN N.º 101/DGAR/13
Buenos Aires, 25 de febrero de 2013
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto N° 481/11, las Disposiciones
Nº 7/DGPYCG/13 y Nº 12/DGPYCG/13, el Expediente N° 2.391.712/12, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº 7/DGPYCG/13 y Disposición rectificatoria Nº 12/DGPYCG/13
se llamó a Licitación Privada N° 366-SIGAF-12 (88-12) para llevar a cabo trabajos de
elaboración de proyecto y ejecución de las tareas de accesibilidad: rampas y
plataformas elevadoras en ingresos y baños para discapacitados en el edificio de la
Escuela Nº 16 D.E. N° 10 sita en Congreso 3045, Escuela Nº 20 D.E. N° 11 sita en B.
Fernández Moreno 3652, Escuela N° 6 D.E. N° 12 sita en Caracas 2057, Escuela Nº 8
D.E. N° 12 sita en César Díaz 3050, Escuela Nº 25 D.E. N° 12 sita R. de Escalada de
San Martín 2986, Jardín de Infantes Nucleado Nº 1 D.E. N° 16 sita en Cuenca 5049,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como
Presupuesto Oficial la suma de PESOS SETECIENTOS TREINTA MIL ($ 730.000);
Que con fecha 11 de Enero de 2013 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose una (1) oferta: Spinelli y Asociados S.R.L.;
Que con fecha 11 de Enero de 2013 se realizó el análisis y evaluación del aspecto
legal de la oferta presentada en el acto de apertura, donde se concluye que: la oferta
presentada por la empresa Spinelli y Asociados S.R.L. está en condiciones de ser
analizada por el Área de Control y Ejecución de Contratos, previo cumplimiento de las
requisitorias que les sean efectuadas por cédula de notificación, para completar y/o
subsanar la documentación exigida por los Pliegos Licitatorios;
Que con fecha 11 de Enero de 2013 el Área de Control y Ejecución de Contratos
realizó el estudio técnico de la documentación presentada, donde se concluye que: se
acepta la oferta de la empresa Spinelli y Asociados S.R.L. y se solicita a la firma, en
virtud de cumplir en términos generales con las exigencias técnicas, legales y
contables del Pliego de la Licitación, que presente la documentación faltante;
Que en forma previa a la preadjudicación esta Dirección General intimó a dicha
empresa a actualizar la documentación presentada al momento de la oferta;
Que la mencionada empresa adjuntó la documentación requerida, obrando en el
Expediente un segundo informe del Área de Control y Ejecución de Contratos donde
da por cumplido lo solicitado;
Que a fs. 195 obra un informe donde el Área de Accesibilidad dependiente de la
Dirección General de Infraestructura Escolar da cuenta que la empresa Spinelli y
Asociados S.R.L. posee antecedentes en el rubro y los proyectos presentados se
adecuan a lo requerido;
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 391/SSGEFyAR/12
en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta de
Preadjudicación Nº 4 de fecha 30 de Enero de 2013 procedió a declarar admisible la
oferta presentada por Spinelli y Asociados S.R.L. y preadjudicar los trabajos en el
edificio indicado en el primer Considerando a la empresa Spinelli y Asociados S.R.L.
por la suma de PESOS OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS
SESENTA ($ 862.860,00) en virtud de ser conveniente la única oferta presentada;
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario, publicado en el Boletín Oficial por un día, en el sitio de Internet de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la cartelera de la Gerencia Operativa de
Compras y Contrataciones conforme lo dispone el Pliego de Condiciones Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
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Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Spinelli y Asociados S.R.L. los trabajos de
elaboración de proyecto y ejecución de las tareas de accesibilidad: rampas y
plataformas elevadoras en ingresos y baños para discapacitados en el edificio Escuela
Nº 16 D.E. N° 10 sita en Congreso 3045, Escuela Nº 20 D.E. N° 11 sita en B.
Fernández Moreno 3652, Escuela N° 6 D.E. N° 12 sita en Caracas 2057, Escuela Nº 8
D.E. N° 12 sita en César Díaz 3050, Escuela Nº 25 D.E. N° 12 sita R. de Escalada de
San Martín 2986, Jardín de Infantes Nucleado Nº 1 D.E. N° 16 sita en Cuenca 5049,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado por la suma de
PESOS OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA ($
862.860,00);
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley N° 1218 modificada por la Ley N° 3167).
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto N° 481/11,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Privada N° 366-SIGAF-12 (88-12) y adjudícase a
Spinelli y Asociados S.R.L. los trabajos de elaboración de proyecto y ejecución de las
tareas de accesibilidad: rampas y plataformas elevadoras en ingresos y baños para
discapacitados en el edificio de la Escuela Nº 16 D.E. N° 10 sita en Congreso 3045,
Escuela Nº 20 D.E. N° 11 sita en B. Fernández Moreno 3652, Escuela N° 6 D.E. N° 12
sita en Caracas 2057, Escuela Nº 8 D.E. N° 12 sita en César Díaz 3050, Escuela Nº 25
D.E. N° 12 sita R. de Escalada de San Martín 2986, Jardín de Infantes Nucleado Nº 1
D.E. N° 16 sita en Cuenca 5049 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de
ajuste alzado y por la suma de PESOS OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL
OCHOCIENTOS SESENTA($ 862.860,00).
Artículo 2.- El gasto que demanda la presente fue imputado a la partida presupuestaria
correspondiente.
Artículo 3.- Dese al registro. Notifíquese a la empresa oferente en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones. Loprete

DISPOSICIÓN N.º 106/DGAR/13
Buenos aires, 26 de febrero de 2013
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto N° 481/11, la Disposición Nº
5/DGPYCG/13, el Expediente N° 2391947/12, y
CONSIDERANDO:

Página Nº 78

Nº4104 - 04/03/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que por Disposición Nº 5/DGPYCG/13 se llamó a Licitación Privada N° 367-SIGAF-12
(95-12) para llevar a cabo trabajos de elaboración de proyecto y ejecución de las
tareas de accesibilidad: rampas y plataformas elevadoras en ingresos y baños para
discapacitados en el ANEXO Hospital Vélez Sarfield D.E.18, sita en Calderón de la
Barca 1550, Escuela Especial N°27 y 29 D.E.18, sita en Chivilcoy 1820, Escuela N°3
D.E.18, sita Álvarez Jonte 4651, INF N°5 D.E.18, sita en Arregui 4430, Escuela N°9
D.E.18, sita en Lascano 4044, EMEM N°4 D.E.19, sita en Av. Sáenz 631, todas ellas
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando
como Presupuesto Oficial la suma de PESOS OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL
($825.000);
Que con fecha 11 de enero de 2013 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose una (1) oferta: Las Cortes S.R.L.;
Que con fecha 11 de enero de 2013 se realizó el análisis y evaluación del aspecto
legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: la
oferta presentada por la empresa Las Cortes S.R.L. está en condiciones de ser
analizada por el Área de Control y Ejecución de Contratos, previo cumplimiento de las
requisitorias que les sean efectuadas por cédula de notificación, para completar y/o
subsanar la documentación exigida por los Pliegos Licitatorios;
Que con fecha 16 de enero de 2013 el Área de Control y Ejecución de Contratos
realizó el estudio técnico de la documentación presentada, donde se concluye que: se
acepta la oferta de Las Cortes S.R.L y se solicita a dicha firma, en virtud de ser
económicamente conveniente y cumplir en términos generales con las exigencias
técnicas, legales y contables del Pliego de la Licitación, que presente la
documentación faltante;
Que en forma previa a la preadjudicación esta Dirección General intimó a dicha
empresa a actualizar la documentación presentada al momento de la oferta;
Que la mencionada empresa adjuntó la documentación requerida, obrando en el
Expediente un segundo informe del Área de Control y Ejecución de Contratos donde
da por cumplido lo solicitado;
Que a fs. 250 obra un informe donde el Área de Accesibilidad dependiente de la
Dirección General de Infraestructura Escolar da cuenta que la empresa Las Cortes
S.R.L. posee antecedentes en el rubro y los proyectos presentados se adecuan a lo
requerido;
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 391/SSGEFyAR/12
en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta de
Preadjudicación Nº 5 de fecha 29 de enero de 2013 procedió a declarar admisible la
oferta presentada por Las Cortes S.R.L. y preadjudicar los trabajos en el edificio
indicado en el primer Considerando a la dicha empresa por la suma de PESOS
NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CATORCE CON
TREINTA CENTAVOS ($ 959.814,30) en virtud de ser admisible la única oferta
presentada;
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al resto de los oferentes, publicado en el Boletín Oficial por un día,
en el sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la cartelera de la
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones conforme lo dispone el Pliego de
Condiciones Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Las Cortes S.R.L los trabajos de elaboración de
proyecto y ejecución de las tareas de accesibilidad: rampas y plataformas elevadoras
en ingresos y baños para discapacitados en el edificio de la ANEXO Hospital Vélez
Sarfield D.E.18, sita en Calderón de la Barca 1550, Escuela Especial N°27 y 29
D.E.18, sita en Chivilcoy 1820, Escuela N°3 D.E.18, sita Álvarez Jonte 4651, INF N°5
D.E.18, sita en Arregui 4430, Escuela N°9 D.E.18, sita en Lascano 4044, EMEM N°4
D.E.19, sita en Av. Sáenz 631, todas ellas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
por el sistema de ajuste alzado por la suma de PESOS NOVECIENTOS CINCUENTA
Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CATORCE CON TREINTA CENTAVOS ($
959.814,30);
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Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley N° 1218 modificada por la Ley N° 3167).
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto N° 481/11,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Privada N° 367-SIGAF-12 (95-12) y adjudícase a
Las Cortes S.R.L. los trabajos de de elaboración de proyecto y ejecución de las tareas
de accesibilidad: rampas y plataformas elevadoras en ingresos y baños para
discapacitados en el ANEXO Hospital Vélez Sarfield D.E.18, sita en Calderón de la
Barca 1550, Escuela Especial N°27 y 29 D.E.18, sita en Chivilcoy 1820, Escuela N°3
D.E.18, sita Alvarez Jonte 4651, INF N°5 D.E.18, sita en Arregui 4430, Escuela N°9
D.E.18, sita en Lascano 4044, EMEM N°4 D.E.19, sita en Av. Sáenz 631, todas ellas
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la
suma de PESOS NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS
CATORCE CON TREINTA CENTAVOS ($ 959.814,30).
Artículo 2.- El gasto que demanda la presente fue imputado a la partida presupuestaria
correspondiente.
Artículo 3.- Dese al registro. Notifíquese a la empresa oferente en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones. Loprete
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Ministerio de Desarrollo Social

DISPOSICIÓN N.º 220/DGTALMDS/13
Buenos Aires, 28 de febrero de 2013
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto N° 481/GCBA/11, el
Expediente N° 2024248/12, Y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Disposición N° 1165/DGTALMDS/12 se ha aprobado el llamado a
Licitación Privada N° 101/12, con el objeto de contratar los trabajos de recalce de las
fundaciones existentes en el Hogar Eva Duarte sito en la calle Pampa 750, de la
Ciudad de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado, estableciéndose como
presupuesto oficial, la suma de PESOS OCHOCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA Y UNO CON 76/100 ($ 802.351,76);
Que en virtud de lo normado por el mencionado acto administrativo la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal publicó el llamado a Licitación Privada N°
101/12 en la Cartelera de la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones del
Ministerio de Desarrollo Social, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por
un (1) día, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
www.buenosaires.qob.ar. y se han invitado a cinco (5) empresas del ramo;
Que con fecha 28 de diciembre de 2012 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas,
en el que se deja constancia que se han presentado cuatro (4) empresas: Fradeco
S.R.L., Buildcom S.R.L., Proviele S.R.L. y Laeco S.R.L.;
Que con fecha 16 de enero de 2013 se expidió la Comisión Evaluadora de Ofertas,
donde se concluyó que: se desestiman las ofertas de Fradeco S.R.L., Buildco S.R.L. y
Proviele S.R.L. por condicionar su oferta, y se desestima la oferta de Laeco S.R.L. por
no cumplimentar la documentación requerida por la mencionada Comisión;
Que en virtud de lo expuesto en el considerando anterior corresponde declarar
fracasado el llamado la Licitación Privada N° 101/12 efectuado mediante Disposición
N° 1165/DGTALMDS/12 y realizar un nuevo llamado en este mismo acto.
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto N° 481/GCBA/11,
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DISPONE:
Artículo 1.- Declárase fracasado el llamado de la Licitación Privada N° 101/12,
efectuado mediante Disposición N° 1165/DGT ALMDS/12.
Artículo 2,- Reitérase el llamado a Licitación Privada N° 26/2013 con el objeto de
adjudicar los Tabajos de Recalce de las Fundaciones existentes en el Hogar Eva
Duarte sito en la calle Pampa 750, de la Ciudad de Buenos Aires y establécese como
nueva fecha de apertura de ofertas el 07 de Marzo a las 12 hs en la Sub Gerencia
Operativa de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Social, sita en la
calle México 1661, Piso 1°, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 3.- Publíquese el llamado efectuado mediante el artículo 2 de la presente en la
Cartelera de la Sub Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones del Ministerio de
Desarrollo Social, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
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un día, en el sitio de internet www.buenosaires.gob.ar e invítese a las empresas
pertinentes.
Artículo 4.- Notifíquese a todos los adquirentes de Pliegos. Rebagliati

ANEXO
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

DISPOSICIÓN N.º 60/DGTALMAEP/13
Buenos Aires, 27 de febrero de 2013
VISTO:
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº
2.095; su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorias; y el Expediente Nº
561628/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por el presente actuado tramita el Servicio de “Mantenimiento Integral Estación
Reguladora Gas“ con destino a la Dirección General de Cementerios dependiente del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que por Disposición Nº 171-DGCYC/08 la Dirección General Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector, de
acuerdo con lo establecido por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego
Único de Bases y Condiciones Generales;
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
en colaboración con la Dirección General de Cementerios en su carácter de organismo
técnico, confeccionaron el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de
Especificaciones Técnicas;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de
Especificaciones Técnicas para el servicio de “Mantenimiento Integral Estación
Reguladora de Gas“ con destino a la Dirección General de Cementerios dependiente
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público por un monto de PESOS CUARENTA Y
SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS ($ 46.656.-).
Artículo 2º.- Llámese a Contratación Menor Nº 1220/2013, cuya apertura se llevará a
cabo el día 04 de abril de 2013 a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en el
artículo 38º, de la Ley Nº 2.095 y su reglamentario.
Artículo 3°.- Remítase las invitaciones pertinentes, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 93° del Decreto N° 754-GCABA-08.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires y exhíbase copia de la presente Disposición en la cartelera de la
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a
la Dirección General de Compras y Contrataciones y a la Dirección General de
Cementerios. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Ambiente y Espacio Público en prosecución del
trámite. Pazos Verni
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Ministerio de Gobierno

DISPOSICIÓN N.º 5/DGRPM/13
Buenos Aires, 26 de febrero de 2013
VISTO:
La ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, la Disposición
N° 4/DGRPM/13, el Expediente 420252/13, y
CONSIDERANDO:
Que por la Disposición citada en el visto se aprobaron los gastos efectuados en
concepto de caja chica común N° 01/13 de la Dirección General Relaciones con las
Provincias y los Municipios del Ministerio de Gobierno;
Que en virtud de un error material involuntario, se indicó en el Anexo I de la
mencionada Disposición, que se habían recibido PESOS DIEZ MIL con 00/100
($10.000) de la Tesorería General con cargo al rubro objeto de la rendición, siendo
que la mencionada repartición recibió PESOS NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA
CON 00/100 ($9.960), quedando un saldo no invertido de la última rendición de
PESOS CUARENTA con 00/100 ($40);
Que el artículo 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires establece que “En cualquier momento podrán rectificarse los errores
meramente materiales o de hecho y los aritméticos, siempre que la enmienda no altere
la sustancia del acto o decisión“;
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que rectifique, en los
términos del mencionado artículo, el Anexo I de la Disposición N° 4/DGRPM/13.
Por ello y en uso de la facultades conferidas por el artículo 120 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires,
EL DIRECTOR GENERAL
RELACIONES CON LAS PROVINCIAS Y MUNICIPIOS
DISPONE
Artículo 1º.- Rectifíquese el Anexo I de la Disposición N° 4/DGRPM/13.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Gobierno para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. García de
Luca

ANEXO
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Poder Judicial
Resolución
Consejo de la Magistratura

RESOLUCIÓN N.º 31/OAYF/13
Buenos Aires, 26 de febrero de 2013
VISTO:
El expediente DCC-345/12-5 caratulado “D.C.C. s/ Adquisición de Material
Bibliográfico de la Editorial Ediar”; y
CONSIDERANDO:
Que conforme surge de fojas 9, la Dirección de Compras y Contrataciones promueve
la formación de estos actuados con el objeto de contratar el material bibliográfico
requerido oportunamente por el Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia (fs. 2/4) y
elevado oportunamente por la Dirección General de Apoyo Administrativo
Jurisdiccional mediante Nota DGAAJ-CM Nº 255/12 (fs. 7/8).
Que específicamente, el requerimiento se refiere a la adquisición de material
bibliográfico cuya edición pertenece a Editora Ar S.A., por lo que la Dirección de
Compras y Contrataciones considera viable proceder a la compra del citado material
“…mediante el procedimiento de Contratación Directa, en el marco del Art. 28 Inc. d),
Apartado I, Párrafo primero, del Anexo I de la Resolución CM Nº 810/2010,
reglamentario del Art. 28 Inc. 4 de la Ley 2095” (fs. 13).
Que a fojas 14/16 obra la constancia de invitación a participar en la Contratación
Directa Nº 26/2012 remitida a la Editorial Editora Ar S.A. con el detalle del material
bibliográfico a cotizar.
Que conforme surge del Acta de Recepción de Propuesta Económica agregada a fojas
17, se ha recibido una oferta económica por parte de Editora Ar S.A. En tal sentido,
luce a fojas 18/19 la oferta presentada por la suma total de siete mil novecientos
treinta y un pesos con 20/100 ($ 7.931,20) IVA incluido.
Que a fojas 35/36 se incorpora la Declaración Jurada presentada por la firma que
acredita que Editora Ar S.A. posee en forma exclusiva los derechos de edición y
comercialización.
Que en cumplimiento de las disposiciones de la Ley 70, se practica la afectación
preventiva del gasto, conforme constancia de registración Nº 207/10 2012 (fs. 37/38),
acreditándose así la existencia de partidas presupuestarias suficientes.
Que requerida su intervención, el Señor Jefe de Departamento de Dictámenes y
Procedimientos Administrativos dependiente de la Dirección General de Asuntos
Jurídicos, mediante Dictamen Nº 4808/2012, previa reseña de lo actuado considera
que: “…de la consulta efectuada en el RIUPP, el día 13 de septiembre del corriente, la
editorial en cuestión se encuentra preinscripta en dicho Registro, debiendo
cumplimentarse con lo dispuesto en el art. 5 del PBCG. Además, con respecto a la
oferta presentada la cual correspondería ser rubricada como lo están las declaraciones
obrantes a fs. 36, y el firmante deberá acreditar la representación invocada, conforme
al artículo 11 de dicho Pliego.”. Al mismo tiempo agrega que a firma invitada “…no
cotizó tres obras del autor Germán Bidart Campos”. Por ende, dicho Departamento
entiende que “…una vez subsanadas las observaciones realizadas en el párrafo
precedente, puede proseguirse con el trámite de la contratación directa pretendida” (fs.
41).
Que en consecuencia, se incorporaron a fojas 47/52 la constancia de inscripción al
RIUPP, la manifestación de mantenimiento de los precios cotizados en el mes de
septiembre de 2012, la oferta firmada por la apoderada y el poder correspondiente.
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Que en cuanto a la observación formulada vinculada a que el oferente no cotizó tres
(3) obras del autor Germán Bidart Campos, la Dirección de Compras y Contrataciones
entiende que “…ello no obsta la contratación toda vez que la invitación a cotizar
permite ofertar parcialmente (punto C de la invitación fs. 14 y Art. 14, Anexo III,
P.B.C.G. aprobado por Res. Nº 810/2010)” (fs. 58).
Que previo a resolver, y atento el tiempo transcurrido desde la recepción del
requerimiento de material bibliográfico, esta Oficina de Administración y Financiera ha
consultado al Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia si persisten las solicitudes
(fs. 60/61). En tal sentido, la aludida dependencia expresa que “…el requerimiento
efectuado persiste en todos sus términos” (fs. 62).
Que puesto a resolver, esta Administración General entiende configurado en este caso
el supuesto exigido por la ley en cuanto a la exclusividad de la contratación tendiente a
la adquisición del material bibliográfico de conformidad con lo estipulado en el inciso d)
del artículo 28º del anexo I de la Resolución CM Nº 810/2010, reglamentario del inciso
4 del artículo 28º de la Ley Nº 2095, que posibilita una contratación en la modalidad
directa, de acuerdo con la propuesta económica presentada a fojas 18/19 y confirmada
a fojas 54.
Que en este sentido, corresponderá aprobar lo actuado y adjudicar la Contratación
Directa Nº 26/2012 a la Editorial Editora Ar S.A – CUIT Nº 30-71043534-7 –, por un
valor total de siete mil novecientos treinta y un pesos con 20/100 ($ 7.931,20) IVA
incluido, conforme la invitación a cotizar oportunamente remitida y la propuesta
económica de fojas 18/19. Lo resuelto deberá publicarse por un (1) día en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un (1) día en la cartelera oficial de
la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página Web del organismo.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inciso f) de la Ley
1988 (modificado por la Ley 3389),
EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD
RESUELVE:
Artículo 1º: Aprobar el procedimiento llevado a cabo en esta Contratación Directa Nº
26/2012, con el objeto de contratar el material bibliográfico editado por la firma Editora
Ar S.A.
Artículo 2º: Adjudicar la Contratación Directa Nº 26/2012 a la firma “Editora Ar S.A.” –
CUIT Nº 30-71043534-7 – por un valor total de siete mil novecientos treinta y un pesos
con 20/100 ($ 7.931,20) IVA incluido, en los términos y condiciones de la invitación a
cotizar agregada a fojas 14/15 y de conformidad con la propuesta económica de fojas
18/19, en las cantidades y demás modalidades allí indicadas.
Articulo 3º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a publicar esta
Resolución en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un (1)
día, en la cartelera oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en la página de
Internet del Poder Judicial de la Ciudad, como así también a comunicarla a la
adjudicataria.
Artículo 4º: Regístrese, publíquese y notifíquese como se ordena. Comuníquese a la
Dirección de Programación y Administración Contable y a la Secretaría de Apoyo
Administrativo Jurisdiccional y por su intermedio al Departamento de Biblioteca y
Jurisprudencia. Pase a la Dirección de Compras y Contrataciones, cúmplase y
oportunamente, archívese. Rabinovich
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Fiscalía General - Ministerio Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

RESOLUCIÓN Nº 51/FG/13
Buenos Aires, 21 de febrero de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las leyes Nº 1903, Nº 2095,
Nº 3318 y Nº 4471, la Resolución CCAMP Nº 11/10, y la Actuación Interna Nº
22081/12 del registro de la Fiscalía General;
Y CONSIDERANDO:
Que mediante la actuación interna citada en el Visto de la presente tramita la
contratación del servicio de control de ausentismo, exámenes preocupacionales y
juntas médicas para el personal del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A.
Que en tal sentido, a través de la Disposición UOA Nº 57/12, se autorizó el llamado a
Licitación Pública Nº 22/12, tendiente a lograr la adquisición mencionada, con las
características y demás condiciones descriptas en los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas que la integraron, con un presupuesto
oficial de pesos un millón doscientos cuarenta y cuatro mil doscientos ochenta y cinco
($ 1.244.285,00) I.V.A. incluido.
Que el llamado en cuestión fue publicado, tal como lo indica la legislación vigente en la
materia, en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones (fs. 92), en la página
de Internet de este Ministerio Público Fiscal (fs. 98/99) y en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (fs. 104).
Que en cumplimiento de la normativa aplicable, se cursaron invitaciones a ocho (8)
proveedores del rubro, según constancias de fs. 106/113, así como también a la titular
de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio Público, Dra. Alicia BOERO, para que
realice el control concomitante del proceso, entre otros.
Que el acto de apertura se llevó a cabo según las formalidades requeridas y los
procedimientos pertinentes, según acta de fs. 122, recibiéndose en dicho acto las
ofertas de las firmas CENTRO MÉDICO DEL PLATA S.R.L. por la suma de pesos
quinientos sesenta y dos mil trescientos ($ 562.300,00) I.V.A. incluido, CITY MEDICAL
SERVICE S.A. por la suma de pesos quinientos ochenta y tres mil quinientos
cincuenta ($ 583.550,00) I.V.A. incluido, ASM SALUD S.A. por la suma de pesos
setecientos cincuenta y cinco mil seiscientos cuarenta y cuatro con veinte centavos ($
755.644,20) I.V.A. incluido, y ALFAMEDICA MEDICINA INTEGRAL S.R.L. por la suma
de pesos un millón ciento veintiséis mil ciento cincuenta ($ 1.126.150,00) I.V.A.
incluido.
Que conforme surge a fs. 462/464, se dio intervención al área requirente Departamento Relaciones Laborales- a fin de evaluar técnicamente las ofertas
presentadas.
Que al respecto, dicha área indicó que la totalidad de las ofertas presentadas
“cumplen con las exigencias del Pliego de Bases y Condiciones Particulares…”, y
agregó que “Cabe destacar que los informes presentados por las empresas Alfa
Médica Medicina Integral SRL y Centro Médico del Plata SRL son más específicos
sobre los servicios que prestan según el detalle del punto 11 del Pliego presente en el
Anexo II.”.
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Que a fs. 469/470 obra el Dictamen de Preadjudicación Nº 34/12 emitido por la
Comisión Evaluadora de Ofertas, el cual fue publicado -conforme lo exige la normativa
aplicable- en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones (fs. 484), en la
página de Internet del Ministerio Público Fiscal (fs. 471) y en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (fs. 472/474). Asimismo, fue debidamente
notificado a los oferentes (fs. 475/478), sin que se hubiesen presentado
impugnaciones al mismo.
Que sin perjuicio del cumplimiento de los aspectos técnicos, conforme lo señala la
mencionada Comisión y compartiendo la recomendación efectuada en tal sentido,
corresponde adjudicar a la firma CENTRO MÉDICO DEL PLATA S.R.L. (C.U.I.T. N°
30-60041791-2), el Reglón N°1 de la Licitación Pública N° 22/12 “Contratación de
servicios médicos para magistrados, funcionarios y agentes del Ministerio Público
Fiscal de la C.A.B.A. y su grupo familiar -exámenes preocupacionales, control de
ausentismo, integración de juntas médicas, exámenes preocupacionales psicotécnicos
y exámenes médicos post ocupacionales-” con las características detalladas en el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado por Disposición UOA N° 57/12,
por un período de veinticuatro meses (24) bajo la modalidad de orden de compra
abierta, por la suma total de pesos quinientos sesenta y dos mil trescientos ($
562.300,00) I.V.A. incluido, en razón de resultar la oferta más conveniente para dicho
reglón.
Que ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos dependiente de la
Oficina de Despacho Legal y Técnica, no habiendo efectuado observaciones de orden
jurídico al progreso de la presente medida.
Que por todo lo reseñado, resulta de mérito dictar el acto administrativo que apruebe
el procedimiento realizado, el gasto correspondiente y disponga lo pertinente respecto
de las ofertas presentadas.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, las Leyes Nº 1903, Nº 2095, Nº 3318 y N° 4471, la Resolución
CCAMP Nº 11/10 y la Resolución FG N° 162/08;
EL FISCAL GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento efectuado en la Licitación Pública Nº 22/12,
tendiente a lograr la contratación del servicio de control de ausentismo, exámenes
preocupacionales y juntas médicas para el personal del Ministerio Público Fiscal de la
C.A.B.A., con las características detalladas en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares aprobado por Disposición UOA N° 57/12.
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto por la suma de pesos quinientos sesenta y dos mil
trescientos ($ 562.300,00) I.V.A. incluido, imputable a la partida 4.3.6 del presupuesto
del Ministerio Público Fiscal del ejercicio vigente.
ARTÍCULO 3º.- Adjudicar a la firma CENTRO MÉDICO DEL PLATA S.R.L. (C.U.I.T.
N° 30-60041791-2) el Renglón Nº 1 “Contratación de servicios médicos para
magistrados, funcionarios y agentes del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A. y su
grupo familiar -exámenes preocupacionales, control de ausentismo, integración de
juntas médicas, exámenes preocupacionales psicotécnicos y exámenes médicos post
ocupacionales-”, por la suma total de pesos quinientos sesenta y dos mil trescientos ($
562.300,00) I.V.A. incluido.
ARTÍCULO 4º.- Autorizar a la Unidad Operativa de Adquisiciones a emitir la orden de
compra pertinente.
ARTÍCULO 5º.- Instruir a la Oficina de Programación, Control Presupuestario y
Contable para que adopte las medidas conducentes a la ejecución de la presente
Resolución.
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Regístrese, notifíquese a los oferentes, a la Secretaría General de Coordinación, a la
Oficina de Programación, Control Presupuestario y Contable, al Departamento de
Relaciones Laborales, al Departamento de Compras y Contrataciones, al
Departamento de Presupuesto y Contabilidad, publíquese por un (1) día en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, publíquese en la cartelera de la
Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet del Ministerio Público
Fiscal y oportunamente archívese. Garavano

RESOLUCIÓN N.º 60/FG/13
Buenos Aires, 22 de febrero de 2013
VISTO:
Las leyes N° 1903 y 3318, la actuación interna FG N° 17273/10; las resoluciones FG
N° 279/10, 487/2012 y 27/2013.
Y CONSIDERANDO:
-IQue mediante resolución FG N° 487/12 se dispuso la designación de la Dra. Analía
Soler para que ocupara interinamente el cargo de Fiscal de Primera Instancia en el
Equipo Fiscal “3” en lo Contencioso Administrativo y Tributario, a partir del 10 de
diciembre del año 2012 y por el plazo de noventa (90) días, esto es hasta el 9 de
marzo de 2013 inclusive, o bien hasta que se cubriera definitivamente el cargo en
cuestión.
En atención a hallarse próxima a su vencimiento la cobertura interina aludida,
corresponde designar a quien cubrirá en forma transitoria el cargo de Fiscal de
Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario en dicho equipo fiscal.
-IIA tal propósito, se aplicará el “Reglamento de Coberturas Interinas de Fiscales del
Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” -establecido por
resolución FG Nº 178/07, y modificado mediante resolución FG Nº 02/10-, efectuando
la designación en base al orden de mérito definitivo de candidatos aprobado a través
de la resolución FG Nº 279/10.
En función de ello y, habiéndose realizado las comunicaciones de rigor -cfr. foja 1669
de la actuación interna FG Nº 17273/10- se habrá de designar al Dr. Mariano Lucas
Cordeiro -1° puesto en el orden de mérito mencionado en el párrafo anterior- para
cumplir la función de Fiscal de Primera Instancia en el Equipo Fiscal “3” en lo
Contencioso Administrativo y Tributario, a partir del 10 de marzo del corriente año y
por el plazo de cincuenta y ocho (58) días1, esto es hasta el 6 de mayo del año 2013
inclusive, o bien hasta que se cubra definitivamente el cargo en cuestión.
-IIIResta añadir, conforme lo informado por el Departamento de Presupuesto y
Contabilidad en el marco de la actuación interna FG Nº 17273/10, que existen en la
actualidad partidas presupuestarias suficientes para afrontar los gastos derivados de la
designación dispuesta en la presente.
Por las razones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 1, 17 y 18 inc.
5 de la ley Nº 1903;
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EL FISCAL GENERAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1°: Disponer que la cobertura interina en el rol de Fiscal de Primera Instancia
en el Equipo Fiscal “3” en lo Contencioso Administrativo y Tributario sea desempeñada
por el Dr. Mariano Lucas Cordeiro, a partir del 10 de marzo del corriente año y por un
período de cincuenta y ocho (58) días, esto es hasta el 6 de mayo del año 2013
inclusive, o bien hasta que se cubra definitivamente el cargo en cuestión.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial con carácter de urgente y en la página de
Internet del Ministerio Público Fiscal; notifíquese a los interesados, comuníquese a la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al Departamento de Relaciones
Laborales, a todos los Sres. Fiscales integrantes del Ministerio Público Fiscal, al
Consejo de la Magistratura, a las Cámaras de Apelaciones en lo Penal,
Contravencional y de Faltas y Contencioso Administrativo y Tributario –y por su
intermedio a los Sres. Jueces de Primera Instancia de ambos fueros- a la Defensoría
General, a la Asesoría General Tutelar, a los Sres. Secretarios Generales, y
oportunamente, archívese. Garavano

Notas:
1) Cabe señalar que por resolución FG N° 27/13 – art. 1°-, se designó al Dr. Mariano L.
Cordeiro en el cargo de fiscal de primera instancia en el Equipo Fiscal “4” en lo
Contencioso Administrativo y Tributario por un plazo de treinta y dos (32) días.

RESOLUCIÓN N.º 61/FG/13
Buenos Aires, 26 de febrero de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nº 1903, Nº 2095,
Nº 3318 y Nº 4471, la Resolución CCAMP Nº 11/10, y la Actuación Interna Nº
22416/12 del registro de la Fiscalía General;
Y CONSIDERANDO:
Que mediante la actuación interna citada en el Visto de la presente tramita la
adquisición, traslado, entrega y montaje de mobiliario para el 3º piso del inmueble de
la calle Beruti Nº 3345 del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A.
Que en tal sentido, a través de la Disposición UOA Nº 63/12, se autorizó el llamado a
Licitación Pública N° 26/12, tendiente a lograr la adquisición, traslado, entrega y
montaje de mobiliario para el 3º piso del inmueble de la calle Beruti Nº 3345 de esta
ciudad, con las características y demás condiciones descriptas en los Pliegos de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que como Anexos I
y II la integraron, con un presupuesto oficial de pesos un millón doscientos cuarenta y
cinco mil novecientos cinco con cuarenta y nueve centavos ($1.245.905,49) IVA
incluido.
Que el llamado en cuestión fue publicado en la cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones (fs. 127/128), en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal (fs.
136) y en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (fs. 151/154).
Que en cumplimiento de la normativa aplicable, se cursaron invitaciones a doce (12)
proveedores del rubro, según constancias de fs. 139/150, así como también a la titular
de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio Público, Dra. Alicia BOERO, para que
realice el control concomitante del proceso, entre otros.
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Que el acto de apertura se llevó a cabo según las formalidades requeridas y los
procedimientos pertinentes, según acta de fs. 168/169, recibiéndose en dicho acto las
ofertas de las firmas ARGUAY S.A. ($134.975,00) IVA incluido; ESTABLECIMIENTOS
CAPORASO S.A.C.I.F.I. y A. ($946.417,76) IVA incluido; GRISMETAL S.A.
($465.408,00) IVA incluido; EGIDIO VALENTÍN GIULIANI S.A. ($1.130.803,01) IVA
incluido –oferta principal- y ($83.794,37) IVA incluido –oferta alternativa-; ROLIC S.A.
($138.488,00) IVA incluido; y PRODMOBI S.A. ($959.892,20) IVA incluido.
Que conforme surge a fs. 885/886, se dio intervención al área requirente Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo- a fin de evaluar técnicamente las
ofertas presentadas.
Que al respecto, dicha área indicó que las ofertas presentadas por las firmas
GRISMETAL S.A., EGIDIO VALENTÍN GIULIANI S.A. y PRODMOBI S.A. cumplen con
los puntos 9, 11, 12, 13 y 16 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado
para el presente trámite.
Que por otro lado señaló que las ofertas presentadas por las firmas ARGUAY S.A. y
ESTABLECIMIENTOS CAPORASO S.A.C.I.F.I. y A. no cumplen con el punto 9 y
punto 13 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, respectivamente.
Que finalmente, con relación a la oferta presentada por la firma ROLIC S.A. informó
que la misma no cumple con los puntos 9, 11 y 12 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares aprobado para la presente licitación.
Que a fs. 967/970 obra el Dictamen de Preadjudicación Nº 1/13 emitido por la
Comisión Evaluadora de Ofertas, el cual fue publicado -conforme lo exige la normativa
aplicable- en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones (fs. 982), en la
página de Internet del Ministerio Público Fiscal (fs. 977) y en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (fs. 978/980). Asimismo, fue debidamente
notificado a los oferentes (fs. 971/976), sin que se hubiesen presentado
impugnaciones al mismo.
Que compartiendo la recomendación efectuada por la citada Comisión, corresponde
adjudicar a la firma EGIDIO VALENTÍN GIULIANI S.A. los renglones Nº 1 “Módulos
escritorios conforme PET (Anexo III)” por la suma de pesos doscientos sesenta y siete
mil cincuenta y cuatro con sesenta y nueve centavos ($267.054,69) IVA incluido, y el
Renglón Nº 2 “Sillas y sillones conforme PET (Anexo III)” por la suma de pesos ciento
cuarenta y cinco mil novecientos dieciséis con ochenta y un centavos ($145.916,88)
IVA incluido, y adjudicar a la firma PRODMOBI S.A. el Renglón Nº 3 “Panelería
conforme PET (Anexo III)” por la suma de pesos trescientos noventa y nueve mil
novecientos setenta y nueve con veinte centavos ($399.979,20) IVA incluido, en razón
de resultar las ofertas más convenientes para dichos reglones.
Que asimismo, corresponde desestimar por inadmisibles las ofertas presentadas por
las firmas ARGUAY S.A. y ESTABLECIMIENTOS CAPORASO S.A.C.I.F.I. y A. por no
cumplir con los puntos 9 y 13 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares,
respectivamente.
Que por su parte, corresponde desestimar por inadmisible la oferta de la firma ROLIC
S.A. por no cumplir con los puntos 9, 11 y 12 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares aprobado para la presente licitación.
Que finalmente, corresponde desestimar por inadmisible la oferta alternativa de la
firma EGIDIO VALENTÍN GIULIANI S.A. por no cumplir con el punto 14 del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares aprobado para el presente trámite, al no respetar el
detalle de los bienes requeridos en dicho Pliego.
Que por otra parte, en oportunidad de la presentación de sus ofertas, conforme notas
obrantes a fs. 543 y 761, las firmas EGIDIO VALENTÍN GIULIANI S.A. y PRODMOBI
S.A., respectivamente, solicitaron en concepto de adelanto un treinta y un cuarenta por
ciento del monto total por ellas ofertado.
Que respecto a la solicitud de adelanto, el punto 33 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares aprobado para la presente, facultó a los oferentes a solicitar hasta un
treinta por ciento (30%) del monto de su oferta en tal concepto.
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Que así las cosas, se estima pertinente en el caso particular, otorgar el adelanto
previsto a favor de las firmas EGIDIO VALENTÍN GIULIANI S.A. y PRODMOBI S.A.
por las sumas de pesos ciento veintitrés mil ochocientos noventa y uno con cuarenta y
nueve centavos ($123.891,45) IVA incluido y pesos ciento diecinueve mil novecientos
noventa y tres con setenta y seis centavos ($119.993,76) IVA incluido,
respectivamente.
Que previamente deberá requerirse a dichas empresas que integren la
correspondiente contragarantía de conformidad con los artículos 99 y 100 de la Ley Nº
2095.
Que ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos dependiente de la
Oficina de Despacho Legal y Técnica, no habiendo efectuado observaciones de orden
jurídico al progreso de la presente medida.
Que por todo lo reseñado, resulta de mérito dictar el acto administrativo que apruebe
el procedimiento realizado, el gasto correspondiente y disponga lo pertinente respecto
de las ofertas presentadas.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, las Leyes Nº 1903, Nº 2095, Nº 3318 y N° 4471 y la Resolución
CCAMP Nº 11/10;
EL FISCAL GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento efectuado en la Licitación Pública Nº 26/12,
tendiente a lograr la adquisición, traslado, entrega y montaje de mobiliario para el 3º
piso del inmueble de la calle Beruti Nº 3345 del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A.
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto por la suma de pesos ochocientos doce mil
novecientos cincuenta con setenta y siete centavos ($812.950,77) I.V.A. incluido,
imputable a la partida 4.3.7. del presupuesto del Ministerio Público Fiscal del ejercicio
vigente.
ARTÍCULO 3º.- Desestimar las ofertas de las firmas ARGUAY S.A.,
ESTABLECIMIENTOS CAPORASO S.A.C.I.F.I. y A., ROLIC S.A. y EGIDIO
VALENTÍN GIULIANI S.A. –oferta alternativa- por los motivos expuestos en los
considerandos de la presente.
ARTÍCULO 4°.- Adjudicar a la firma EGIDIO VALENTÍN GIULIANI S.A. (CUIT 3050294420-3) los renglones Nº 1 “Módulos escritorios conforme PET (Anexo III)” y Nº 2
“Sillas y sillones conforme PET (Anexo III)” por la suma total de cuatrocientos doce mil
novecientos setenta y uno con cincuenta y siete centavos ($412.971,57) IVA incluido.
ARTÍCULO 5°.- Adjudicar a la firma PRODMOBI S.A. (CUIT 30-71006955-3) el
Renglón Nº 3 “Panelería conforme PET (Anexo III)” por la suma de pesos trescientos
noventa y nueve mil novecientos setenta y nueve con veinte centavos ($399.979,20)
IVA incluido.
ARTÍCULO 6°.- Otorgar a la firma EGIDIO VALENTÍN GIULIANI S.A. la suma de
pesos ciento veintitrés mil ochocientos noventa y uno con cuarenta y siete centavos
($123.891,47) IVA incluido, en concepto de adelanto, previa integración de la
correspondiente contragarantía.
ARTÍCULO 7°.- Otorgar a la firma PRODMOBI S.A. la suma de pesos ciento
diecinueve mil novecientos noventa y tres con setenta y seis centavos ($119.993,76)
IVA incluido, en concepto de adelanto, previa integración de la correspondiente
contragarantía.
ARTÍCULO 8º.- Autorizar a la Unidad Operativa de Adquisiciones a emitir las órdenes
de compra pertinentes.
ARTÍCULO 9º.- Instruir a la Oficina de Programación, Control Presupuestario y
Contable para que adopte las medidas conducentes a la ejecución de la presente
Resolución.
Regístrese, notifíquese a los oferentes, a la Secretaría General de Coordinación, a la
Oficina de Programación, Control Presupuestario y Contable, al Departamento de
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Infraestructura y Apoyo Operativo, al Departamento de Compras y Contrataciones, al
Departamento de Presupuesto y Contabilidad, publíquese por un (1) día en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, publíquese en la cartelera de la
Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet del Ministerio Público
Fiscal y oportunamente archívese. Garavano

Página Nº 93

Nº4104 - 04/03/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Disposición
Fiscalía General - Ministerio Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

DISPOSICIÓN N.º 5/SGC/13
Buenos Aires, 25 de febrero de 2013
VISTO:
Las Leyes Nº 1903, Nº 2095, Nº 3318 y Nº 4471, el artículo 28 inciso 4º de la Ley Nº
2095 reglamentada por la Resolución CCAMP Nº 11/10, la Disposición UOA N° 73/12
y la Actuación Interna Nº 22228/12 del registro de la Fiscalía General;
Y CONSIDERANDO:
Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita la contratación del
servicio de Cablevisión Digital e Internet Fibertel 30 megas para uso del Ministerio
Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un plazo de veinticuatro
(24) meses.
Que en tal sentido, mediante la Disposición UOA Nº 73/12 (fs. 67/73), se autorizó el
llamado a Contratación Directa Nº 15/12 por exclusividad, tendiente a lograr la
contratación del servicio de Cablevisión Digital e Internet Fibertel 30 megas para uso
del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un plazo de
veinticuatro (24) meses, para los edificios sitos en Paseo Colon 1333, subsuelo, pisos
1°, 2°, 9°, 10° y 12°, Bme. Mitre 1735 PB, Beruti 3345, piso 3°, Av. Cabildo 3067 – piso
3°, Tuyú 86 y Zavaleta 425, de conformidad con las especificaciones que surgen del
Anexo I que formó parte de la mencionada Disposición, con un presupuesto oficial de
pesos trescientos sesenta y tres mil novecientos dos ($363.902,00), IVA incluido.
Que se cursó invitación a la firma CABLEVISION S.A., según constancia de fs. 74;
como así también a la titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio Público,
Dra. Alicia Boero, para que realice el control concomitante del proceso.
Que el llamado en cuestión fue publicado tal como lo indica el ordenamiento,
encontrándose glosada la constancia de su publicación en la cartelera de la Unidad
Operativa de Adquisiciones (fs. 77) y en la página de Internet del Ministerio Público
Fiscal (fs. 78 y 80), conforme lo dispuesto por el artículo 10º de la citada medida.
Que con fecha 10 de enero de 2013 se realizó el acto de apertura de ofertas según las
formalidades requeridas y los procedimientos pertinentes (fs. 82/83), recibiéndose la
propuesta de la firma CABLEVISION S.A. por la suma de $363.902,00, conforme
constancias obrantes a fs. 84/109.
Que asimismo, se ha verificado el estado registral del oferente ante el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores (R.I.U.P.P.) del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que posteriormente, se dio intervención al área requirente a fin de expedirse sobre la
oferta recibida, cumpliéndose lo solicitado conforme surge a fs. 116/118.
Que a fs. 114, obra el Informe DCyC Nº 07/13 emitido por el Departamento de
Compras y Contrataciones dando cuenta del cumplimiento por la firma oferente de los
requisitos formales exigidos en la presente contratación.
Que respecto a la exclusividad de la presente contratación, es dable destacar que el
Departamento de Tecnología y Comunicaciones, a través de los Informes Técnicos N°
316/12 y N° 485/12 (fs. 19 y fs. 61), indicó que el oferente es el único proveedor a la
fecha en condiciones de ofrecer el servicio requerido y que no existe sustituto
conveniente atento a que dicho servicio debe prestarse mediante cable modem por
cable coaxil y que no existe compañía que tenga esa posibilidad en todas las
locaciones solicitadas dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Que en virtud de lo expuesto, corresponde adjudicar al oferente CABLEVISION S.A.
(CUIT N° 30-57365208-4) el renglón Nº 1 “Contratación del servicio de Cablevisión
Digital e Internet Fibertel 30 Megas, por veinticuatro (24) meses”, por la suma total de
pesos trescientos sesenta y tres mil novecientos dos ($ 363.902,00), I.V.A incluido.
Que de conformidad con lo establecido en el punto 16 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares aprobado para el presente procedimiento, deberá el
adjudicatario integrar una garantía de cumplimiento de contrato equivalente al diez por
ciento (10 %) sobre el valor total de la adjudicación, en los términos de los artículos 99
inciso b) y 113 de la Ley Nº 2095 reglamentada por Resolución CCAMP Nº 11/10.
Que a fs. 125/128 el Departamento de Asuntos Jurídicos, dependiente de la Oficina de
Despacho, Legal y Técnica, tomó la intervención de su competencia, no habiendo
efectuado observaciones de orden jurídico al progreso de la presente medida.
Que por último, a fs. 129/130, la Sra. Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones Cdra. María Verónica BROILO- elevó las actuaciones al suscripto, sugiriendo la
adopción de la presente medida.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, las Leyes Nº 1903, Nº 2095 y Nº 4471 y la Resolución CCAMP Nº
11/10;
EL SECRETARIO GENERAL DE COORDINACIÓN
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento efectuado en la Contratación Directa por
Exclusividad Nº 15/12, tendiente a lograr la contratación del servicio de Cablevisión
Digital e Internet Fibertel 30 Megas, por veinticuatro (24) meses, para uso del
Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto por la suma total de pesos trescientos sesenta y tres
mil novecientos dos ($363.902,00), I.V.A. incluido, atendiéndose el cumplimiento de la
presente medida con cargo a la partida presupuestaria 3.5.7. del Presupuesto General
de Gastos del Ministerio Público Fiscal para el presente ejercicio.
ARTÍCULO 3º.- Adjudicar al oferente CABLEVISION S.A. (CUIT N° 30-57365208-4) el
renglón Nº 1 “Contratación del servicio de Cablevisión Digital e Internet Fibertel 30
Megas, por veinticuatro (24) meses”, por la suma total de pesos trescientos sesenta y
tres mil novecientos dos ($ 363.902,00), I.V.A incluido.
ARTÍCULO 4º.- Requerir a la firma CABLEVISION S.A. la integración de una garantía
de cumplimiento de contrato equivalente al diez por ciento (10 %) sobre el valor total
de la adjudicación, en los términos de los artículos 99 inciso b) y 113 de la Ley Nº
2095, de conformidad con lo previsto por el punto 16 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares aprobado para el presente procedimiento.
ARTÍCULO 5º.- Autorizar a la Unidad Operativa de Adquisiciones a emitir la orden de
compra pertinente.
Regístrese, notifíquese a la firma CABLEVISION S.A., a la Oficina de Programación,
Control Presupuestario y Contable, al Departamento de Compras y Contrataciones, al
Departamento de Tecnología y Comunicaciones, a la Secretaría General de
Coordinación del Ministerio Público Fiscal, publíquese en la cartelera de la Unidad
Operativa de Adquisiciones, por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en la página Web del Ministerio Público Fiscal y oportunamente
archívese. Fraga

Conforme a los artículos 32 y 33 de la Ley Nº 2.571
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Comunicados y Avisos
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEGISLATURA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Convocatoria a Audiencias Publicas - Nota Nº 44/ 2013
Conforme el Art. 45 inc. b) de la Ley Nº 6
La Presidenta de la Legislatura, Maria Eugenia Vidal convoca a las siguientes
Audiencias Públicas:
Fecha: 9 de abril de 2013
Lugar: En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
13.00 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA 4059 del 19 de Diciembre de 2012.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Acéptase la donación ofrecida
por la Subsecretaria de Obras Publicas del
Ministerio de Planificación Federal de la Nación de una escultura "Homenaje a Arturo
Jauretche", realizada por los artistas Daniel Santoro y Alejandro Marmo. La escultura
citada será emplazada en el cantero central "Rodolfo Ortega Peña" según se detalla
en el Anexo que forma parte de la presente, su altura total no deberá exceder los 3
metros y su base no excederá los 3 m2.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 6/3/2013
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 4/4/2013 a las 13:00 hs.
13.30 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA 4059 del 19 de Diciembre de 2012.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Impónese el nombre de El
Jardín de las Calles Románticas al Jardín de
Infantes Nucleado "D" del DE 18º,
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 6/3/2013
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 4/4/2013 a las 13.30 hs.
14.00 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA 4059 del 19 de Diciembre de 2012.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Impónese el nombre de
Francisco Víctor Pana al CENS Nº 41 del DE. Nº 1.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 6/3/2013
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 4/4/2013 a las 14.00 hs.
14.30 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA 4070 del 9 de Enero de 2013.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Autorízase el emplazamiento
de un busto en homenaje a Raoul Wallenberg a ser donado por la Organización No
Gubernamental Casa Argentina en Israel – Tierra Santa y la Fundación Internacional
Raoul Wallenberg, en la Plaza Lavalle ubicada entre las calles Libertad, Lavalle,
Talcahuano y Avenida Córdoba.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 6/3/2013
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 4/4/2013 a las 14.30 hs
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15.00 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA 4070 del 9 de Enero de 2013.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Reemplázase el nombre de la
Escuela Nº 15 D.E. 6º, "Cnel. Ramón L.
Falcón", por el de “Maestro Jorge Luis Chinetti”.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 6/3/2013
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 4/4/2013 a las 15.00 hs.
15.30 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA 4067 del 4 de Enero de 2013.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual: Artículo 1º.- Acéptase la
donación ofrecida por la Provincia de Misiones de los monumentos "Cataratas del
Iguazú" y "Comandante Andresito" para ser emplazados en el cantero central
Provincia de Misiones, sita en la intersección de la Avenida 9 de Julio y la Avenida de
Mayo. Art. 2º.- Los monumentos citados serán emplazados en el cantero central
Provincia de Misiones según se detalla en el Anexo I y II que forma parte de la
presente. Art. 3º.- El cantero central será parquizado con especies autóctonas de
Misiones, teniendo en consideración lo dispuesto por la Ley 3263. Art. 4º.- Los gastos
que ocasionen la instalación y el mantenimiento de los monumentos citados en el Art.
1º como la parquización citada en el Art. 3 de la presente estarán a cargo del Gobierno
de la Provincia de Misiones.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 6/3/2013
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 4/4/2013 a las 15.30 hs.
Inscripción de Participantes: Las personas físicas podrán iniciar la inscripción a
través de la página web: www.legislatura.gov.ar/audi.php, y para finalizar dicho tramite,
es de estricto cumplimiento acreditar identidad con DNI, LC o LE el día de la
Audiencia Pública. O bien, personalmente en la Dirección General de Gestión y
Participación Ciudadana, Perú 160, Planta Principal, Of. 01. Horario de atención al
público: lunes a viernes de 10 a 18 horas.
Las personas jurídicas deberán hacerlo únicamente a través de sus representantes
legales acreditando personería jurídica en la Dirección General de Gestión y
Participación Ciudadana, Perú 160, Planta Principal, Of. 01. Horario de atención al
público: lunes a viernes de 10 a 18 horas
Vista completa de la Ley Inicial, de los Expedientes y Presentación de Documentación:
En la Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana. Teléfono para informes
4338-3151, mail dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar , horario de atención al público:
lunes a viernes de 10 a 18 horas.
Autoridades de la Audiencia: La Presidenta de la Legislatura, o quien se designe
conforme lo dispone el Art. 12 de la Ley Nº 6.
Cristina García De Aurteneche
Directora General
CA 61
Inicia: 4-3-2013

Vence: 5-3-2013

LEGISLATURA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Convocatoria a Audiencias Publicas - Nota Nº 57/2013
Conforme el Art. 45 inc. b) de la Ley Nº 6

Nº4104 - 04/03/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

La Presidenta de la Legislatura, Maria Eugenia Vidal convoca a las siguientes
Audiencias Públicas:
Fecha: 9 de Abril de 2013
Lugar: En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
15:00 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA 4067 del 4 de Enero de 2013.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Artículo 1º.- Catalógase con
Nivel de Protección “Cautelar” en los términos del Artículo 10.3.3 correspondiente al
Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano, la Estación de
Trenes de Villa Pueyrredón del ex Ferrocarril Gral. Mitre sita en José León Cabezón
2501 (Parcela 0000, Manzana 071A, Sección 75). Art. 2º.- Incorpórase el inmueble
catalogado por el Artículo 1º al Listado de Inmuebles Catalogados Singulares de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, previsto en el Capítulo 10.3 "Catalogación" del
Código de Planeamiento Urbano. Art. 3º.- El Poder Ejecutivo deberá asentar la
catalogación establecida por el Artículo 1º en la Documentación Catastral
correspondiente. Art. 4º.- La Ficha de Catalogación Nº 075-071A-0000 forma parte de
la presente Ley como Anexo I. Art. 5º.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los
Artículos 89º y 90º de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (Ver
Anexo I de la Ley inicial en BOCBA 4067 del 4 de enero de 2013)
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 6/3/2013
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 4/4/2013 a las 15:00 hs.
15.30 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA 4050 del 6 de Diciembre de 2012.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Artículo 1º.- Incorpórase al
Código de Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el parágrafo 5.2.2.7
"ANCLAJES", en el punto 5.2.2.0 "EXCAVACIONES" del Capítulo 5.2 DE LOS
TERRAPLENAMIENTOS Y EXCAVACIONES, de la Sección V"DE LA EJECUCION
DE LAS OBRAS", el que queda redactado de la siguiente manera: 5.2.2.7
"ANCLAJES" 5.2.2.7.1 Generalidades de los Anclajes a) Autorízase en las obras en
construcción la utilización de anclajes de tracción para soporte de muros de
submuración y entibamiento que traspasen los límites del predio, tanto en relación a
los linderos como así en lo relativo a la línea oficial, en virtud de lo establecido en los
artículos 5.2.2.2., 5.2.2.3 del presente Código. b) El sistema de anclajes deberá tender
a resguardar y garantizar la seguridad de trabajadores, los linderos y la vía pública.
5.2.2.7.2 Responsabilidades a) El proyecto de excavación y el diseño de las
estructuras de contención deben contar con la firma del Constructor o del
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Representante Técnico de la Empresa de Excavación y/o Construcción y la
conformidad fehaciente del profesional responsable del estudio de suelos. b) Los datos
vertidos en la documentación que se presente, tienen carácter de declaración jurada y
su incumplimiento y/o tergiversación, traerán aparejadas las sanciones previstas en el
Código de Edificación, capitulo 2.4 "de las penalidades" Art. 2.4.3.3 "Aplicación de
suspensión en el uso de la firma". 5.2.2.7.3 Seguros Previo al inicio de las tareas,
deberá presentarse certificado de cobertura correspondiente a la Póliza de
Responsabilidad Civil específica por los daños que la obra pudiera ocasionar a
terceros, en la que el asegurado sea la empresa y/o constructor y/o director de obra
y/o propietario. Este seguro incluirá los daños que pudiera ocasionar la utilización del
sistema de anclajes. La Autoridad de Aplicación determina los parámetros de cálculo
de las sumas aseguradas, vigencia y demás requisitos a cumplir por las
pólizas.5.2.2.7.4 Documentación a presentar a) Estudio de Suelos en el cual se
contemple la determinación de los empujes y la capacidad portante del suelo. b)
Posteriormente a haberse registrado los planos, y como requisito previo al inicio de las
tareas, se deberá presentar al siguiente documentación: 1. Fincas Linderas 1.1 Plano
de relevamiento de linderos que incluya las características de los muros divisorios y de
las fundaciones. 1.2 Estudios que acrediten la no interferencia con instalaciones y/o
construcciones vecinas, públicas o privadas. 1.3 La Dirección de Registro de Obras y
Catastro o quien en el futuro desempeñe sus funciones, entregará copia de la
documentación estructural de las fincas linderas (en caso de poseerla en sus archivos)
a la del solicitante, quien deberá contar con la copia certificada y/u original de su título
de propiedad y la encomienda profesional expedida por el Consejo Profesional
correspondiente. 2. Proyecto de Excavación. 2.1 Plano de replanteo de las estructuras
de recalce y contención con indicación de la secuencia de ejecución. 2.2 Memoria de
excavación. 2.3 Memoria de procedimientos a emplear en las tareas de excavación y
recalce de muros. 2.4 Cálculo de las estructuras de contención: 2.4.1 Determinación
de las sobrepresiones provenientes de fundaciones de linderos. 2.4.2 Determinación
del empuje producido a causa de la existencia de napa freática. 2.4.3 Determinación
de las cargas gravitatorias en los muros a recalzar. 2.4.4 Cálculo de elementos
estructurales y sus correspondientes diagramas.2.4.5 Dimensionamiento y verificación
de los elementos estructurales. 2.4.6 Verificación de la tensión del suelo, en cada
secuencia del proceso de construcción de muros. 2.5 Memoria de procedimientos a
emplear para la excavación de fundaciones, aun cuando el proyecto no contemple la
construcción de subsuelo. c) La Autoridad de Aplicación establecerá la modalidad de
presentación y registro de la documentación descripta los parágrafos a) y b). d) La
documentación requerida deberá ser conservada en obra, para ser exhibida ante las
autoridades de control y/o fiscalización. e) No se considera comienzo de trabajos de
obra, a todas aquellas diligencias tendientes a investigar y evaluar construcciones y
fundaciones linderas. Art. 2º.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los artículos
89 y 90 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 6/3/2013
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 4/4/2013 a las 15.30 hs.
16:00 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA 4050 del 6 de Diciembre de 2012.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Artículo 1º.- Derógase la
Ordenanza Nº 34.203 publicada en el B.M. Nº 15.782 del 30- 05-1978 y en
consecuencia modificase el texto del Art. 4.11.2 del Código dePlaneamiento Urbano, el
que quedará redactado de la siguiente forma: "4.11.2 CONO DE ALTURA DE
AEROPARQUE Delimitación En el área graficada en las planchetas de zonificación,
como afectada al cono de altura de Aeroparque, los propietarios deberán requerir de la
Administración Nacional de Aviación Civil Argentina (o el organismo que en el futuro la
reemplace en sus funciones) la determinación del plano límite para el desarrollo de
edificios, estructura e instalaciones de todo tipo con carácter previo al registro de
planos de obra." Art. 2º.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los artículos 89 y
90 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.
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Apertura del registro de participantes de la audiencia: 6/3/2013
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 4/4/2013 a las 16.00 hs.
16.30 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA 4050 del 6 de Diciembre de 2012.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Artículo 1º.- Desaféctense de
los respectivos Distritos de Zonificación del Código de Planeamiento Urbano el
polígono delimitados por la línea de fondo de las parcelas frentistas a la Avenida
Juramento, correspondientes a las Manzanas 50A y 40, Sección 25, Circunscripción
16, desde el eje de las vías del ferrocarril Gral. Bartolomé Mitre hasta su intersección
con el eje de la calle 3 de febrero, por éste hasta su intersección con la prolongación
virtual de las líneas de fondo de las parcelas frentistas a la calles Zavalía y 11 de
Septiembre correspondientes a las Manzanas 39, 38 y 37, Sección 25, Circunscripción
16, y su prolongación virtual hasta su intersección con la línea medianera
correspondiente a la parcela 1, Manzana 65, Sección 23, Circunscripción 17, y
siguiendo por ella hasta su intersección con la prolongación virtual de la línea de fondo
de las parcelas frentistas a la calle La Pampa, correspondiente a las Manzanas 66 y
67, Sección 23, Circunscripción 16, hasta la intersección con el eje de la Av. Virrey
Vértiz, hasta su intersección con el de la Avenida Juramento, por está su intersección
con las vías del ferrocarril Gral. Bartolomé Mitre y por está hasta su intersección con la
prolongación virtual de las líneas de fondo de las parcelas frentistas a la Avenida
Juramento, correspondiente a la Manzana 50A, Sección 25, Circunscripción 16. Art.
2º.- Aféctese a Distrito APH 44 "Barrancas de Belgrano" al polígono delimitado por Art.
1º de la presente normativa. Art. 3º.- Incorpórese el parágrafo 5.4.12.44 APH 44
"Barrancas de Belgrano", al artículo 5.4.12 "DISTRITO AREAS DE PROTECCION
HISTORICA APH" del capítulo 5.4 "NORMAS ESPECIFICAS PARA CADA DISTRITO"
(A.D.610.19) del Código de Planeamiento Urbano, referido al polígono descripto en al
Artículo 1º de la presente normativa, con el siguiente texto: "5.4.12.44. DISTRICTO
APH 44 "Barrancas de Belgrano" 1. CARÁCTER Conjunto urbano singular con calidad
ambiental de uso público formado por la antigua barranca al río y su entorno, con
ejemplos de valor arquitectónicos que refieren a distintos momentos de la evolución
del área. 2. DELIMITACION El distrito queda delimitado en el Plano de Zonificación y
en el Plano Nº 5.4.12.44a. 3. PARCELAMIENTO No será de aplicación el artículo
3.2.6. "Estímulo por englobamiento parcelario" del Código de Planeamiento Urbano
(AD 610.9). Se admitirá la conformación de nuevas parcelas de hasta 1000 m2 de
superficie.4. OBLIGACION DE PROTEGER 4.1. PROTECCION ESPECIAL Los
inmuebles y el espacio púb lico con protección edilicia y ambiental se indican en el
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Plano Nº 5.4.12.44b, y en el "Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 44
Barracas de Belgrano" 4.1.1 PROTECCION EDILICIA 4.1.1.1 NORMAS PARA
INMUEBLES CATALOGADOS En el "Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH
44 Barrancas de Belgrano", del capítulo 10.3 "Catalogación", se consignan los niveles
de protección especial para cada edificio, calificados en Estructurales (E) y Cautelares
( C ) de acuerdo al Art. 5.4.12. Distrito Áreas de Protección Histórica. 4.1.2.
PROTECCION AMBIENTAL 4.1.2.1. PROTECCION AMBIENTAL AMBITO
CONSOLIDO La protección ambiental se indica en el plano 5.4.12.44b y abarca: a.- El
conjunto formado por los tres sectores parquizados de las barrancas, correspondientes
a la Zona 3, con alto valor histórico - cultural y marcada identidad, donde se mantiene
predominantemente la traza, el equipamiento y la parquización original. b.- El espacio
público correspondiente a las Zonas 1 y 2. El Órgano de Aplicación sólo podrá
autorizar, en el espacio público, obras de exclusiva utilidad pública que cumplimenten
y no alteren el carácter del mismo. Toda intervención sobre dicho espacio deberá ser
sometida a la aprobación del Organismo de Aplicación. 4.1.2.1.1 GRADOS DE
INTERVENCION AMBIENTAL El objetivo es preservar y mantener las características
de su ecosistema, impidiendo deterioros o impactos en el mismo. Toda operación de
mantenimiento, conservación, restauración o recuperación de los ámbitos parquizados
debe tener en cuenta simultáneamente todos sus elementos. Se permitirán tareas de
conservación y mantenimiento, basándose las mismas en la documentación histórica
correspondiente. Toda modificación del medio físico (canalización, sistema de riego,
senderos, dispositivos de vigilancia, etc.) debe respetar las características originales
del conjunto. Se deberán conservar las áreas de circulación, elementos de descanso,
vegetación, mobiliario y construcciones conmemorativas u ornamentales existentes.
En ningún caso podrán ser ocupadas con construcciones precarias. a) ACERAS Y
CALZADAS: Se mantendrán las dimensiones actuales, a medida que se produzcan
renovaciones de los materiales de las aceras, se reemplazaran por baldosas graníticas
y/o calcáreas y/o de similares características, quedando prohibido el uso de
baldosones de hormigón. b) MARQUESINAS (sólo Zonas 1 y 2) Se prohíbe la
instalación de marquesinas salvo en aquellos edificios en los cuales mismas formaran
parte del proyecto original. Las marquesinas autorizadas no podrán ser utilizadas
como soporte para publicidad. c) TOLDOS (sólo zonas 1 y 2) Su diseño respetara la
morfología edilicia. Se permiten toldos rebatibles en voladizo, prohibiéndose la
colocación de toldos fijos de cualquier naturaleza. Los toldos deberán colocarse dentro
de los vanos que cubren respetando el ritmo y la modulación de los mismos sin
destruir ornamentos ni molduras. Los toldos deberán de ser de tela, de único color, sin
faldones laterales, y con estructura de caños tubulares. No llevaran anuncio de ningún
tipo, solo se permitirá la inscripción del nombre y/o razón social en los faldones de los
toldos. d) PUBLICIDAD (sólo zonas 1 y 2) Solo se permitirán letreros frontales, cuyo
tamaño no supere el 5% de la superficie de la fachada en planta baja, se indicara el
nombre del local y/o rubro de la actividad solamente. Los letreros podrán ser del tipo
de letras sueltas de cajón de no mas de 5 cm de
espesor con luz de neón incorporada escondida; o de chapa luminosos con letras
caladas, cuyo color deberá ponerse a consideración del Organismo de Aplicación. Los
letreros frontales deberán inscribirse en el ancho de los vanos y no sobresalir del plano
que los contiene, sin obstruir aberturas existentes y/o deteriorar molduras, o cualquier
otro elemento plástico de la fachada. Está prohibido el emplazamiento de letreros en
forma saliente y de estructuras publicitarias. No se admiten la instalación de ningún
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tipo de publicidad en medianeras ni sobre los techos de los edificios comprendidos en
este distrito. e) MUROS VISIBLES DESDE LA VÍA PÚBLICA (sólo zonas 1 y 2) Los
muros que se visualicen desde la vía pública deberán tratarse arquitectónicamente
según diseño y calidad de materiales acordes con los de las fachadas, debiendo en
todos los casos presentarse a consideración del Organismo de Aplicación, los planos
de elevación correspondiente. Cuando se efectúen obras nuevas, refacciones o
modificaciones que impliquen una reforma en el aspecto exterior de los edificios
existentes y que dejen al descubierto muros divisorios y privativos de edificios linderos,
visibles desde la vía pública o desde el espacio libre de manzana, deberán tratarse
dichos muros divisorios con las mismas características del edificio que integran a costa
del propietario que emprende dichas obras. No se permite la instalación de equipos de
aire acondicionados que menoscaben la composición y la calidad arquitectónica,
cableados o cañerías a la vista en los muros visibles desde la vía pública. f)
FORESTACIÓN: Queda prohibida la tala o trasplante de los elementos arbóreos que
por sus características particulares de tamaño, edad valor simbólico, etc., gozan de
una especial valoración. En el caso en el que el paso de los años deterioren las
especies se produzca su ocasional destrucción, las tares de mantenimiento y obras
requeridas serán realizadas por la autoridad de competencia, debiendo informar al
organismo de aplicación de las acciones emprendidas en ese sentido. En el caso de
conjuntos arbóreos se prohíbe la supresión de cualquier elemento de los mismos, así
como cualquier actuación que pueda dañar o producir deterioro en los elementos
protegidos y que desvirtúen su carácter paisajístico en función de las distintas
situaciones espaciales generadas por el conjunto. Ver AD 550.4. g) ACTIVIDADES EN
LA VIA PÚBLICA E INSTALACIONES PROVISORIAS: El organismo de aplicación
considerará la factibilidad de reservar espacios en la vía pública para actividades
culturales, como asimismo el uso peatonal exclusivo temporario de calzadas y tramos
de calles. Podrán autorizarse instalaciones provisorias para actividades culturales de
interés público, en función de la superficie y características del espacio, siempre que
no se alteren el trazado ni se dañen elementos propios del parque. Para ello se deberá
presentar el proyecto de instalación al Organismo de Aplicación. h) EMPRESAS DE
SERVICIOS PUBLICOS Y PRIVADOS Queda prohibida la ocupación de la vía pública
y del espacio aéreo del Distrito por otro elemento que no sean artefactos de alumbrado
y mobiliario autorizado. Quedan prohibidas las redes que atraviesen en forma aérea
los espacios públicos y se adosen a las fachadas de los edificios. Las empresas de
servicios públicos o privados, deberán gestionar la adecuación paulatina de sus
instalaciones conforme la reglamentación que el Jefe de Gobierno establezca el
respecto. A través del organismo de Aplicación. i) MOBILIARIO URBANO Todo
elemento a instalarse en la vía pública con demostrada necesidad así como el diseño
y emplazamiento de los componentes del mobiliario urbano, deberá contar con el
dictamen favorable del Organismo de Aplicación de acuerdo a las tipologías
predominantes que constan en el "Cuadro de Tipologías de Mobiliario Urbano Distrito
APH 44 Barrancas de Belgrano". Asimismo, el mobiliario no incluido en el cuadro
precedente deberá ser de diseño contemporáneo adecuado a la imagen del espacio,
debiendo contar con el dictamen favorable del organismo de Aplicación. A modo de
listado enunciativo no excluyente se consignan otros componentes del sistema:
Refugios de colectivos Quiosco de flores Quiosco de información Papeleros Calesitas
j) TRAZADO, MONUMENTOS Y ELEMENTOS SINGULARES Las intervenciones en
la Zona 3 (sectores parquizados de las Barracas) deberán respetar el trazado original.
En el "Listado de monumentos y elementos singulares Distrito APH 44 Barrancas de
Belgrano" se consignan los elementos protegidos. Cualquier intervención sobre
monumentos y elementos singulares deberá ser consultada ante el Organismo de
Aplicación. "LISTADO DE MONUMENTOS Y ELEMENTOS SINGULARES DISTRITO
APH44 BARANCAS DE BELGRANO"
CUADRO 1
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CIRC
16
16

SECC.
25
25

MANZ.
44
44

16

25

44

16
16

25
25

44z
45

16

25

45

16

25

45

16

25

45

16

25

46z

16

25

46

16

25

46

16
16
16

25
25
25

38
44
44

UBICACIÓN
La Pampa y Virrey Vertiz
Sucre e/11 de Septiembre y
V. Vertiz.
Sucre e/11 de Septiembre y
V. Vertiz
Sucre y 11 de Septiembre
45 Virrey Vertiz e/ Esteban
Echeverría y Sucre
Virrey Vertiz e/ Esteban
Echeverría y Sucre
Virrey Vertiz e/ Esteban
Echeverría y Sucre
Virrey Vertiz e/ Esteban
Echeverría y Sucre
Echeverría e/ Zavalía y 11 de
Septiembre
Virrey Vertiz e/ Esteban
Echeverría y Juramento
Virrey Vertiz e/ Esteban
Echeverría y Juramento
11 de Septiembre y Sucre
La Pampa
44 La Pampa

DENOMINACIÓN
Estatua de la Libertad- Réplica
Busto del Libertador
Monumento al Mariscal A.J. de Sucre
Fuente de los Delfines
Brocal de Aljibe
Jarrón. Copón artístico
Mástil
Estatua Diana Cazadora
Monumento a Manuel Belgrano
Fuente de la Dama del Cántaro
Monumento al Sesquicentenario de la
Declaración de la Independencia
Placa Homenaje a J.V. Gonzalez
Monumento a Vasil Levski
Escalera pintoresquista

k) PLAZOS Los permisos otorgados para desarrollar actividades publicitarias en la vía
pública del
Distrito no podrán ser renovados sin previa adaptación a los requerimientos de la
presente normativa y caducaran de pleno derecho a los dos años de la puesta en
vigencia de la misma. 4.2 PROTECCION GENERAL 4.2.1 NORMAS PARA
INMUEBLES NO CATALOGADOS Los predios del área no comprendidos en el
"Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH44 Barrancas de Belgrano", se regirán
por: En particular: Zona 1: Son de aplicación las Disposiciones particulares de tejido
para las tipologías edilicias de basamento y edificios entre medianeras del distrito C2
de Zonificación del Código de Planeamiento Urbano. No se permiten retiros de frente
totales y/o parciales. Zona 2: Son de aplicación las Disposiciones particulares de tejido
para la tipología edilicia de edificios entre medianeras del Distrito R2al de Zonificación
del Código de Planeamiento Urbano. No se permiten retiros de frente totales y/o
parciales. En general: a) No será de aplicación el Parágrafo 4.2.7.4 Edificios con
planta baja libre. 5. USOS 5.1. USOS EN INMUEBLES CATALOGADOS En los
inmuebles incluidos en el "Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 44
"Barrancas de Belgrano", se permitirá el emplazamiento de usos según las siguientes
zonas: Zona 1: podrán emplazarse los usos que resulten de aplicar las disposiciones
del Cuadro de Usos Nº 5.2.1. para el Distrito C2. Zona 2: podrán emplazarse los usos
que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos Nº 5.2.1. para el Distrito
R2al. No se permite la localización en el Distrito de los siguientes usos: Agrupamiento
"Comercial minorista": "Local de productos especiales, molestos o peligrosos".
Agrupamiento "Servicios terciarios": "Garage " y "Playa de Estacionamiento" 5.2.
USOS EN INMUEBLES NO CATALOGADOS Zona 1: son los que resulten de aplicar
las disposiciones del Cuadro de Usos Nº 5.2.1. para el Distrito C2. Zona 2: Son los que
resulten aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos Nº 5.2.1. para el Distrito R2al.
No se permite la localización en el Distrito de las siguientes usos:Agrupamiento
"Comercial minorista": "Local de productos especiales, molestos o peligrosos".
Agrupamiento "Servicios terciarios": "Garage " y "Playa de Estacionamiento" 6.
INCENTIVOS Las eximiciones impositivas previstas en el artículo 10.2.4. serán
otorgadas para este Distrito de acuerdo a la siguiente escala:
EXIMICIÓN TRIBUTARIA PARA EL DISTRITO APH 44
BARRANCAS DE BELGRANO
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NIVELES DE
PROTECCION

Estructural
Estructural
Cautelar
Cautelar

ANTIGÜEDAD
> de 60 años
<= de 60 años
> de 60 años
<= de 60 años
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PORCENTAJE
HASTA

55
40
20
10

El tributo a eximir comprende solo a la Contribución territorial. El Organismo de
Aplicación considerará a los efectos de esta escala los criterios de ponderación
consignados en el inciso d) del parágrafo 10.2.1.2. de este Código. 7.
TRAMITACIONES Según Artículo 5.4.12, ítems 7.1. Intervenciones en edificios y/o
predios baldíos de propiedad oficial, 7.2 Intervenciones en parcelas de dominio privado
o de personas de derecho publico, 7.4 Documentación de obra y 7.5 Demolición.7.1.
Intervenciones en la vía pública. Todo titular de permiso de obra en la vía pública que
deba efectuar tareas en la misma, además de cumplir con la normativa especial
vigente sobre trabajos en la vía pública, deberá adecuar sus tareas a lo normado para
el presente Distrito APH. Ninguna intervención podrá afectar las calidades
patrimoniales del sector. Todo organismo público competente encargado de la
ejecución y/o control de las obras en la vía pública, deberá informar al Organismo de
Aplicación, previo a la iniciación de los trabajos, sobre la adecuación de las obras a los
parámetros de estética urbana. Establecidos para el Distrito, debiendo expedirse el
segundo en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles. 8. ORGANISMO DE
APLICACIÓN Es la Direccion General de Interpre tación Urbanística. Art. 4º.Suprímase el punto 26 del Artículo 5.4.13 "NUEVOS APH" del Capítulo 5.4. "NORMAS
ESPECIFICAS PARA CADA DISTRITO" (A.D.610.19) del Código de Planeamiento
Urbano. Art. 5º.- Modifíquense las planchetas Nº 3 y 6 del Plano de Zonificación del
Código de Planeamiento Urbano, según lo expresado en los artículos 1º y 2º. Art. 6º.Incorpórense al Atlas de Código de Planeamiento urbano (A.D.610.42) los Planos Nº
5.4.12.44a y Nº 5.4.12.44b que como Anexo I forman parte de la presente normativa.
Art. 7º.- Incorpórese el "Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 44 Barrancas
de Belgrano" al Catálogo previsto en el Capítulo 10.3 "Catalogación del Código de
Planeamiento Urbano, con el siguiente texto:

"LISTADO DE INMUEBLES CATALOGADOS DISTRITO APH 44 BARRANCAS DE
BELGRANO"
Circ.
17

Secc.
23

Manz.
67

Parc.
Frac. b

Dirección
Arribeños
esquina José Hernández

Nº Puerta
1701/21

Protección
Estructural

16

25

38

1k

11 de Septiembre de 1888

1966/90

Estructural

16

25

50A

14d

Juramento

Cautelar

16

25

39

5c

17

23

66

6b

Zavalía
esquina 3 de febrero
La Pampa
esquina 11 de Septiembre de 1888

1717/19/23/31/33
/35/41/45
2090
2073/77/81/85/93
1782
1775

16

25

37

11s

11 de Septiembre de 1888

1852

Estructural

16
16

25
25

37
40

11y
10d/10i

La Pampa
Juramento
11 de Septiembre de 1888

1815/19
1805
2120

Cautelar
Cautelar

16

25

39

1g

Echeverría
Zavalía

1825/37/41
2010

Cautelar

Cautelar
Cautelar
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Art. 8º.- El Poder Ejecutivo deberá asentar en la Documentación Catastral
correspondiente, las catalogaciones establecidas por el artículo 7º. Art. 9º.- Las Fichas
de Catalogación 23-67-Frac. b; 25-38-1k, 25-50A-14d; 25-39-5c; 23-66-6b; 25-37-11y;
25-40-10d/10i; 25-39-1g; 25-37-11s; las fichas de Espacios Abiertos EA 01; EA 02 y
EA 03; las Fichas de Ornamentación APH44-O que comprenden 14 elementos
inventariados; y las Fichas de Mobiliario urbano MU01; MU02; MU03; MU04; MU05;
MU06; MU07; MU08; MU09; MU10; MU11; MU12 y MU13, constituyen el Anexo II, que
a todos sus afectos forma parte de la presente normativa. Art. 10.- El "Cuadro de
Tipología de Mobiliario urbano Distrito APH44 Barrancas de Belgrano" constituye el
Anexo III que a todos sus efectos parte de la presente normativa. Art. 11.- Publíquese
y cúmplase con lo establecido en los Artículos 89º y 90º de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (Ver Anexo I de la Ley inicial en BOCBA 4050 del
6 de diciembre de 2012)
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 6/3/2013
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 4/4/2013 a las 16.30 hs
Inscripción de participantes: Las personas físicas podrán iniciar la inscripción a
través de la página web: www.legislatura.gov.ar/audi.php, y para finalizar dicho tramite,
es de estricto cumplimiento acreditar identidad con DNI, LC o LE el día de la
Audiencia Pública. O bien, personalmente en la Dirección General de Gestión y
Participación Ciudadana, Perú 160, Planta Principal, Of. 01. Horario de atención al
público: lunes a viernes de 10 a 18 horas.
Las personas jurídicas deberán hacerlo únicamente a través de sus representantes
legales acreditando personería jurídica en la Dirección General de Gestión y
Participación Ciudadana, Perú 160, Planta Principal, Of. 01. Horario de atención al
público: lunes a viernes de 10 a 18 horas
Vista completa de la Ley Inicial, de los Expedientes y Presentación de Documentación:
En la Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana. Teléfono para informes
4338-3151, mail dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar , horario de atención al público:
lunes a viernes de 10 a 18 horas.
Autoridades de la audiencia: La Presidenta de la Legislatura, o quien se designe
conforme lo dispone el Art. 12 de la Ley Nº 6.
Cristina García De Aurteneche
Directora General
CA 62
Inicia: 4-3-2013

Vence: 5-3-2013
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Ministerio de Hacienda

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Elementos destinados para donación
Se comunica a todas las entidades de bien público de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires debidamente reconocidas (Ordenanza N° 23767 y su modificatoria N° 45.989),
Organismos Nacionales, Gobiernos Provinciales y Municipales que se ofrecen en
donación los elementos localizados en la calle Uspallata 2802, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires que se detallan a continuación:
50 (CINCUENTA) Refugios de transporte público de pasajeros clasificados como “B”
REZAGOS NO SUJETOS A TRANSFORMACIÓN Y/O CONSUMO.
Mauricio Butera
Director General de Compras y Contrataciones
CA 69
Inicia: 4-3-2013

Vence: 4-3-2013

Nº4104 - 04/03/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

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.
Zona III, en cualquier Escuela perteneciente a la Junta, en el horario que fije cada
establecimiento.
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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
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL CAPITAL HUMANO
Comunicación
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen
Gerencial, convocado por Resolución Nº 687/MMGC/12 para cubrir el cargo Gerencia
Operativa Desarrollo de Carreras, dependiente de la Dirección General Planeamiento
de Carreras 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
Echaide, Rosio
Gelsi, Alejandro Ismael
Speranza, Fernando

Documento de Identidad
D.N.I. 30.665.152
D.N.I. 16.495.885
D.N.I. 13.211.732
Cecilia Klappenbach
Directora General Capital Humano

CA 70
Inicia: 4-3-2013

Vence: 5-3-2013

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 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
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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

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° 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
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° 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
Kunihiro Velazco, Jorge Eduardo

Documento de Identidad
D.N.I. 7.727.409
D.N.I. 14.779.590
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
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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
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación – Expediente Nº 43596/SA/12
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública - N° 038/2012.
Acta de Preadjudicación N° 008/CEO/2013, de fecha 21/02/2013.
Rubro comercial: - Publicidad
Objeto de la Contratación: Contratación de un Servicio de relevamiento de Medios
Gráficos.
Fundamento de la preadjudicación:
Articulo primero: Adjudicar la Licitación Pública Nº 038/2012 a la firma EJES S.A.
por el precio unitario de PESOS TRES MIL SETECIENTOS ($ 3.700.-) y total de
PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS ($44.400.-), por resultar
única oferta y estar ajustada al pliego.
Federico Méndez Casariego, Contadora Karina A. Tur, Dra. Silvina Rodríguez
Encalada y Licenciada M. Laura Ferreirós.
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y Contrataciones, sito
en Perú 130/160, dos (2) días a partir del día 4 de marzo de 2013 en la cartelera de
esta Dirección General.
Vencimiento de período de impugnación: 7/3/2013
Marcelo del Sol
Director General

OL 649
Inicia: 4-3-2013

Vence: 6-3-2013
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Jefatura de Gabinete de Ministros
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
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”
Adquisición de Reactivos de Inmunologia - Expediente Nº 618723/13
Llámase a Licitación Pública Nº 290/12, cuya apertura se realizará el día 19/03/13, a
las 10.00 hs., para adquisición de reactivos de inmunologia.
Autorizante: Disposición Nº 31-HBR-2013
Repartición destinataria: División Laboratorio Central
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras, Av. Las Heras
2670 2º piso Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta 24
horas antes de la apertura. Pliego publicado en la página Web
Lugar de apertura: en Departamento de Compras, Av. Las Heras 2670, 2º Piso,
Capital Federal.
Luis E. Somaruga
Director de Atención Médica

OL 645
Inicia: 4-3-2013

Vence: 5-3-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”
Adquisición de Reactivos de Virologia - Expediente Nº 618771/13
Llámase a Licitación Pública Nº 292/12, cuya apertura se realizará el día 19/03/13, a
las 11.00 hs., para adquisición de reactivos de virologia.
Autorizante: Disposición Nº 30-HBR-2013
Repartición destinataria: División Laboratorio Central
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras, Av. Las Heras
2670 2º piso Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta 24
horas antes de la apertura. Pliego publicado en la página Web
Lugar de apertura: en Departamento de Compras, Av. Las Heras 2670, 2º Piso,
Capital Federal.
Luis E. Somaruga
Director de Atención Médica

OL 644
Inicia: 4-3-2013

Vence: 5-3-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE
Adquisición oxigenadores,
463953/2013

para

Cirugia

Cardiovascular-

Expediente

Nº

Llámase a la Licitación Pública Nº 305/13, cuya apertura se realizará el día 11/03/2013
a las 10:00 hs.
Repartición Destinataria: Cirugia Cardiovascular.
Valor del pliego: $ 0
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Avda Montes de Oca
40 Cap. Fed Hall Central de lunes a viernes de 8:30 a 12:00, hasta 24 hs antes de la
apertura
Lugar de Apertura: en Oficina de Compras Avda Montes de Oca 40 Cap Fed Hall
Central
Norberto R.Garrote
Director Médico (i)
Marcelo Fakih
Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económico Financiera

OL 640
Inicia: 4-3-2013

Vence: 5-3-2013

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.
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Emilse Filippo
Directora General Administrativa Contable
OL 626
Inicia: 1-3-2013

Vence: 5-3-2013

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR
Preadjudicación - Expediente Nº 4415/MGEYA/2013
Tipo de Procedimiento de selección: Licitación Publica Nª 24/SIGAF/2013
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nª 282/2013.
Rubro Comercial: Salud
Objeto de la Contratación: Adquisicion de Alimento Balanceado para ratones
Firma preadjudicada:
HOLLEN AG. LTDA SRL.
Renglón preadjudicado:
Renglón Nª 1 Cant.4320 Kg Precio Unitario $5,840 Importe total: $25.228,80
Total preadjudicado: Veinticinco Mil Doscientos Veintiocho con Ochenta centavos
($25.228,80).
Fundamento de la pre adjudicación: según Art. 108 Ley 2095/06
Miembros Comisión de Preadjudicaciones: Dr. Carlos Mena Segura, Dr. Federico Gury
Dhomen y Sra. Laura Basso
Vencimiento validez de la oferta: 27/03/2013
Lugar de exhibición del acta: Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, sito en Av. Díaz
Vélez Nª4821 1ª piso, Cap. Fed., un (1) día a partir del 04/03/2013
Oscar Lencinas
Director

OL 639
Inicia: 4-3-2013

Vence: 4-3-2013

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.
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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 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 SALUD
HTAL. DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
Preadjudicación – Expediente N° 1.881.840-HGACA/11
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 72-HGACA/12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2253/12.
Acta de Preadjudicación N° 2253/12, de fecha 19 de Diciembre de 2.012.
Clase: etapa única
Rubro comercial: SALUD.
Objeto de la contratación: Provisión de Insumos (Tubuladura para Transfusión de
Sangre, etc.)
Firma(s) preadjudicada(s):
MEDIPACK S.A.
Renglón 01– 1500 Unidad - Precio Unitario $ 22,40 - Total Renglón $ 33.600,00
Renglón 03– 15000 Unidad - Precio Unitario $ 19,98 - Total Renglón $ 299.700,00
POGGI RAUL JORGE LEON
Renglón 02– 50000 Unidad - Precio Unitario $ 0,10 - Total Renglón $ 5.000,00
Total preadjudicado: PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL
TRESCIENTOS ($ 338.300,00).
Renglones Desiertos: Fundamento de la preadjudicación: Lic. Nélida Galvan – Bioquím. Nydia Adriana
Silva – Lic. Lilia Vazquez
Vencimiento validez de oferta: 01/02/13
Lugar de exhibición del acta Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich,
División Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240 Planta Baja., por 1
día a partir del 20/12/2012
Néstor Hernández
Director
Leonardo Rodríguez Mormandi
Gerente Operativo

OL 641
Inicia: 4-3-2013

Vence: 4-3-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
Adjudicación - Expediente N° 2.257.656-MGEYA/11
Licitación Pública N° 1.783-HGACA/12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.332/12.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Provisión de Insumos
Objeto de la contratación: Provisión de Insumos para Hemoterapia (Filtro para
Leucorreducción; etc.)
Autorizante: Disposición Nº 478
Firma adjudicada:
Hemomedica S.R.L.
Renglón 1– 600 UNI - Precio Unitario $ 159,96 - Total Renglón $ 95.976,00
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Renglón 2– 600 UNI - Precio Unitario $ 189,06 - Total Renglón $ 113.436,00
Total adjudicado: pesos doscientos nueve mil cuatrocientos doce ($ 209.412,00).
Observaciones:
La demora que se observa en el incumplimiento del art. 106 de la Ley Nº 2095/06
(BOCBA 2557) reglamentada por el Decreto Nº 754/2008 (BOCBA 2960/2008)
obedece a la complejidad del establecimiento, el cúmulo de actuaciones que a diario
tramitan en el sector y la diversidad de tareas que conlleva la concresión de los
llamados de los actos licitatorios.
Lugar de exhibición del acta: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich,
División Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240 Planta Baja., por 1 día a
partir del 4/3/2013.
Néstor Hernández
Director
Leonardo Rodríguez Mormandi
Gerente Operativo
OL 643
Inicia: 4-2-2013

Vence: 4-2-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. COSME ARGERICH
Adjudicación - Expediente N° 1.578.512-MGEYA/12
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 1.995/SIGAF/2.012.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.619/2012
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Provisión de Insumos
Objeto de la contratación: Provisión de insumos (Gasa Hidrófila rectilinea con testigo
radiopaco; etc.)
Autorizante: Disposición Nro. 497-2.012
Firmas adjudicadas:
BYMED S.R.L.
Renglón: 1 - 1200 PIEZA - precio unitario: $ 119,70 - precio total: $ 143.640,00
Renglón: 2 – 24.000 UNI - precio unitario: $ 3,38 - precio total: $ 81.120,00
LABORATORIOS IGALTEX S.R.L.
Renglón: 3 – 12.000 UNI - precio unitario: $ 0,73 - precio total: $ 8.760,00
Total adjudicado: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTE
($233.520,00).
Observaciones:
LA DEMORA QUE SE OBSERVA EN EL INCUMPLIMIENTO DEL ART. Nº 106 DE LA
LEY Nº 2095/06 (BOCBA 2557) REGLAMENTADA POR EL DECRETO Nº 754/2008
(BOCBA 2960/2008) OBEDECE A LA COMPLEJIDAD DEL ESTABLECIMIENTO, EL
CUMULO DE ACTUACIONES QUE A DIARIO TRAMITAN EN EL SECTOR Y LA
DIVERSIDAD DE TAREAS QUE CONLLEVA LA CONCRESIÓN DE LOS LLAMADOS
DE LOS ACTOS LICITATORIOS.
Lugar de exhibición del acta:
Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, División Compras y Contrataciones,
Av. Almirante Brown 240 Planta Baja., por 1 día a partir del 04/03/2013.
Néstor Hernández
Director
Leonardo Rodríguez Mormandi
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Gerente Operativo

OL 642
Inicia: 4-3-2013

Vence: 4-3-2013
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Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Trabajos de Obra Nueva - Expediente Nº 1.217.817/2012
Licitación Pública Nº 207-SIGAF/13 (Nº 13/12)
Objeto del llamado: Trabajos de obra nueva en el Edificio de la Escuela de Bellas
Artes Nº 14 D.E. Nº 13, sita en Av. Juan Bautista Alberdi 4139/43/45/47 y Cajaravilla
4158/64/68/74/78/80.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Valor del pliego: Gratuito
Presupuesto oficial: $ 35.951.373,15 (pesos treinta y cinco millones novecientos
cincuenta y un mil trescientos setenta y tres con quince centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 27 de marzo de 2013 a las 13 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 12 de marzo de 2013 a las 10 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255
2º Piso Frente, 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: 730 días corridos, computados a partir de la fecha del
Acta de Inicio.
Marcelo Aníbal Loprete
Director General
OL 646
Inicia: 4-2-2013

Vence: 8-2-2013
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Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
Adquisición de cinta para tapete - Expediente Nº 233.1991/2012
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 151/2013, cuya apertura se realizará
el día 8/3/2013, a las 14 hs., para la adquisición de cinta para tapete.
Autorizante: Resolución Nº 86-EATC/12.
Repartición destinataria: Ente Autárquico Teatro Colón.
Valor del pliego: Sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: Oficina de Compras del EATC, Cerrito 624, 1º
Subsuelo C.A.B.A., de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs.
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del EATC, Cerrito 624 1º Subsuelo
C.A.B.A.
Javier Ibáñez
Gerente General
OL 647
Inicia: 4-2-2013

Vence: 4-2-2013
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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
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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°.

Página Nº 129

Nº4104 - 04/03/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 130

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
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Auditoría General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DIVISION COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de impresoras y scanners - Licitación Pública Nº 6/13
Llámese a Licitación Publica Nº 06/13, cuya apertura se realizará el 15 de Marzo de
2013, a las 12.00 hs., para la adquisición de impresoras y scanners para la Auditoria
General de la Ciudad de Buenos Aires.
Expediente Nº 7/13
Valor del pliego: Sin Cargo
Consultas y retiro de pliegos: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes
640 Piso 6º de Lunes a Viernes de 10 a 16 hs. Asimismo el pliego puede ser
consultado e impreso desde la página web del organismo www.agcba.gov.ar
Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640 Piso 6°
Gustavo Porticella
Director General de Administración

OL 648
Inicia: 4-3-2013

Vence: 6-3-2013
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Corporación Buenos Aires Sur
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR SE
“Provisión de Vuelo Fotogramétrico, Mosaico ortorectificado, software y
hardware informático” - Licitación Pública Nº 2/CBAS/13
Presupuesto de Referencia: $ 750.000 (setecientos cincuenta mil pesos) más
Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Garantía de Oferta: $7.500,00 (pesos siete mil quinientos) y por un plazo de 60
(sesenta) días extensible a 120 (ciento veinte) días y deberá constituirse de acuerdo a
las formas establecidas en el artículo 3.4 del Pliego Único de Bases y Condiciones de
la presente Licitación.
Presentación de Ofertas: hasta el día 15 de marzo de 2013 a las 11:30 horas, en la
sede de Corporación Buenos Aires Sur S.E. - Mesa de Entradas - Av. Intendente
Rabanal 3220, PB.
Fecha y Lugar de Apertura de Ofertas: 15 de marzo de 2013 a las 12:00 horas, en la
sede de Corporación Buenos Aires Sur S.E. -Gerencia de Administración -tercer piso- Av. Intendente Rabanal 3220, Entrepiso.
Valor del pliego: $1.500,00 (pesos mil) más IVA.
Adquisición de Pliegos: En la Corporación Buenos Aires Sur S.E., Avda. Intendente
F. Rabanal 3220, 3º Piso - Tesorería. La documentación será entregada en formato
papel, hasta el día 14 de marzo de 2013.
Consultas telefónicas: Lunes a Viernes, en el horario de 11:00 a 16:00 horas.
Teléfonos 6314-1217.
Consulta de Pliegos: Página Web http://www.cbas.gov.ar.
Pablo Fernandez Pertini
Responsable Compras y Contrataciones
Corporación Buenos Aires Sur

OL 650
Inicia: 4-3-2013

Vence: 5-3-2013
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Banco Ciudad De Buenos Aires
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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Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana
SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES
“Puesta en Valor de la plaza Emilio Castro y Lisandro de la Torre” - Expediente
Nº 280.088/12
Llámase a Licitación Privada Nº 43/SIGAF/2013 para contratar la siguiente obra:
“Puesta en Valor de la plaza Emilio Castro y Lisandro de la Torre”, al amparo de lo
establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº
481/GCBA/11.
Autorizante: Resolución N° 139/SECGCYAC/2013.
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto Oficial: $ 748.709,61.Plazo de Ejecución: Noventa (90) días corridos.
Fecha de Apertura: 12 de Marzo de 2013, a las 12:00 hs.
Visita Lugar de Obra: Se efectuará el día 05 de Marzo de 2013, a las 15:00 hs. en la
esquina de Emilio Castro y Lisandro de la Torre.
Consultas: Las consultas relacionadas con el procedimiento de contratación y de los
Pliegos de Bases y Condiciones, se presentarán por escrito en la Gerencia Operativa
de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. De Mayo 591 1° o por correo
electrónico
a
las
siguientes
direcciones
de
mail
compras_dgtalciu@buenosaires.gob.ar,
rbarrueco@buenosaires.gob.ar,
mgoggia@buenosaires.gob.ar, hasta las 17:00 hs. del día 06 de Marzo de 2013.
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones
- Av. de Mayo 591, 1° Piso, C.A.B.A., en el horario de 10:00 a 17:00 Hs o en la Página
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PAGINA DE INTERNET DEL GCABA DEBERÁ
SER CONSULTADA PERIODICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA
EMISION DE CIRCULARES.
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 591
1º piso C.A.B.A.
Valor del Pliego: Sin valor comercial.
Raúl Barrueco
Gerente Operativo Compras y Contrataciones

OL 636
Inicia: 4-3-2013

Vence: 4-3-2013

SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES
“PlazaTeniente General Adolfo Arana” - Expediente Nº 1711486/2012
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Llámase a Licitación Privada Nº 44 /SIGAF/2013 para contratar la siguiente obra:
“PlazaTeniente General Adolfo Arana”, al amparo de lo establecido por la Ley Nacional
de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 481/GCBA/11.
Autorizante: Resolución N° 145/SECGCYAC/2013.
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto Oficial: $ 519.716,86.Plazo de Ejecución: Sesenta (60) días corridos.
Fecha de Apertura: 12 de Marzo de 2013, a las 14:00 hs.
Visita Lugar de Obra: Se efectuará el día 05 de Marzo de 2013, a las 13:00 hs. en la
esquina de Av. Rivadavia y Cortina.
Consultas: Las consultas relacionadas con el procedimiento de contratación y de los
Pliegos de Bases y Condiciones, se presentarán por escrito en la Gerencia Operativa
de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. De Mayo 591 1° o por correo
electrónico
a
las
siguientes
direcciones
de
mail
compras_dgtalciu@buenosaires.gob.ar,
rbarrueco@buenosaires.gob.ar,
mgoggia@buenosaires.gob.ar, hasta las 17:00 hs. del día 06 de Marzo de 2013.
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones
- Av. de Mayo 591, 1° Piso, C.A.B.A., en el horario de 10:00 a 17:00 Hs o en la Página
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PAGINA DE INTERNET DEL GCABA DEBERÁ
SER CONSULTADA PERIODICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA
EMISION DE CIRCULARES.
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 591
1º piso C.A.B.A.
Valor del Pliego: Sin valor comercial.
Raúl Barrueco
Gerente Operativo Compras y Contrataciones

OL 637
Inicia: 4-3-2013

Vence: 4-3-2013

SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES
“Entorno Estación Constitución – Patio de Juegos Sector Calesita” - Expediente
Nº 2076715/2012
Llámase a Licitación Privada Nº 45/SIGAF/2013 para contratar la siguiente obra:
“Entorno Estación Constitución – Patio de Juegos Sector Calesita”, al amparo de lo
establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº
481/GCBA/11.
Autorizante: Resolución N° 140/SECGCYAC/2013.
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto Oficial: $ 868.328,49.Plazo de Ejecución: Noventa (90) días corridos.
Fecha de Apertura: 12 de marzo de 2013, a las 16 hs.
Visita Lugar de Obra: Se efectuará el día 05 de marzo de 2013, a la 10 hs. en la
esquina de las calles Constitución y Lima (Este).
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Consultas: Las consultas relacionadas con el procedimiento de contratación y de los
Pliegos de Bases y Condiciones, se presentarán por escrito en la Gerencia Operativa
de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. De Mayo 591 1° o por correo
electrónico
a
las
siguientes
direcciones
de
mail
compras_dgtalciu@buenosaires.gob.ar,
rbarrueco@buenosaires.gob.ar,
mgoggia@buenosaires.gob.ar, hasta las 17:00 hs. del día 06 de marzo de 2013.
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones
- Av. de Mayo 591, 1° Piso, C.A.B.A., en el horario de 10:00 a 17:00 Hs o en la Página
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PAGINA DE INTERNET DEL GCABA DEBERÁ
SER CONSULTADA PERIODICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA
EMISION DE CIRCULARES.
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 591
1º piso C.A.B.A.
Valor del Pliego: Sin valor comercial.
Raúl Barrueco
Gerente Operativo Compras y Contrataciones

OL 638
Inicia: 4-3-2013

Vence: 4-3-2013
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Edictos Particulares
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

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
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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

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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Transferencia de Habilitación
Laboratorio Phoenix S.A.I.C.F. representado por Jorge Acquaviva, apoderado, DNI
12.543.791, con domicilio en la calle Tucumán 1, piso 4to. Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, transfiere la habilitación Municipal otorgada por Disposición N°
635/1986, en fecha 09/01/1986, mediante carpeta N° 405/1986 para el rubro:
“Elaboración Medicamentos y Productos Farmacéuticos que no empl. org. frescos d/
anim y/o residuos (con espacio para carga y descarga)”, ubicado en la calle
Humahuaca N° 4065/79, Acuña de Figueroa FCO. N° 821, PB, Pisos 1° al 6°, PB,
Sótano, Capital Federal, a Osmótica Pharmaceutical Argentina S.A., con domicilio
en Acuña de Figueroa FCO N° 821, Capital Federal.
Reclamos de ley en el mismo local.
Solicitantes: Osmótica Pharmaceutical Argentina S.A.
EP 63
Inicia: 4-03-2013

Vence: 8-03-2013

Transferencia de Habilitación
La firma Carlos A. Lopez 3603 S.R.L., avisa que transfiere su habilitación del local
que funciona como “Elaboración de pan, productos de grahan, centeno y similares –
elaboración de masas pasteles sándwiches y similares”, por Exp. N° 24894/2006 de
fecha 12/11/2008, ubicado en la calle Av. San Martín 7002/04 y Carlos Antonio López
3603/07 P.B., U.F. 2, a la firma Fidelcomiso Yagus. Observaciones: Habilitación
anterior por Expediente N° 75269/2001 en fecha 07/09/2005. Los valores de superficie
son los consignados en la Habilitación Original. Reclamo de ley mismo local.
Solicitantes: Albina Rosa Parra (Socia Gerente de Carlos A. Lopez 3603 S.R.L.)
Luis Alberto Salvia (Fidelcomiso Yagas)
EP 64
Inicia: 4-3-2013

Vence: 8-3-2013

Transferencia de Habilitación
La señora Andrea Montserrat Nuñez avisa que transfiere su habilitación del local que
funciona como: “Com. Min. De productos alimenticios en general - Com. Min. De
productos alimenticios envasados – Com. Min. De bebidas en general envasadas Com. Min. De masas, bombones, sándwiches (sin elaboración)”, por Exp. Nº
44262/2001 de fecha 24/7/2001, mediante Decreto N° 2516/1998, ubicado en la calle
Florida 833/35 y Av. Córdoba 543 P.B. L. 44 UF. 44, con una superficie de 14,57 m2,
al señor Rodrigo Gabriel Rochas. Reclamos de Ley mismo local.
Solicitantes: Antonio Javier Nuñez (Apoderado de Andrea Montserrat Nuñez)
Rodrigo Gabriel Rochas
EP 65
Inicia: 4-3-2013

Vence: 8-3-2013
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Transferencia de Habilitación
La empresa Daimlerchrysler Arg. S.A. Financiera Ind. Comercial Inmobiliaria y de
Mandatos con domicilio en calle Azucena Villaflor 435 comunica la transferencia de su
Habilitación Municipal aprobada por Expediente N° 57190/2006, en fecha 17/10/2006
mediante Disposición Nº 2664/DGHP/2006, para los rubros de “Oficina Comercial”,
ubicado en la calle Azucena Villaflor (Pto) 435, Paine Aime (Pto) 1221, Juana Manso
1302, PB, Subsuelos (1ro y 2do) PB, pisos 1º al 8º de la Ciudad de Buenos Aires, con
una superficie cubierta de 11825.22 m2, a Mercedes Benz Argentina S.A. con
domicilio en calle Azucena Villaflor 435. Observaciones: Posee Plano de Ventilación
Mecánica por Expediente Nº 31785/2005. Cumple Resolución 309/SJySU/2004.
Cumple 5.2.1 del CPU
.
Solicitantes: Héctor Osvaldo Boy (Apoderado de Daimlerchrysler Arg. S.A. Financiera
Ind. Comercial Inmobiliaria y de Mandatos y
Mercedes Benz Argentina S.A.
EP 66
Inicia: 4-3-2013

Vence: 8-3-2013

Transferencia de Habilitación
Luciana Basilotta transfiere a María José Leavy, con domicilio fiscal en la calle
Estrada 352, P.B., de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el local sito en la calle
Perú 424, P.B. y sótano, UF 1 que funciona en carácter de Com. Min. de Productos
Alimenticios en General, Com. Min. de Productos Alimenticios Envasados, Com. Min.
de Bebidas en General Envasadas, Com. Min. de Masas, Bombones, Sándwiches (sin
elaboración), Casa de comidas Rotisería por Expediente Nº 25358/2009 en fecha
31/8/2012 mediante Disposición Nº 9521/DGHP/2012. Libre de deudas y gravámenes.
Reclamos de Ley en Perú 424, P.B., de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Solicitante: María José Leavy
EP 67
Inicia: 4-3-2013

Vence: 8-3-2013
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Edictos Oficiales
Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
Intimación - Expediente Nº 75601/2008
Intímase a los co-titulares doña Rosa Nelida y don Oscar Eduardo Craviotto y
Camelione, don Eduardo Dalmacio, doña Silvia Rita Craviotto y D'Alessandro, y
doña Elena Esther Cinque de Craviotto y/o sus descendientes y/o quienes pudieren
tener interés legítimo en la renovación de la concesión, a manifestar su interés o no en
la renovación de la concesión, como así también aceptar las partes desistidas, del
terreno formado por los lotes 32 y 33, tablón 12, manzana 4, sección 1 del Cementerio
de la Chacarita, en el término de quince (15) días, en la Dirección General de
Cementerios, Oficina 3 en el horario de 9 a 12 hs., caso contrario se declarará la
caducidad de la concesión, debiendo proceder a la desocupación del sepulcro
Néstor Pan
Director General
EO 223
Inicia: 4-3-2013

Vence: 8-3-2013
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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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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE PRIMERA INST. EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
Nº 15
Citación (Oficio Judicial Nº 662111)
Causa Nº 19.606/11 (interno 448-D) Carátula “Hernández José Javier y otros S/
inf. Art. 150 del CP, Violación de Domicilio”
El Dr. Guillermo Morosi, Juez interinamente a cargo del Juzgado de primera instancia
en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 15 del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, sito en la calle Beruti Nº 3345, piso 4, de esta ciudad (Tel.
011-4014-5886/5887), Secretaria Única interinamente a cargo del Dr. Juan Martín
Pacin, cita por cinco (5) días y emplaza a Mario Alejandro Jiménez Ocampo,
Pasaporte colombiano Nº 80763307, instruido, nacido el día 8 de octubre de 1983 en
Bogotá, Colombia, de 29 años de edad, hijo de Pedro Antonio Jiménez y de Luzdary
Ocampo, colombiano, pintor, con estudios secundarios completos, domiciliado en la
calle Moreno Nº 2754, habitación 14 de esta ciudad, para que comparezca ante este
Tribunal dentro de los cinco (5) días posteriores a la última publicación del presente
edicto, bajo apercibimiento de declarar su rebeldía y ordenar su captura, en el marco
de la causa Nº 19.606/11 (interno 448-D) del registro de este juzgado, que se le sigue
por el delito de violación de domicilio. El presente se emite a los 21 días del mes de
febrero de 2013.
Juan Martín Pacin
Secretario
OJ 23
Inicia: 4-3-2013

Vence: 8-3-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE PRIMERA INST. EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
Nº 8
Citación (Oficio Judicial Nº 664754)
Carátula “Brignone Juan Carlos s/ Inf. Art. 73 del CC”
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 8, sito en Tacuarí 138, 8º piso,
de esta ciudad, cita a Juan Carlos Brignone, titular del DNI 20.274.284, de
nacionalidad argentina, nacido el 30 de diciembre de 1968 en Moisés Ville, San
Cristóbal, Provincia de Santa Fe; a fin de que comparezca ante este Tribunal dentro de
los cinco (5) días de notificado a los efectos de ponerse a derecho en los autos de
referencia. Fdo. Dra. Natalia M. Molina (Jueza), Ante mí: Dr. Mariano J. Camblong
(Secretario).
Mariano Camblong
Secretario
OJ 24
Inicia: 4-3-2013

Vence: 8-3-2013
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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

