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Poder Ejecutivo
Resolución
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.º 203/MJGGC/13
Buenos Aires, 12 de marzo de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 2/13, el Expediente N° 664.988-MGEYA-DGTALMJG/13, y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de
los Incisos 2- Bienes de consumo, 3- Servicios no personales, y 4- Bienes de uso, del
presupuesto asignado a las Unidades Ejecutoras 277- Dirección General de Seguridad
Vial, 320- Subsecretaría de Transporte, 2012- Unidad de Proyectos Especiales
Construcción Ciudadana y Cambio Cultural, y 2051- Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que, dicha modificación, responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora 277Dirección General de Seguridad Vial, de hacer frente a gastos derivados del Régimen
de Caja Chica, para lo cual las partidas presupuestarias 2.5.5- Tintas, pinturas y
colorantes, 2.5.9- Productos químicos, combustibles y lubricantes no especificados,
2.7.1- Productos ferrosos, 2.7.9- Productos metálicos no especificados, 2.9.1Elementos de limpieza, 2.9.3- Útiles y materiales eléctricos, 2.9.9- Otros bienes de
consumo, y 3.2.2- Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte, del
Programa 33- Seguridad Vial, no cuentan con crédito suficiente;
Que, a tal fin, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la partida 3.7.1- Pasajes, del mismo
programa, dado que la misma cuenta con saldo suficiente para ello;
Que, a su vez, la modificación obedece a la necesidad de la Unidad Ejecutora 2012Unidad de Proyectos Especiales Construcción Ciudadana y Cambio Cultural, de hacer
frente a gastos varios, para los cuales las partidas presupuestarias 2.5.1- Compuestos
químicos, 2.5.5- Tintas, pinturas y colorantes, 3.2.1- Alquiler de edificios y locales, y
4.3.6- Equipo para computación, del Programa 37- Construcción Ciudadana y Cambio
Cultural, no cuentan con crédito suficiente;
Que, a tal efecto, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por
compensación con el crédito asignado las partidas 3.9.9- Otros servicios no
especificados, y 4.5.2- Obras de arte, del mismo programa, dado que las mismas
cuentan con saldo suficiente para ello;
Que, además, la modificación responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora 320Subsecretaría de Transporte, de hacer frente a la contratación de servicios de
publicidad, para lo cual la partida presupuestaria 3.6.1- Publicidad y propaganda, del
Programa 70- Transporte Público Alternativo (Proyecto 1- Transporte Público
Alternativo, Actividad 10- Diseño, Dirección y Seguimiento de Proyectos), no cuenta
con crédito suficiente;
Que, a tal fin, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la partida 2.2.2- Prendas de vestir, del mismo
programa, proyecto, y actividad, dado que la misma cuenta con saldo suficiente para
ello;
Que, por último, la modificación obedece a la necesidad de la Unidad Ejecutora 2051Jefatura de Gabinete de Ministros, de hacer frente a la contratación de servicios de
telefonía, para lo cual la partida presupuestaria 3.1.4- Teléfonos, télex y telefax, del
Programa 1- Actividades Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, no cuenta
con crédito suficiente;
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Que, a tal efecto, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado la partida 3.5.2- Servicios especializados, del
Programa 10- Campañas Transversales de Gobierno, dado que la misma cuenta con
saldo suficiente para ello;
Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones
tendientes a dar curso a lo solicitado.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 2/13 que aprueba las
Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio
Fiscal 2013,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la
compensación de los créditos asignados a los Incisos 2- Bienes de consumo, 3Servicios no personales, y 4- Bienes de uso, de los Programas 1- Actividades
Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, 10- Campañas Transversales de
Gobierno, 33- Seguridad Vial, 37- Construcción Ciudadana y Cambio Cultural, y 70Transporte Público Alternativo, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y
Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido
archívese. Rodríguez Larreta

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 217/MJGGC/13
Buenos Aires, 18 de marzo de 2013
VISTO:
La Ley N° 2.095, los Decretos N° 754/08, Nº 232/10, N° 547/12, N° 59/13, la
Resolución N° 160-MJGGC/13; el Expediente N° 1.605.943/12, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la Licitación Pública Nacional e
Internacional Nº 2937-SIGAF/2012 que tiene por objeto la contratación del “Servicio de
Provisión, Instalación, Gestión y Mantenimiento del Sistema de Transporte Público de
Bicicletas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”;
Que el Decreto N° 59/13 autorizó al señor Jefe de Gabinete de Ministros a realizar el
pertinente llamado a Licitación Pública, por el régimen de la Ley N° 2.095;
Que por la Resolución N° 160-MJGGC/13 se llamó a Licitación Pública Nacional e
Internacional Nº 2937-SIGAF/2012 para el día 22 de marzo de 2013 a las 13:00 horas;
Que tratándose de un servicio complejo e innovador se estima conveniente prorrogar
el acto de apertura de las ofertas; a fin de favorecer una mayor concurrencia de
oferentes;
Que la prórroga en cuestión no se entenderá como la renovación del plazo de consulta
contemplado en el párrafo segundo del punto 2.1.6 del Pliego de Condiciones
Particulares.
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Por ello, en uso de las facultades conferidas por los artículos 2° y 3° del Decreto N°
59/13,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1°.- Prorrógase el llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional Nº
2937-SIGAF/2012 para la contratación del “Servicio de Provisión, Instalación, Gestión
y Mantenimiento del Sistema de Transporte Público de Bicicletas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires” por el monto de PESOS CIENTO TREINTA Y CINCO
MILLONES ($ 135.000.000.-) para el día 12 de abril de 2013 a las 13:00 horas.
Artículo 2°.- Publíquese en dos (2) diarios nacionales y en dos (2) diarios
internacionales por el término de un (1) día.
Artículo 3º.- 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 4º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y para
su conocimiento y demás fines remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Jefatura de Gabinete de
Ministros para la prosecución de su trámite. Cumplido archívese. Rodríguez Larreta

RESOLUCIÓN N.º 123/SSTRANS/13
Buenos Aires, 14 de marzo de 2013
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 594.300/2013, 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 Embajada de Israel en Buenos Aires, solicita
permiso para la afectación de las calzadas Arroyo entre Carlos Pellegrini y Esmeralda,
y Suipacha entre Av. Del Libertador y Juncal, el día Viernes 15 de Marzo de 2013, en
el horario de 09.00 a 21.00 horas, con motivo de la conmemoración del atentado a la
embajada de Israel;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito 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 solicitan los
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
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EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de transito solicitado por la Embajada de Israel en
Buenos Aires, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de las calzadas
Arroyo entre Carlos Pellegrini y Esmeralda, y Suipacha entre Av. Del Libertador y
Juncal, en ambos casos sin afectar bocacalles extremas, el día Viernes 15 de Marzo
de 2013, en el horario de 09.00 a 21.00 horas, con motivo de la conmemoración del
atentado a la embajada de Israel.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la arteria afectada deberá desviarse
por la inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela más próxima de igual
sentido de circulacion.
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,
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego, gírese a la
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial,
del Cuerpo de Agentes de Control, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 124/SSTRANS/13
Buenos Aires, 14 de marzo de 2013
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 615.940/2013, 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, el Club de Corredores, solicita permiso para la
afectación de varias calzadas, el día Domingo 17 de Marzo de 2013, en el horario de
08.30 a 11.30 horas, con motivo de realizar una prueba atlética de acuerdo al siguiente
recorrido:
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Partiendo desde Av. Miguel Sánchez y Padre Canavery, por Av. Miguel Sánchez, Av.
Del Libertador, Av. Udaondo, Distribuidor Anggel Labrina, retomando por este, Av.
Udaondo, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Juramento, Castañeda, Sucre, Ramsay, Av.
Monroe, Sgto. Romero, Sáenz Valiente, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av. Udaondo, Av.
Del Libertador, y Av. Miguel Sánchez hasta el punto de partida;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de transito solicitados por el Club de Corredores, con
la concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día Domingo 17 de Marzo de 2013,
en el horario de 08.30 a 11.30 horas, con motivo de realizar una prueba atlética de
acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo desde Av. Miguel Sánchez y Padre Canavery, por Av. Miguel Sánchez, Av.
Del Libertador, Av. Udaondo, Distribuidor Anggel Labrina, retomando por este, Av.
Udaondo, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Juramento, Castañeda, Sucre, Ramsay, Av.
Monroe, Sgto. Romero, Sáenz Valiente, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av. Udaondo, Av.
Del Libertador, y Av. Miguel Sánchez hasta el punto de partida.
Esquema de afectaciones:
a. Corte total de Av. Miguel Sánchez entre Pedro Canavery y Av. Del Libertador, sin
afectar esta última, y dejando un carril libre para emergencias, en el horario de 05.00 a
12.00 horas.
b. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles al momento del paso
de los participantes de las arterias por donde se desarrolla la prueba
c. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales al momento del paso
de los participantes.
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
de contención a fin de separar el tránsito vehicular de los participantes.
Artículo 3º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las
calles paralelas más próximas de igual sentido de circulación.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
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Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego, gírese a la
Dirección General de Tránsito quien comunicará la Policía Federal Argentina, al
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial,
del Cuerpo de Agentes de Control, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 125/SSTRANS/13
Buenos Aires, 14 de marzo de 2013
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 636.785/2013, 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 Asociación Civil Paraqué No Te Quedes
Afuera, solicita permiso para la afectación de la calzada Gral. Luis Dellepiane entre
Manco Capac y José Martí, el día Sábado 16 de Marzo de 2013, en el horario de 13.00
a 01.00 horas del día siguiente, con cobertura climática al día 23 de Marzo de 2013 en
el mismo horario, 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 Asociación Civil
Paraqué No Te Quedes Afuera, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de
la calzada Gral. Luis Dellepiane entre Manco Capac y José Martí, el día Sábado 16 de
Marzo de 2013, en el horario de 13.00 a 01.00 horas del día siguiente, con cobertura
climática al día 23 de Marzo de 2013 en el mismo horario, con motivo de realizar un
festival artístico.
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Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la arteria afectada deberá desviarse
por la inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela más próxima de igual
sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego, gírese a la
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial,
del Cuerpo de Agentes, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 126/SSTRANS/13
Buenos Aires, 14 de marzo de 2013
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 761.350/2013, 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, el Instituto Espacio para la Memoria, solicita
permiso para la afectación de la calzada Fitz Roy entre Paraguay y Guatemala, el día
Sábado 17 de Marzo de 2013, en el horario de 18.00 a 20.00 horas, con motivo de
realizar un homenaje;
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;
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de transito solicitado por el Instituto Espacio para la
Memoria, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la calzada Fitz Roy
entre Paraguay y Guatemala, sin afectar bocacalles, el día Sábado 17 de Marzo de
2013, en el horario de 18.00 a 20.00 horas, con motivo de realizar un homenaje.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la arteria afectada deberá desviarse
por la inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela más próxima de igual
sentido de circulacion.
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,
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego, gírese a la
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial,
Cuerpo de Agentes de Control, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 127/SSTRANS/13
Buenos Aires, 14 de marzo de 2013
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 657.025/2013, 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, Daniela Donadío, solicita permiso para la
afectación de varias calzadas, el día Domingo 17 de Marzo de 2013, en el horario de
08.00 a 11.00 horas, con cobertura climática al día Sábado 23 de Marzo de 2013 en el
mismo horario, con motivo de realizar una bicicleteada de acuerdo al siguiente
recorrido:
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Partiendo desde Av. Santa Fe y Av. Cnel. Díaz, por Av. Santa Fe, Av. Sarmiento, Av.
Colombia, Av. Del Libertador, Av. Dorrego, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Sucre, Av. del
Libertador, Av. Cnel. Díaz, y Av. Santa Fe;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de transito solicitados por Daniela Donadío, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día Domingo 17 de Marzo de 2013, en
el horario de 08.00 a 11.00 horas, con cobertura climática al día Sábado 23 de Marzo
de 2013 en el mismo horario, con motivo de realizar una bicicleteada de acuerdo al
siguiente recorrido:
Partiendo desde Av. Santa Fe y Av. Cnel. Díaz, por Av. Santa Fe, Av. Sarmiento, Av.
Colombia, Av. Del Libertador, Av. Dorrego, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Sucre, Av. del
Libertador, Av. Cnel. Díaz, y Av. Santa Fe.
Esquema de afectaciones:
a. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles mano derecha, según
sentido de circulación, al momento del paso de los participantes de las arterias por
donde se desarrolla la bicicleteada.
b. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales al momento del paso
de los participantes.
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
de contención a fin de separar el tránsito vehicular de los participantes.
Artículo 3º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las
calles paralelas más próximas de igual sentido de circulación.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
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Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego, gírese a la
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial,
del Cuerpo de Agentes de Control, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 128/SSTRANS/13
Buenos Aires, 14 de marzo de 2013
VISTO:
La Ley N° 3622, Anexo I, Capítulo 12.3, Artículo 12.3.7.1 Publicidad Exterior, el
Expediente N° 1957058/2011, y
CONSIDERANDO:
Que La Ley N° 3622, Anexo I, Capítulo 12.3, Artículo 12.3.7.1 Publicidad Exterior, del
Servicio de Transporte Público de Pasajeros de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, admite la colocación de publicidad exterior en las unidades afectadas a
dicho servicio;
Que mediante dicha Ley, El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
autorizará en cada caso, y de conformidad con las normas que la Ley N° 3622 fija, los
diseños y modelos industriales registrados de carteles publicitarios para ser colocados
sobre el techo de los vehículos;
Visto el Expediente Nº 1957058/2011 por el que la firma PAROXA S.R.L., tramita la
solicitud de aprobación del Título de Modelo y Diseño Industrial N° 77803, del cartel
publicitario portante en el techo de los automóviles de alquiler con taxímetro, y de la
memoria descriptiva y planos de detalle en escala, con las dimensiones y vistas de
dicho cartel;
Que de las pertinentes verificaciones y del informe técnico de ensayos, O.T. Nº
101/19564, efectuado por el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial), del
cartel publicitario portante para instalación en vehículos de alquiler con taxímetro, del
expediente visto, surge que lo peticionado se ajusta a lo establecido en la Ley N°
3622;
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase el modelo industrial del cartel publicitario portante en el techo
de los vehículos afectados al Servicio de Transporte Público de Pasajeros de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro, según documentación que como ANEXO 1
Informe Nº 874445-SSTRANS-2013 y 2 Informe Nº 874343-SSTRANS-2013, forman
parte integrante de la presente, presentado por la firma PAROXA S.R.L., con domicilio
en la calle Manuel Fraga 1746 5° "D", de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, y para su comunicación y demás efectos remítase a la
Dirección General de Transporte, la que comunicará a las Direcciones Generales de:
Habilitaciones y Permisos, Rentas y Contaduría, notifíquese al interesado, y
comuníquese a la empresa concesionaria SACTA S.A.. Cumplido, archívese. Dietrich

ANEXO
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Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.º 183/MHGC/13
Buenos Aires, 7 de marzo 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 660.254/13, y
CONSIDERANDO:
Que, por el expediente citado en el Visto distintas Jurisdicciones propician una
modificación crediticia al Presupuesto vigente;
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentran la requerida por el Ministerio
de Desarrollo Urbano con relación a la creación de la partida 692 Adelanto a
proveedores y contratistas a corto plazo en la obra Refuncionalización edificio calle
Pedro Ignacio Rivera; la gestionada por el Ministerio de Hacienda a fin de reforzar la
partida 395 Convenios de Asistencia Técnica a fin de dar reflejo crediticio al convenio
propiciado con la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP), 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

RESOLUCIÓN N.º 208/MHGC/13
Buenos Aires, 12 de marzo de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754/08 y sus modificatorios Decretos Nros 232/10,

Página Nº 22

Nº4115 - 19/03/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

109/12 y 547/12, el Decreto Nº 1.145/09 y concordantes, la Resolución Conjunta Nº 9MHGC-MJGGC-SECLYT-11, las Resoluciones Nº 596-MHGC/11 y Nº 1.160MHGC/11, las Disposiciones Nº 115-DGCYC/11 y Nº 119-DGCYC/11 y el Expediente
Nº 2.659.810/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita el Convenio Marco de Compras para la adquisición
de Muebles de Oficina con distribución y entrega incluida, con destino a diversas áreas
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con
el procedimiento electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires denominado Buenos Aires Compras (BAC);
Que el Convenio Marco de Compras es definido en el artículo 33 del Anexo I del
Decreto reglamentario del Régimen de Compras y Contrataciones de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires Nº 1.145/09 como "una modalidad de contratación
electrónica mediante la cual se selecciona a uno o más proveedores para procurar el
suministro directo de bienes y servicios a las Unidades Ejecutoras en la forma, plazo y
demás condiciones establecidas en dicho convenio";
Que asimismo este proceso de selección de co-contratante para la celebración de
Convenio Marco de Compras tramita por el Módulo Expediente Electrónico-EE, del
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), en cumplimiento de
lo dispuesto por la Resolución Conjunta Nº 9/ MHGC-MJGGC-SECLYT/11;
Que por Disposición Nº 119-DGCyC/11 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los procesos de Compras y
Contrataciones mediante BAC;
Que por Disposición Nº 12-DGCYC/13, el Director General de Compras y
Contrataciones aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, estableció el
llamado a Licitación Pública Nº 623-0097-LPU12 para el día 21 de enero de 2.013 a
las 14,00 horas bajo la modalidad de compra electrónica, al amparo de lo establecido
en el Articulo Nº 31 concordante con el primer párrafo del Artículo Nº 32 y el Artículo
Nº 83 de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación del Decreto Nº 1.145/09, con el objeto
antedicho y por un monto aproximado de Pesos Cinco Millones Doscientos Treinta y
Cuatro Mil Setecientos Cinco ($ 5.234.705.-) y designó a los integrantes de la
Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que el llamado referido fue publicado en el Boletín Oficial por el término de dos (2)
días y en la página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se cursó notificación a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, a la
Cámara Argentina de Comercio, a la Guía General de Licitaciones y a la Sindicatura
de la Ciudad de Buenos Aires, comunicándole el objeto del llamado dispuesto por la
Dirección General de Compras y Contrataciones y la fecha y hora prevista para su
apertura;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas se recibieron ocho (8) ofertas
de
las
siguientes
firmas:
EQUIPAMIENTOS
DE
EMPRESAS
S.A.,
ESTABLECIMIENTOS CAPORASO S.A.C.I.F.I. y A., RAÚL E. MÓNACO S.A.,
LICICOM S.R.L., R.S. EQUIPAMIENTOS S.R.L., ASBIMAR S.R.L., PRODMOBI S.A. y
A.J. EQUIPAMIENTOS S.R.L.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación;
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Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 01 de febrero de 2.013, la
Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja no considerar las ofertas presentadas por
las siguientes firmas: LICICOM S.R.L., ASBIMAR S.R.L., A.J. EQUIPAMIENTOS
S.R.L., RAÚL E. MÓNACO S.A. (Para los Renglones Nros 1/3, 7/12, 14/20, 24/27,
38/42 y 46) y R.S. EQUIPAMIENTOS S.R.L. (Para los Renglones Nros 11/12 y 18/21)
por los motivos expresados en el citado Dictamen y la adjudicación de las ofertas
presentadas por las siguientes firmas: EQUIPAMIENTOS DE EMPRESAS S.A.
(Renglones Nros 1/46), ESTABLECIMEINTOS CAPORASO S.A.C.I.F.I.Y A.
(Renglones Nros 1/46), RAÚL E. MÓNACO S.A. (Renglones Nros 4/6, 13, 22/23,
28/33, 35/37 y 43/45), R.S. EQUIPAMIENTOS S.R.L. (Renglones Nros 1/10, 13/17,
22/27, 30, 32/33, y 36/45) y PRODMOBI S.A. (Renglones Nros 28/37) por ofertas más
convenientes en un todo de acuerdo a lo establecido en el Art. Nº 108 de la Ley 2.095
y su reglamentación, en concordancia con el Art. 28 de la Resolución N° 1.160MHGC/11;
Que se deja constancia que el Dictamen mencionado ut supra se emite superado el
plazo previsto del Art. Nº 106 de la Ley 2.095 y su reglamentación en concordancia
con el Art. Nº 22 del Decreto Nº 1.145/09, teniendo en cuenta el tiempo que insumiera
el análisis de las ofertas oportunamente presentadas para la licitación de referencia;
Que el acta emitida en consecuencia fue publicada en el Portal
www.buenosairescompras.gob.ar, comunicada a todos los oferentes a través de BAC,
fue publicada en la página Web Oficial del G.C.B.A. y en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo Nº
108 de la Ley 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios
Decretos Nros 232/10, 109/12 y 547/12 y en el Decreto N° 1.145/09;
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Que la totalidad de los oferentes preadjudicados han dado cumplimiento a los
aspectos formales y técnicos exigidos en los Pliegos licitatorios y se encuentran
calificados para ingresar en el Convenio Marco considerado;
Que en esas condiciones, corresponde adjudicar este procedimiento de selección a la
totalidad de los oferentes preadjudicados y citarlos a suscribir el Convenio Marco para
que cada una de las Unidades Ejecutoras gestione el suministro directo de Muebles de
Oficina comprendidos mediante la emisión de Órdenes de Compra, en la forma y
condiciones establecidas en aquel;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo con lo establecido en la Ley N° 1.218.
Por ello, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754/08 y sus
modificatorios Decretos Nros 232/10, 109/12 y 547/12, el suscripto se encuentra
facultado para dictar el presente acto administrativo,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 623-0097-LPU12
realizada bajo la modalidad especial de selección denominada Convenio Marco de
Compras tal lo previsto en el Artículo N° 33 y concordantes del Anexo I del Decreto N°
1.145/09.
Artículo 2º.- Adjudicase el Convenio Marco de Compras para la adquisición de
Muebles de Oficina con distribución y entrega incluida, con destino a diversas áreas
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con
el procedimiento electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires denominado Buenos Aires Compras (BAC), a las
siguientes firmas: EQUIPAMIENTOS DE EMPRESAS S.A. (Renglones Nros 1/46) por
la suma de hasta Pesos Cuatro Millones Novecientos Noventa y Seis Mil Novecientos
Cincuenta ($ 4.996.950,00.-), ESTABLECIMEINTOS CAPORASO S.A.C.I.F.I. y A.
(Renglones Nros 1/46) por la suma de hasta Pesos Cinco Millones Doscientos
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Diecisiete Mil Trescientos Cincuenta ($ 5.217.350,00.-), RAUL E. MÓNACO
(Renglones Nros 4/6, 13, 22/23, 28/33, 35/37 y 43/45) por la suma de hasta Pesos Un
Millón Ochocientos Veintisiete Mil Seiscientos ($ 1.827.600,00.-), RS
EQUIPAMIENTOS S.R.L. (Renglones Nros 1/10, 13/17, 22/27, 30, 32/33, y 36/45) por
la suma de hasta Pesos Cuatro Millones Dos Mil Novecientos ($ 4.002.900,00.-) y
PRODMOBI S.A. (Renglones Nros 28/37) por la suma de hasta Pesos Un Millón
Cuatrocientos Sesenta Mil Doscientos ($ 1.460.200,00.-), por las cantidades y precios
unitarios que constan en el Anexo I que integra la presente.
Artículo 3º.- No se consideran las ofertas presentadas por las siguientes firmas:
LICICOM S.R.L., ASBIMAR S.R.L., A.J. EQUIPAMIENTOS S.R.L. RAÚL E. MÓNACO
S.A. (Para los Renglones Nros 1/3, 7/12, 14/20, 24/27, 38/42 y 46) y R.S.
EQUIPAMIENTOS S.R.L. (Para los Renglones Nros 11/12 y 18/21) por los motivos
expresados en el Dictamen de Evaluación de Ofertas.
Artículo 4º.- El gasto que demande la presente contratación se imputará a la
correspondiente Partida del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos
del ejercicio en vigor.
Artículo 5º.- Cítese a las empresas: EQUIPAMIENTOS DE EMPRESAS S.A.,
ESTABLECIMIENTOS CAPORASO S.A.C.I.F.I. y A., RAÚL E. MÓNACO, R.S.
EQUIPAMIENTOS S.R.L. y PRODMOBI S.A. a suscribir el Convenio Marco de
Compras por ante la Dirección General de Compras y Contrataciones dentro de los
cinco (5) días siguientes a la notificación de la presente Resolución. Invitase asimismo
al adjudicatario a recibir el Convenio Marco en BAC, a efectos de perfeccionar el
referido Contrato.
Artículo 6º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de un (1) día.
Artículo 7º.- Publíquese en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires.
Artículo 8º.- Regístrese, autorícese en Buenos Aires Compras y remítase a la
Dirección General de Compras y Contrataciones para la prosecución de su trámite.
Grindetti
ANEXO
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Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.° 96/MJYSGC/13
Buenos Aires, 7 de marzo de 2013
VISTO:
El Decreto N° 477/11, y el Expediente N° 730404/13, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto tramita la invitación al Sr. Inspector Diego
Javier Babio para participar del “XIV Festival Hípico Internacional de Salto Policía
Nacional del Ecuador 2013, a efectuarse los días 15,16 y 17 de marzo del corriente
año, en la ciudad de Quito, Ecuador;
Que la Organización cuenta con recursos para solventar los gastos inherentes a
hospedaje, alimentación y transporte interno de los participantes;
Que el Jefe de la Policía Metropolitana ha tomado la debida intervención confirmando
la participación del Inspector Babio en el evento de marras;
Que por lo expuesto, y en el entendimiento que esta Reunión resulta beneficiosa a los
intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Policía
Metropolitana en particular, resulta necesario autorizar el viaje del nombrado como así
también, en los términos y condiciones previstos en el Decreto N° 477/11;
Que, atento la proximidad del viaje no es posible hacer entrega de los viáticos
correspondientes.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 8° del Decreto N° 477/11,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Autorízase al Sr. Inspector Diego Javier Babio DNI N° 28.278.794 para
trasladarse a la ciudad de Quito, Ecuador, entre los días 11 y 18 de marzo del
corriente año para participar del “XIV Festival Hípico Internacional de Salto Policía
Nacional del Ecuador 2013.
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General de Recursos Humanos de la Policía
Metropolitana, y a la Jefatura de Policía la Policía Metropolitana. Cúmplase con la
comunicación prevista en el artículo 1° de la Resolución N° 224/SECG/12. Cumplido,
archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 98/MJYSGC/13
Buenos Aires, 11 de marzo de 2013
VISTO:
El Expediente N° 1665659/11, y
CONSIDERANDO:
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Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio por inundación
previsto por la Ley N° 1575, presentada por la Sra. Andrea Verónica Moragues, DNI N°
24.568.130, por los daños alegados respecto del automóvil dominio FJP 176,
presuntamente ocasionados por los fenómenos meteorológicos de fecha 15 y 19 de
febrero de 2010;
Que por Resolución N° 677/SSEMERG/11, se otorgó un subsidio por la suma de
pesos dos mil quinientos ($2.500.-) IVA incluido;
Que la administrada se notificó personalmente de la citada resolución el día 7 de julio
de 2011, realizando una presentación contra la misma con fecha 22 de septiembre de
2011 por considerar insuficiente el monto otorgado;
Que, en este estado y de forma preliminar a proceder al tratamiento de la presentación
realizada, cabe destacar que no obstante que el agravio esgrimido por la recurrente se
encuentra dirigido a impugnar el monto otorgado en concepto de subsidio, las
especiales circunstancias del caso ameritan la revisión integral del acto atacado por
las consideraciones que a continuación se exponen;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires emitió dictamen
jurídico mediante Informe N° 2012-01748802-DGAPA, indicando que el Titulo de
Propiedad del Automotor se encontraba a nombre de la Sra. Romina Andrea Morales,
DNI N° 34.739.900, no obstante que la peticionante y beneficiaria del subsidio es la
Sra. Andrea Verónica Moragues;
Que atento ello, mediante notificación personal, el día 15 de noviembre de 2012 se
intimó a la Sra. Moragues a que presente la documentación pertinente que acredite su
carácter de titular o la posesión legítima del vehículo, la cual mediante P.A. N° 001 de
fecha 29 de noviembre de 2012, acompañó título del rodado de marras expedido a
nombre de Mauricio Albano Galarza y Herrera, boleto de compra venta del rodado
celebrado entre la Sra. Moragues y una persona distinta al titular que figura en el título
acompañado por la administrada al momento de la solicitud del Subsidio, cédula de
identificación del automotor y cédula de identificación para autorizado a conducir a
favor de la presentante;
Que la Procuración General mediante dictamen ampliatorio N° 2013-00399454DGAPA señaló que no lucen agregados en estos actuados ni el certificado de libre
deuda de patentes del rodado de marras expedido por la Dirección General de Rentas
ni se ha acreditado la titularidad dominial del mismo;
Que asimismo indicó que el artículo 14 de la Ley de Procedimientos Administrativos de
la Ciudad dispone que el acto administrativo es nulo de nulidad absoluta e insanable,
en los siguientes casos: “… falta de causa por no existir o ser falsos los hechos o los
derechos invocados; por violación de la ley aplicable;…”;
Que agregó que resultan de aplicación las previsiones del artículo 17 del citado cuerpo
normativo, teniendo en consideración que si bien el acto recurrido generó derechos
subjetivos que fueron cumplidos atento que la peticionante cobró el monto de pesos
dos mil quinientos ($2.500.-) IVA incluido, la reclamante conocía el vicio ya que al
presentar la solicitud de Subsidio, no podía ignorar los requisitos establecidos por la
normativa de aplicación para el mismo;
Que en consecuencia, la Resolución N° 677/SSEMERG/11 es irregular y resulta
alcanzada por una nulidad absoluta e insanable, en los términos mencionados por lo
que corresponde su revocación en sede administrativa;
Que, ese organismo asesor destacó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha
entendido que la revocación en sede administrativa de los actos nulos de nulidad
absoluta tiene suficiente justificación en la necesidad de restablecer la juridicidad
comprometida por ese tipo de actos, que, por esa razón, carecen de la estabilidad
propia de los actos regulares y no pueden válidamente generar derechos subjetivos
frente al orden público y a la necesidad de vigencia de la legalidad (v. CSJN, 23-4-91,
Furlotti Hnos. S.A. c/Instituto Nacional de Vitivinicultura 1991- E:238);

Página Nº 27

Nº4115 - 19/03/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que por otra parte ese Órgano de la Constitución destacó que la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, en otro pronunciamiento, sostuvo que ante la existencia de actos
administrativos que contengan errores manifiestos de hecho o de derecho que vayan
más allá de lo opinable, no pueden alegarse derechos adquiridos, ni cosa juzgada, ni
la estabilidad propia de los actos administrativos firmes y consentidos, en razón que la
juridicidad debe prevalecer por sobre la seguridad precaria de los actos administrativos
que detentan vicios graves y patentes, manifiestos e indiscutibles y que por ello,
ofenden el interés colectivo primario (Fallos 265:349);
Que, en virtud de lo expuesto corresponde rechazar in limine por extemporánea la
presentación realizada por la administrada, revocar la Resolución N°
677/SSEMERG/11 y proceder a la formulación del cargo respectivo por el monto
incorrectamente percibido por la administrada para su posterior recupero por esta
Administración.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Recházase “in limine” por extemporánea la presentación realizada por la
Sra. Andrea Verónica Moragues, DNI N° 24.568.130, contra la Resolución N°
677/SSEMERG/11 por los daños alegados respecto del vehículo dominio FJP 176.
Artículo 2.- Revócase la Resolución N° 677/SSEMERG/11.
Artículo 3.- Instrúyase a la Dirección General de Contaduría a proceder a la
formulación del cargo respectivo a los efectos del recupero de la suma de PESOS
DOS MIL QUINIENTOS ($2.500) IVA incluido, indebidamente percibida por la Señora
Andrea Verónica Moragues, en concepto del subsidio previsto por la Ley N° 1575.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, notifíquese a la interesada, comuníquese para su
conocimiento y demás efectos a la Subsecretaría de Emergencias, oportunamente,
pase a la Dirección General de Contaduría a los fines indicados en el artículo 3 del
presente acto administrativo. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 99/MJYSGC/13
Buenos Aires, 11 de marzo de 2013
VISTO:
El Expediente N° 291575/11, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio por inundación
previsto por la Ley N° 1.575, presentada por el Sr. Gabriel Chaves, DNI N° 29.118.711,
por los daños alegados respecto del inmueble sito en la calle Luis Viale N° 1870 Planta
Baja B, presuntamente ocasionados por los fenómenos meteorológicos ocurridos el 15
y 19 de febrero de 2010;
Que por Resolución N° 856/SSEMERG/11 se otorgó un subsidio por un monto de
pesos ciento veinticinco ($125.-) IVA incluido, notificada el 22 de febrero de 2011;
Que con fecha 4 de marzo de 2011, el administrado interpuso Recurso de
Reconsideración con Jerárquico en Subsidio por considerar insuficiente el monto
otorgado, el que fuera desestimado mediante Resolución N° 347/SSEMERG/12,
notificada el día 28 de septiembre de 2012;
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Que el interesado no ha hecho uso de la facultad estipulada en el artículo 107 de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad, correspondiendo 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 N° 2012-03016142-DGAPA, indicando que
de las presentes actuaciones surge que el Sr. Chaves al momento de peticionar el
otorgamiento del beneficio en cuestión no cumplimentó el requisito exigido por el Art. 3
inc. b) de la Ley N° 1575, con las modificaciones introducidas por la Ley N° 3427, al
existir mora en el pago de Alumbrado, Barrido y Limpieza, Contribución Territorial,
Pavimentos y Aceras a la fecha de la solicitud del subsidio;
Que asimismo, el Órgano de la Constitución entiende que en el presente caso
corresponde desestimar el recurso jerárquico ínsito interpuesto y asimismo revocar,
por contrario imperio las Resoluciones N° 856/SSEMERG/11 y N° 347/SSEMERG/12,
con sustento en la inobservancia del requisito esencial referido;
Que en efecto, de la compulsa de los actuados surge que inmueble afectado mantenía
una deuda del tributo de Alumbrado, Barrido y Limpieza, Contribución Territorial,
Pavimentos y Aceras correspondiente al año 2009, al momento de efectuar la solicitud
del subsidio;
Que en tal sentido, la Ley 1575, en su artículo 3 inciso b) establece que es requisito
esencial para el otorgamiento del subsidio que “…b. Que el inmueble donde se
produjeron las pérdidas no registre mora en los pagos de Alumbrado, Barrido y
Limpieza, Contribución Territorial, Pavimentos y Aceras a la fecha de la solicitud del
subsidio…”;
Que en consecuencia la Resolución N° 856/SSEMERG/11 es irregular y resulta
alcanzada por una nulidad absoluta e insanable en los términos del artículo 14 de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad, por lo que corresponde su
revocación en sede administrativa, conforme lo establece el artículo 17 del
mencionado plexo normativo;
Que el mencionado artículo 14 dispone que el acto administrativo es nulo de nulidad
absoluta e insanable “b) Cuando fuere emitido mediando incompetencia en razón de la
materia, del territorio, del tiempo o del grado, salvo en este último supuesto que la
delegación o sustitución estuvieren permitidas; falta de causo por no existir o ser falsos
los hechos o los derechos invocados; por violación de la ley aplicable; de las formas
esenciales o de la finalidad que inspiró su dictado…”;
Que asimismo el referido artículo 17, en la parte pertinente, establece que “El acto
administrativo afectado de nulidad absoluta se considera irregular y debe ser revocado
o sustituido por razones de ilegitimidad aún en sede administrativa. (…).”
Que cabe destacar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha entendido que la
revocación en sede administrativa de los actos nulos de nulidad absoluta tiene
suficiente justificación en la necesidad de restablecer la juridicidad comprometida por
ese tipo de actos, que, por esa razón, carecen de la estabilidad propia de los actos
regulares y no pueden válidamente generar derechos subjetivos frente al orden público
y a la necesidad de vigencia de la legalidad (v. CSJN 23-4-91, Furlotti Hnos. S.A.
c/Instituto Nacional de Vitivinicultura 1991-E:238);
Que en otro pronunciamiento, sostuvo que ante la existencia de actos administrativos
que contengan errores manifiestos de hecho o de derecho que vayan más allá de lo
opinable, no pueden alegarse derechos adquiridos, ni cosa juzgada, ni la estabilidad
propia de los actos administrativos firmes y consentidos, en razón que la juridicidad
debe prevalecer por sobre la seguridad precaria de los actos administrativos que
detentan vicios graves y patentes, manifiestos e indiscutibles y que por ello, ofenden el
interés colectivo primario (Fallos 265:349);
Que por otra parte de la consulta del SIGAF resulta que el administrado no percibió el
importe reconocido por la Resolución atacada;
Que en este estado, el recurso interpuesto por el recurrente dirigido a impugnar el
monto otorgado, debe ser rechazado sin más análisis, teniendo en cuenta que de la
revisión integral del presente caso, surge que, tanto la Resolución impugnada como la
que resolvió el recurso de reconsideración incoado, deben ser revocadas;
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Que en virtud de lo expuesto, corresponde desestimar el Recurso Jerárquico en
Subsidio interpuesto, y revocar por contrario imperio las Resoluciones N°
856/SSEMERG/11 y N° 347/SSEMERG/12.
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.
Gabriel Chaves, DNI N° 29.118.711, contra la Resolución N° 856/SSEMERG/11.
Artículo 2.- Revócanse por contrario imperio, las Resoluciones N° 856/SSEMERG/11 y
N° 347/SSEMERG/12.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado. Comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Pase
para su conocimiento y demás efectos a la Subsecretaría de Emergencias. Cumplido,
archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 100/MJYSGC/13
Buenos Aires, 11 de marzo de 2013
VISTO:
La Resolución N° 43/MJYSGC/13 y los Expedientes N° 88913/13, 120577/13,
119057/13, 119748/13, 119807/13, 41259/13, 49611/13, 81887/13, 120365/13,
41041/13, 98778/13, 133976/13, 120623/13, 120931/13, 119438/13, 41777/13,
41502/13, y
CONSIDERANDO:
Que, por la Resolución N° 43/MJYSGC/13 recaída en los Expedientes N° 88913/13,
120577/13, 119057/13, 119748/13, 119807/13, 41259/13, 49611/13, 81887/13,
120365/13, 41041/13, 98778/13, 133976/13, 120623/13, 120931/13, 119438/13,
41777/13, 41502/13, se autorizó la contratación, bajo la modalidad locación de
servicios, de diversas personas, en diferentes áreas del Ministerio de Justicia y
Seguridad por el período comprendido entre el 01/01/13 y el 31/12/13;
Que, en el Anexo I de la Resolución N° 43/MJYSGC/13, fueron mal consignados los
números de DNI y CUIT correspondiente a Galán, Victoria DNI N° 32.438.671, CUIT
N° 27-32438671-3;
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin
de subsanar los errores detectados.
Por ello,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Rectifíquense parcialmente los términos del Anexo I de la Resolución N°
43/MJYSGC/13, por la cual se autoriza la contratación de diversas personas en
diferentes áreas del Ministerio de Justicia y Seguridad por el período comprendido
entre el 01/01/2013 y el 31/12/2013, en lo que respecta a los números de DNI y CUIT
pertenecientes a Galán, Victoria.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y, para
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su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Contaduría.
Cumplido, archívese. Montenegro
ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 101/MJYSGC/13
Buenos Aires, 11 de marzo de 2013
VISTO:
La Resolución N° 37/MJYSGC/13 y los Expedientes N° 78108/13, N° 78743/13,
78804/13, N° 78913/13, N° 78961/13, N° 79023/13, N° 89959/13, N° 79062/13,
79200/13, N° 79281/13, N° 80621/13, N° 90157/13, N° 121023/13, N° 121310/13,
121365/13, N° 121426/13, N° 80663/13, N° 80700/13, N° 121509/13, N° 80774/13,
121562/13, y

N°
N°
N°
N°

CONSIDERANDO:
Que, por la Resolución N° 37/MJYSGC/13 y los Expedientes N° 78108/13, N°
78743/13, N° 78804/13, N° 78913/13, N° 78961/13, N° 79023/13, N° 89959/13, N°
79062/13, N° 79200/13, N° 79281/13, N° 80621/13, N° 90157/13, N° 121023/13, N°
121310/13, N° 121365/13, N° 121426/13, N° 80663/13, N° 80700/13, N° 121509/13,
N° 80774/13, N° 121562/13, se autorizaron las contrataciones de locación de servicios
de diversas personas, para prestar servicios en diferentes áreas del Ministerio de
Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 01/01/13 y el 31/12/13;
Que, en el Anexo I de la Resolución N° 37/MJYSGC/13, fue mal consignado el monto
mensual de Muñoz, Santiago DNI N° 28.377.059, teniendo que modificar su respectivo
Anexo I;
Que, en virtud de lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto
administrativo pertinente a efectos de subsanar los errores detectados.
Por ello,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Rectifíquense parcialmente los términos del Anexo I de la Resolución N°
37/MJYSGC/13, en lo que respecta al monto mensual de Muñoz, Santiago por el cual
se autorizan las contrataciones de servicios de diversas personas detalladas en el
Anexo I que forma parte integrante de la presente, en diversas áreas del Ministerio de
Justicia y Seguridad, por el período comprendido entre el 01/01/2013 y el 31/12/2013.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y, para
su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Contaduría.
Cumplido, archívese. Montenegro
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RESOLUCIÓN N.° 103/MJYSGC/13
Buenos Aires, 11 de marzo de 2013
VISTO:
Las Leyes N° 2.894 de Seguridad Pública y N° 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, el Decreto N° 380/09, la Resolución N° 479/MJYSGC/09 y los
Expedientes N° 1579933/12, e inc., y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y encomienda al Gobierno
de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e
institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública creado por la Ley N° 2.894 tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la
Policía Metropolitana;
Que la Ley N° 2.947 del Estatuto del Personal de la Policía Metropolitana, determina
las bases jurídicas e institucionales que regirán la relación de empleo del personal de
la Policía Metropolitana;
Que el Artículo 17 del mencionado Estatuto establece que el Escalafón General
Policial se organiza en una categoría única que cuenta con grados que integran
cuadros oficiales;
Que la Resolución N° 479/MJYSGC/09 ha aprobado la descripción de las
responsabilidades primarias de los distintos grados del personal de la Policía
Metropolitana;
Que mediante Decreto N° 380/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal de la Policía Metropolitana;
Que, mediante Resolución N° 110/ISSP/12, se ha dejado establecido la persona cuya
designación y estado policial se otorga por la presente, ha aprobado el “XVI° Curso de
Estado Policial: Integración y Nivelación” del Instituto Superior de Seguridad Pública,
de conformidad con lo establecido en el Art. 40 de la Ley N° 2894.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley N° 2.894,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase en la Policía Metropolitana con el grado de Oficial, a partir del
01 de marzo de 2013, al Sr. Luis Fernando Corbalán (DNI 30.809.456), otorgándosele
el correspondiente estado policial.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Jefatura de la Policía
Metropolitana, al Instituto Superior de Seguridad Pública, a la Superintendencia de
Coordinación y Planificación del Desarrollo Policial, a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, a la Obra Social de la
Policía Metropolitana y pase a la Dirección General de Administración de los Recursos
Humanos de la Policía Metropolitana para su conocimiento, notificación del personal y
demás efectos. Cumplido, archívese. Montenegro
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RESOLUCIÓN N.° 104/MJYSGC/13
Buenos Aires, 11 de marzo de 2013
VISTO:
Las Leyes Nro. 2.894 y 2.947, la Resolución N° 1014/MJYSGC/09, los Expedientes
Nros. 2662412/12, 1440972/11 y 61807/11, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución N° 1014/MJYSGC/09 se designó en la Policía Metropolitana
con el grado de Subinspector al Sr. Matías Luis López Bohigas, DNI 28.465.595;
Que el nombrado interpuso Recurso de Reconsideración contra dicho acto
administrativo cuestionando el grado con el que fue designado en la Fuerza;
Que al haber sido interpuesto el mencionado recurso en forma extemporánea, debe
tratarse al mismo como una denuncia de ilegitimidad conforme lo dispone el Artículo
94 de la Ley de Procedimientos Administrativos (Decreto N° 1510/97);
Que, mediante Providencia N° 2012-02661538-SICYPDP, la Dirección de Personal de
la Superintendencia de Coordinación y Planificación del Desarrollo Policial informó los
parámetros tenidos en cuenta para otorgar la jerarquía asignada al Subinspector
López Bohigas;
Que, atento lo informado, la cuestionada asignación de jerarquía se encuentra dentro
de los parámetros establecidos para el personal ingresante con experiencia para el
año 2009, en virtud de lo cual no corresponde hacer lugar al reclamo de jerarquía
emplazado por el Subinspector Matías Luis López Bohigas;
Que, asimismo, el nombrado interpuso recurso jerárquico mediante Expediente N°
1440972/11, considerando rechazada su reconsideración por silencio de la
administración, deduciendo, a su vez, una queja mediante P.A. 1440972-000-MGEYAPMCABA;
Que, conforme fuera anteriormente señalado, toda vez que la presentación mediante
la cual se deduce el recurso de reconsideración consiste en una denuncia de
ilegitimidad, resulta improcedente el recurso jerárquico interpuesto habida cuenta que
el acto administrativo que resuelve la denuncia de ilegitimidad es irrecurrible;
Que, una solución diferente, violaría el derecho de igualdad del administrado que ha
cumplido con lo establecido por la ley y ha ejercido su derecho en debido tiempo y
forma, frente al que ha abandonado voluntariamente su derecho - como lo ha hecho el
Subinspector López Bohigas al interponer el recurso un año después de su
designación - o ha actuado negligentemente;
Que, por último y en relación a la queja interpuesta por el Sr. Matías Luis López
Bohigas, siendo que la denuncia de ilegitimidad se trata de un recurso informal, resulta
asimismo improcedente el recurso de queja formulado, toda vez que el Artículo 89 de
la Ley de Procedimientos Administrativos dispone que no puede ocurrirse en queja
cuando el incumplimiento de los plazos legales o reglamentarios se refieran a los
fijados para la resolución de los recursos;
Que, en esa inteligencia, el Recurso de Queja resulta improcedente.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímase la denuncia de ilegitimidad interpuesta por el Subinspector LP
391 Matías Luis López Bohigas en relación a la jerarquía que le fuera otorgada
mediante Resolución N° 1014/MJYSGC/09.
Artículo 2.- Rechazar por improcedente el recurso jerárquico interpuesto por el
Subinspector LP 391 Matías Luis López Bohigas contra la Resolución N°
1014/MJYSGC/09.

Página Nº 33

Nº4115 - 19/03/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Artículo 3.- Rechazar por improcedente el recurso de queja interpuesto por el
Subinspector LP 391 Matías Luis López Bohigas mediante P.A. 1440972-000-MGEYAPMCABA.
Artículo 4.- Dése al Registro. Para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la
Jefatura de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección General de Administración
de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su conocimiento y notificación
del interesado. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 105/MJYSGC/13
Buenos Aires, 11 de marzo de 2013
VISTO:
Las Leyes N° 2.894 de Seguridad Pública y N° 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, el Decreto N° 647/09, la Resolución N° 368/MJYSGC/12, y el
Expediente N° 261809/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución N° 368/MJYSGC/12 ha sido designada en la Policía
Metropolitana a la Sra. Mariana Alejandra López (DNI N° 21.771.732), con la jerarquía
de Auxiliar Superior 4° a partir del 01 de junio de 2012;
Que con fecha 26 de diciembre de 2012, la Sra. Mariana A. López, manifestó su
renuncia a esta Policía Metropolitana a partir del 31 de Diciembre de 2012;
Que conforme lo previsto por el Artículo 88 inciso a) de la Ley 2947 el personal sin
estado policial cesa en sus funciones por renuncia;
Que habiendo tomado intervención la Dirección General de Administración de los
Recursos Humanos de la Policía Metropolitana, se determinó que la auxiliar ha
percibido en exceso la cantidad de Pesos Tres Mil Novecientos Noventa y Cuatro con
once centavos ($3.994,11), por lo que corresponde intimarla a su reintegro.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley N° 2.894,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Acéptase la renuncia presentada por la Sra. Mariana Alejandra López (DNI
N° 21.771.732), a su cargo de Auxiliar Superior 4° en la Policía Metropolitana, a partir
del día 31 de Diciembre de 2012, conforme el Artículo 88 inciso a) de la Ley N° 2947.
Artículo 2.- Dése intervención a la Tesorería General a los fines que la Sra. Mariana
Alejandra López (DNI N° 21.771.732) reintegre la suma percibida en exceso, de pesos
Tres Mil Novecientos Noventa y Cuatro con once centavos ($3.994,11).
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Jefatura de la Policía
Metropolitana, a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad, a la Superintendencia de Coordinación y Planificación del
Desarrollo Policial, a la Obra Social de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección
General de Administración de los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para
su conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese.
Montenegro
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RESOLUCIÓN N.° 106/MJYSGC/13
Buenos Aires, 11 de marzo de 2013
VISTO:
Las Leyes N° 2.894 de Seguridad Pública y N° 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, el Decreto N° 647/09, y el Expediente N° 662320/13, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.947, determina las bases jurídicas e institucionales que regirán la
relación de empleo del personal de la Policía Metropolitana;
Que el Artículo 86 del mencionado Estatuto prevé el ingreso de personal sin estado
policial a dicha Institución;
Que mediante el Decreto N° 647/09, se estableció la retribución bruta normal y
habitual del personal sin estado policial de la Policía Metropolitana;
Que la presente se enmarca en lo dispuesto por la Resolución N° 35/MJYSGC/11, en
cuanto al régimen transitorio para la incorporación del personal sin estado policial de la
Policía Metropolitana;
Que, por nota N° 2013-00446871-SSAPM el Subsecretario de la Administración de la
Policía Metropolitana requirió el nombramiento de personal civil para el corriente año;
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley N° 2.894,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase en la Policía Metropolitana al personal en el grado y a partir de
las fecha que se detalla en el anexo que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a
la Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, a la
Jefatura de la Policía Metropolitana, a la Superintendencia de Coordinación y
Planificación del Desarrollo Policial, a la Obra Social de la Policía Metropolitana y pase
a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos de la Policía
Metropolitana para su conocimiento, notificación del personal y demás efectos.
Cumplido, archívese. Montenegro
ANEXO

RESOLUCIÓN N° 34/SSSC/13
Buenos Aires, 11 de marzo de 2013
VISTO:
El Decreto N° 752/10 y el Expediente N° 751978/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto, tramita la aprobación del gasto
correspondiente al Servicio de Limpieza prestado por la Distribuidora "Nogales" de
Melina Aldana de Mare, en la nueva sede de la Dirección General de Custodia y
Seguridad de Bienes sita en Av. Corrientes 5379, durante el mes de Febrero de 2013,
por un importe total de pesos cuarenta y siete mil con 00/100 centavos ($ 47.000,00);
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Que la presente contratación reviste carácter de imprescindible atento que el edificio
que ocupa esa Dirección General ,desde el mes de febrero de 2012, no cuenta con
Servicio de Limpieza, el cual resulta necesario a fin de garantizar las condiciones
laborales adecuadas para el desarrollo diario de las tareas del personal que se
desempeña en la misma;
Que el Decreto N° 752/10 en su articulo 6°, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Articulo 7° incisos
a), b) y c) del Decreto N° 752/10;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el articulo 6° del Decreto N° 752/10,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Limpieza prestado en
la nueva sede de la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes sita en Av.
Corrientes 5379, por la Distribuidora "Nogales" de Melina Aldana de Mare, durante el
mes de Febrero de 2013, por un importe total de pesos cuarenta y siete mil ( $
47.000,00).
Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en la partidas
del presupuesto del presente ejercicio.

Artículo 1.- Rectifíquense parcialmente los términos del anexo I de la Resolución N°
32/SSSC/2013, habiendo advertido que están mal consignados el número de
expediente de Windaus, Sandra Silvia DNI 17.318.651 y el CUIT de Giannone, Patricia
Alejandra DNI 26.470.858 , en el modo y forma que se detalla en el Anexo que forma
parte integrante de la presente.

RESOLUCIÓN N° 35/SSSC/13
Buenos Aires, 12 de marzo de 2013
VISTO:
La Resolución N° 32/SSSC/2013, y los Expedientes N° 590393/13, 680081/13,
590408/13.
CONSIDERANDO:
Que, por los Expedientes N° 590393/13, 680081/13, 590408/13 se autorizaron las
contrataciones de diversas personas, para prestar servicios en la Dirección General de
Custodia y Seguridad de Bienes de la Subsecretaria de Seguridad Ciudadana del
Ministerio de Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 01/02/13 y el
31/12/13;
Que, habiendo advertido que el número de expediente del agente Windaus, Sandra
Silvia DNI 17.318.651 y el CUIT del agente Giannone, Patricia Alejandra DNI
26.470.858 están mal consignados, resulta necesario rectificar el mencionado anexo I;
Que, atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente;
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
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expediente de Windaus, Sandra Silvia DNI 17.318.651 y el CUIT de Giannone, Patricia
Alejandra DNI 26.470.858 , en el modo y forma que se detalla en el Anexo que forma
parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Seguridad, a la
Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes y a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese. García

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 36/SSSC/13
Buenos Aires, 12 de marzo de 2013
VISTO:
El Decreto N° 477/11, la Resolución N° 64/MJYSGC/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Expediente citado en el visto tramita la rendición de gastos del Dr.
Horacio José García correspondiente al viaje autorizado mediante Resolución N°
64/MJYSGC/13, a la ciudad de Medellín, Colombia, entre los días 14 y 18 de Febrero
del corriente año;
Que por el Decreto N° 477/11 se aprobó el Régimen de Viáticos, Alojamiento y
Pasajes destinados a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior
del país, estableciendo, en lo que respecta a la rendición de los gastos, que será de
aplicación supletoria la normativa correspondiente a la asignación y rendición de
fondos de caja chica especial;
Que mediante la Resolución N° 835/MHGC/11 se aprobó la Licitación Pública de
Etapa Única N° 4/DGCyC/11 y se adjudicó la prestación de un Servicio de Reserva y
Contratación de pasajes, alojamiento y demás servicios de viaje conexos que puedan
ser requeridos desde este Gobierno, así como la emisión, envío y entrega de pasajes,
vouchers y demás documentación que se confeccione con motivo de la prestación de
dichos servicios y la provisión del sistema de consulta, reservas, reportes y control que
puedan ser requeridos desde áreas dependientes de esta Administración;
Que en ese orden de ideas corresponde observar lo dispuesto en la normativa antes
indicada y en lo que resulte de aplicación, las previsiones contenidas en la Disposición
N° 344/DGCG/11;
Que, mediante Resolución 64/MJYSGC/13, se designo al Dr. Horacio José García, a
participar de la visita a Colombia que se llevo a cabo entre los días 14 y 18 de Febrero
del corriente año;
Que conforme a lo establecido por el Artículo 3 de la Resolución N° 64/MJYSGC/13,
se entrego al Dr. Horacio José García la suma de pesos dos mil novecientos noventa y
siete con 00/100($ 2.997,00), en concepto de viáticos;
Que por lo expuesto en el Artículo 12 del Decreto 477/11 las sumas consignadas en
moneda extranjera para cubrir los importes correspondientes a viáticos y, de
corresponder a pasajes y alojamiento, se determinan en su equivalente en pesos,
según la cotización de la moneda al tipo de cambio vendedor del Banco Central de la
Republica Argentina correspondiente a la fecha 14 de febrero del año corriente;
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Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el gasto de pesos dos mil novecientos noventa y siete ($2.997)
correspondiente a las erogaciones en concepto de viáticos autorizados mediante
Resolución N° 64/MJYSGC/13.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese.
García

RESOLUCIÓN N° 37/SSSC/13
Buenos Aires, 12 de marzo de 2013
VISTO:
La Resolución N° 17/SSSC/2013, y los Expedientes N° 3000330/12, 3000466/12,
3000175/12, 3001210/12, 3000536/12, 3001098/12, 3001010/12, 0136205/12,
3000627/12, 3000374 /12 y
CONSIDERANDO:
Que, por los Expedientes N° 3000330/12, 3000466/12, 3000175/12, 3001210/12,
3000536/12, 3001098/12, 3001010/12, 0136205/12, 3000627/12, 3000374 /12, se
autorizaron las contrataciones de diversas personas, para prestar servicios en la
Dirección General Seguridad Privada dependiente de la Subsecretaria de Seguridad
Ciudadana del Ministerio de Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el
01/01/13 y el 31/12/13;
Que, habiendo advertido que el CUIT de la agente Peña Cabrera, María Belén DNI
36.720.623 está mal consignado, resulta necesario rectificar el mencionado anexo I;
Que, atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente;
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1.- Rectifíquense parcialmente los términos del anexo I de la Resolución N°
17/SSSC/2013, habiendo advertido que está mal consignado el CUIT de Peña
Cabrera, María Belén DNI 36.720.623, resultando necesario rectificar el mencionado
anexo I en el modo y forma que se detalla en el Anexo que forma parte integrante de
la presente.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de
Seguridad Privada y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese.
García
ANEXO
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RESOLUCIÓN N° 38/SSSC/13
Buenos Aires, 13 de marzo de 2013
VISTO:
El Decreto N° 67/2010, las Resoluciones N° 51/MHGC/10 y N° 37/MJYSGC/08, la
Disposición N° 9/DGCG/10 y el Expediente N° 776791/2013
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la rendición de la Caja Chica Común N° 1/2013,
otorgada en el marco del Decreto N° 67/2010, destinada para afrontar los gastos
urgentes y necesarios que demande el normal funcionamiento de esta Unidad de
Organización.
Que, todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a esta
Subsecretaria de Seguridad Ciudadana.
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario.
Por ello, atento el Art. N° 1 del Anexo III de la Disposición N° 9/DGCG/10 y en uso de
las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE
Articulo 1°.- Apruébanse los gastos correspondientes a la Caja Chica Común N° 1/13
otorgada en el marco del Decreto N° 67/10, destinada a atender las erogaciones
urgentes y necesarias por un monto total de pesos siete mil cuatrocientos ochenta y
cuatro con 38/100 centavos ($ 7.484,38) y las planillas que como
Anexo 838808, 838853 y 838980 forman parte del presente.
Articulo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
en vigencia.
Articulo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, García
ANEXO

RESOLUCIÓN N° 39/SSSC/13
Buenos Aires, 13 de marzo de 2013
VISTO:
El Decreto N° 752/10 y el Expediente N° 760043/13, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Económico,
Educación, Hacienda, Desarrollo Social, Gobierno y la Secretaria General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Febrero del 2013 por la firma Murata
SA- Yusion SRL- Verini Security SA- UTE-, por un importe total de pesos trescientos
veintiún mil ochenta y siete con 97/100 ($ 321.087,97);
Que el Decreto N° 752/10 en su Artículo 6°, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
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Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7° incisos
a), b) y c) del Decreto N° 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6° del Decreto N° 752/10,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Desarrollo Económico, Educación, Hacienda, Desarrollo
Social, Gobierno y la Secretaria General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
durante el mes de Febrero del 2013 por la firma Murata SA- Yusion SRL- Verini
Security SA- UTE-, por un importe total de pesos trescientos veintiún mil ochenta y
siete con 97/100 ($ 321.087,97).
Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto correspondiente al ejercicio 2013.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido,
archívese. García
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Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN N.º 110/SSASS/13
Buenos Aires, 11 de marzo de 2013
VISTO:
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, el Decreto Nº 1254/GCBA/08 y su
modificatorio Nº 663/GCBA/09, los Decretos Nº 1013/GCBA/08, Nº 1132/GCBA/08 y
481/GCBA/11, y el Expediente Nº 1.377.650/2012; y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº
2533/SIGAF/2012 para la contratación de la Obra "Desmantelamiento y retiro de la
instalación de calderas, tanques intermediarios y red de distribución de vapor para la
calefacción de la cocina/lavadero del Hospital de Salud Mental José T. Borda, sito en
calle Ramón Carrillo Nº 375 de la C.A.B.A.", al amparo de lo establecido en la Ley
Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08 y su
modificatorio Nº 663/GCBA/09;
Que por Disposición Nº 154/DGRFISS/2012 se aprobaron los Pliegos de Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas, la Memoria Descriptiva, el cartel de obra,
la Planilla de Cómputo y Presupuesto y el plano de aplicación y se llamó a la citada
Licitación Pública por un monto aproximado de PESOS UN MILLON QUINIENTOS
MIL ($ 1.500.000.-), fijándose fecha de apertura de ofertas para el día 10 de Diciembre
de 2012 a las 11 hs y fechas de visita de obra los días 13 y 14 de Noviembre de 2012
a las 11:00 hs.;
Que conforme se acredita con las constancias obrantes en el actuado, se publicó la
convocatoria en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial
del Organismo licitante; se comunicó a U.A.P.E., CÁMARA ARGENTINA DE
COMERCIO, MERCADOS TRANSPARENTES S.A., CAMARA ARGENTINA DE LA
CONSTRUCCION, GUIA GENERAL DE LICITACIONES Y PRESUPUESTOS,
DIRECCION GENERAL COMPRAS Y CONTRATACIONES, SUBSECRETARIA DE
ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD, DIRECCION GENERAL
CONTADURIA, DIRECCIONES GENERALES ADMINISTRATIVA CONTABLE y DE
SALUD MENTAL y el HOSPITAL DE SALUD MENTAL JOSE T. BORDA, éstos últimos
seis (6) a través de Comunicaciones Oficiales; y se invitaron a empresas inscriptas en
el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas, de conformidad con la
normativa vigente;
Que sin perjuicio de las invitaciones cursadas por medio fehaciente en cumplimiento
de la normativa de aplicación, y al solo efecto de una mayor difusión, se comunicó el
llamado mediante correo electrónico a las empresas del rubro;
Que los Pliegos de aplicación fueron publicados en la Página de Internet del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se encuentran agregadas las constancias de retiro de pliegos de la gestión que
nos ocupa por parte de doce (12) firmas constructoras;
Que, mediante Disposición Nº 170/DGRFISS/12, la Dirección General Recursos
Físicos en Salud, a requerimiento de la Gerencia Operativa de Proyectos, Obras e
Instalaciones, dependiente de esa orgánica, postergó la celebración del acto de
apertura de ofertas para el día 18 de Diciembre de 2012 a las 11 hs.;
Que, conforme surge de las constancias del actuado, la postergación se publicó en la
Cartelera Oficial del Organismo Licitante, en la Página de Internet del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires;
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Que a su vez, se notificó a los interesados que retiraron pliegos; se comunicó a los
organismos de rigor y a la Dirección General Compras y Contrataciones, Subsecretaria
de Administración del Sistema de Salud, Dirección General Contaduría, Direcciones
Generales de Salud Mental y Administrativa Contable y el Hospital de Salud Mental
José T. Borda;
Que se encuentra agregada la constancia de recepción de un (1) sobre conteniendo la
única oferta presentada;
Que fecha 18 de Diciembre de 2012 a las 11 horas, se procedió a la apertura de
ofertas conforme surge del Acta de Apertura Nº 3547/2012 labrada en cumplimiento de
la normativa vigente, donde consta la propuesta presentada por la firma TS WORK
S.R.L. (C.U.I.T. Nº 30-71040836-6) por un monto de PESOS UN MILLON
CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS CON
SETENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 1.499.816,78);
Que la Comisión de Análisis Técnico, Evaluación de Ofertas y Preadjudicaciones,
luego de evaluar la oferta presentada, y considerando el informe técnico emitido por el
área competente, mediante Acta de Asesoramiento Nº 02/2013 del 25 de Enero de
2013 - resolvió preadjudicar a la firma TS WORK S.R.L (CUIT Nº 30-71040836-6) por
un monto de PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
OCHOCIENTOS DIECISEIS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 1.499.816,78) inferior en un centésimo por ciento (0,01%) al Presupuesto Oficial - por ajustarse a los
pliegos que rigen el procedimiento y ser la única oferta presentada;
Que los términos de la citada preadjudicación fueron notificados a todos los oferentes
y publicados en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial
del Organismo licitante, sin que se formularan impugnaciones a los mismos;
Que el gasto que genera la presente gestión cuenta con imputación presupuestaria
con cargo al ejercicio 2013;
Que ha tomado la intervención que le compete la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires al amparo de lo establecido en la Ley N° 1218 y el Decreto N°
752/GCBA/08;
Que en este estado del trámite, en atención a los antecedentes reseñados y lo
aconsejado por la Comisión de Análisis Técnico, Evaluación de Ofertas y
Preadjudicaciones, corresponde dictar el acto administrativo que resuelve en definitiva
la gestión que nos ocupa.
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Nº 481/GCBA/11,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2533/SIGAF/2012 para la contratación
de la obra "Desmantelamiento y retiro de la instalación de calderas, tanques
intermediarios y red de distribución de vapor para la calefacción de la cocina/lavadero
del Hospital de Salud Mental José T. Borda, sito en calle Ramón Carrillo Nº 375 de la
C.A.B.A.", al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064
y el Decreto Nº 1254/GCBA/08 y su modificatorio Nº 663/GCBA/09.
Artículo 2º.- Adjudícase la obra indicada en el artículo 1° de la presente a la empresa
TS WORK S.R.L. (CUIT Nº 30-71040836-6) por un monto de PESOS UN MILLON
CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS CON
SETENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 1.499.816,78), por ajustarse a los pliegos que
rigen la licitación, ser la única oferta presentada y resultar conveniente.
Artículo 3º.- Apruébase el Proyecto de Contrata y Orden de Ejecución que, como
Anexo, registrado en el Módulo Generador de Documentos Electrónicos Oficiales bajo
Nº IF-2013- 00808302 -DGADC, forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 4º.- La erogación que demanda la presente gestión se imputa a la
correspondiente partida presupuestaria con cargo al ejercicio en vigor.
Artículo 5º.- Delégase en la Dirección General Recursos Físicos en Salud la facultad
de suscribir el Contrato y Orden de Ejecución y la consecuente Orden de Comienzo de
los trabajos con la empresa adjudicataria.
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Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial del
Organismo licitante, notifíquese al oferente y, para su conocimiento y demás efectos,
pase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones. Guevara

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N° 59/MDUGC/13
Buenos Aires, 6 de marzo de 2013
VISTO:
Los Expedientes N° 1.307.107/2012 y 2.662.497/2012., los términos de la Ley
Nacional de Obras Públicas N° 13.064 y;
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita la Obra “Buenos Aires Rock” a ejecutarse en
el predio sito en las Avenidas Escalada y Fernández de la Cruz, Parque de la Ciudad,
Villa Soldati, Comuna N° 8;
Que, en cumplimiento del Decreto 1.825-GCBA-97 (B.O.C.B.A. N° 355), se procedió a
efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer frente a la
erogación en cuestión;
Que, mediante Decreto N° 543-GCBA-2.012 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se autorizó al Ministro de
Desarrollo a realizar el pertinente llamado;
Que, por Resolución N° 478-MDUGC-2.012 se dispuso el llamado a Licitación Pública
N° 2.275/2.012 para el día 27 de diciembre de 2.012, al amparo de lo establecido en la
Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064;
Que, se habiéndose emitido la Circular Con Consulta N° 1 para responder preguntas
de los posibles oferentes, corresponde su aprobación por parte del suscripto;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 52/2.012 se recibieron las ofertas de las
firmas: Coarco SA, Tecma SA, Conorvial SA, Riva SA, Criba SA, Azzollini
Construcciones SA – Vialmani SA (UTE), Bricons SA y Dal Construcciones – Teximco
SA (UTE);
Que, efectuado el análisis de las ofertas presentadas, la Comisión de Preadjudicación,
mediante el Acta de Preadjudicación N° 3/2.013 propuso preadjudicar la Obra:
“Buenos Aires Rock”, a la firma DAL CONSTRUCCIONES SA – TEXIMCO SA (UTE)
por un Monto total de PESOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS
SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 40/100 ($
57.877.253,40.-);
Que, el Acta de Preadjudicación fue notificada a todos los oferentes y no se produjo
impugnación alguna;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le corresponde de acuerdo a las atribuciones conferidas por la Ley N° 1.218
(BOCBA N° 1.850);
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto N° 543/GCBA/12.
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública N° 2.775/2.012 realizada al amparo de lo
establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y la Circular Con
Consulta N° 1;
Artículo 2°.- Adjudícase la Obra “Buenos Aires Rock” a ejecutarse en el predio sito en
las Avenidas Escalada y Fernández de la Cruz, Parque de la Ciudad, Villa Soldati,
Comuna N° 8, a la firma DAL CONSTRUCCIONES SA – TEXIMCO SA (UTE) por un
Monto total de PESOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA
Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 40/100 ($ 57.877.253,40.-);
Artículo 3°.- Dicho gasto se imputará a las Partidas Presupuestarias correspondientes.
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Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.compras.buenosaires.gov.ar), notifíquese a las empresas participantes,
comuníquese a la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura, a la Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura y remítase
a la Subgerencia Operativa de Compras Licitaciones y Suministros dependiente de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite.
Cumplido archívese. Chain
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Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.º 602/MCGC/13
Buenos Aires, 14 de febrero de 2013
VISTO:
el Expediente Nº 386.548-MGEYA-13 y acumulados, el Decreto Nº 915-GCABA-2009
y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009, y Nº 694-GCABA-11, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia las
contrataciones de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de
la programación prevista para el ejercicio 2013;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los
contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema
Informático de Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915-GCABA-2009 y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694GCABA-11;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y
sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-GCABA-11,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.-Apruébanse las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos,
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locación de servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2013.
Artículo 6º-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Centro Cultural
General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de
origen. Lombardi

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 1011/MCGC/13
Buenos Aires, 28 de febrero de 2013
VISTO:
el Expediente Nº 386.545-MGEYA-13 y acumulados, el Decreto Nº 915-GCABA-2009
y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009, y Nº 694-GCABA-11, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia las
contrataciones de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de
la programación prevista para el ejercicio 2013;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los
contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema
Informático de Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915-GCABA-2009 y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694GCABA-11;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y
sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-GCABA-11,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.-Apruébanse las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos,
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locación de servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2013.
Artículo 6º-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Centro Cultural
General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de
origen. Lombardi

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.º 152/MDEGC/13
Buenos Aires, 4 de marzo de 2013
VISTO:
Los Leyes Nros. 4.348 y 4.476, los Decretos Nros. 57/13 y 58/13, la Resolución Nro.
86/MDEGC /13, el Expediente Nro. 211.070/13, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley Nº 4.348 se promueve la conformación de Centros de Concentración
Logística dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se concentre y brinde
la actividad del transporte de cargas, incentivando de tal modo las buenas prácticas
para el sector, fomentando la relocalización de empresas, adquiriendo economías de
escala, evitando la dispersión territorial en áreas residenciales, optimizando los
procesos, racionalizando y ordenando la circulación de los vehículos de carga de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en tal sentido, por Decreto N° 57/13 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Generales para la Concesión de Obra Pública para el Diseño, Construcción,
Mantenimiento, Administración y Explotación de Centros de Concentración Logística,
en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco de la Ley N° 4.348;
Que por la Ley N° 4.476 se autorizó al Poder Ejecutivo a efectuar el llamado a
licitación pública o concurso de proyectos integrales, en los términos del artículo 6º del
Anexo I del Decreto Nº 966/PEN/05, para el Diseño, Construcción, Mantenimiento,
Administración y Explotación en Concesión del Centro de Transferencia de Cargas, de
acuerdo al proyecto presentado por la empresa CTC Administradora S.A.;
Que mediante el Decreto N° 58/13 se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas, que regirán la Licitación Pública para el
otorgamiento mediante el régimen de Concesión de Obra Pública para el Diseño,
Construcción, Mantenimiento, Administración y Explotación de un Centro de
Concentración Logística, en los términos de las Leyes Nros. 4.348 y 4.476, ubicado en
las Avenidas Coronel Roca, 27 de Febrero, Pergamino y Autopista Presidente
Cámpora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución Nº 86/MDEGC/13 de fecha 01 de febrero de 2013, se convocó a
la Licitación Pública de referencia, fijándose las fechas de venta de Pliegos,
presentación de ofertas y apertura de ofertas;
Que a los fines de garantizar el éxito de la presente contratación, resulta conveniente
prorrogar las fechas oportunamente establecidas;
Que el Artículo 2° del Decreto N° 58/13 delega en el Ministro de Desarrollo Económico
la facultad de realizar el llamado a Licitación Pública.
Por ello, en uso de las facultades conferidas,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE
Artículo 1° - Prorrógase el período de presentación de ofertas para la Licitación
Pública, con el objeto de otorgar la Concesión para el Diseño, Construcción,
Mantenimiento, Administración y Explotación, bajo el régimen de Concesión de Obra
Pública de un Centro de Concentración Logística, a construir en el predio sito entre las
Avenidas Coronel Roca, 27 de Febrero, Pergamino y Autopista Presidente Cámpora
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta las 11.30 horas del 30 de abril de
2013.
Artículo 2°.- Establécese que los Pliegos podrán ser adquiridos hasta el 29 de abril de
2013.
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Artículo 3° - Prorrógase la apertura de las ofertas para el día 30 de abril de 2013, a las
14.30 horas, en el Microcine del Palacio de Gobierno, sito en Avda. de Mayo 525,
Planta Baja, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4° - Regístrese y, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de
Concesiones. Cumplido archívese. Cabrera

RESOLUCIÓN N° 44/SSDE/13
Buenos Aires, 13 de marzo de 2013
VISTO:
el Decreto N° 790/GCABA/2008, las Resoluciones Nros. 36/SSDE/2008,
114/SSDE/2008, 12/SSDE/2009, 58/SSDE/2009, 154/SSDE/2009, 134/SSDE/2010,
2/SSDE/2011, 88/SSDE/2011, 96/SSDE/2012, 151/SSDE/2012 y 204/SSDE/2012; los
Convenios registrados bajo los números Nros. 4569 y 5282 y las respectivas addendas
registradas bajo los Nros. 6336, 6337, 9313 y 9314; los Informes Nros. IF-201300857539-SSDE y IF-2013-00857754-SSDE; y los expedientes Nros. 37282/2008 y
9619/2009; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante el Decreto N° 790/GCABA/2008 se creó el Programa “Ciudad
Competitiva”, con el objeto de subsidiar la tasa de interés de los créditos a ser
otorgados por el Banco de la Ciudad de Buenos Aires; dichos créditos serían
destinados a la promoción y el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas con
establecimiento productivo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 2° del citado decreto, designó a la Subsecretaría de Desarrollo
Económico dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, como Autoridad de
Aplicación del mencionado programa otorgándole facultades para suscribir convenios
específicos con la citada entidad, en nombre y representación del GCABA;
Que en ese sentido, la Autoridad de Aplicación dictó las Resoluciones Nros.
36/SSDE/2008 y 12/SSDE/2009, a través de las cuales se aprobaron las bases y
condiciones para el acceso al régimen de bonificación de la tasa de interés de los
créditos destinados a la promoción y el desarrollo de las PyMEs de la Ciudad;
Que con fecha 5 de agosto de 2008 se suscribió el Convenio, registrado bajo el N°
4569, entre la Subsecretaría y el Banco Ciudad de Buenos Aires, a fin de procurar el
acceso al financiamiento, a las pequeñas y medianas empresas porteñas que deseen
efectuar proyectos de inversión que representen una mejora o salto tecnológico,
respecto de lo actualmente utilizado por la empresa en: hardware, software y
adquisición de bienes de capital o equipos de producción;
Que el 23 de marzo de 2009, se firmó el Convenio registrado bajo el N° 5282, entre la
Subsecretaría de Desarrollo Económico y el Banco Ciudad de Buenos Aires, con el
objeto de que las pequeñas y medianas empresas que tengan su centro de producción
o prestación de servicios o realicen actividades de transformación productiva, dentro
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, requieran préstamos a la entidad bancaria
para recomponer y/o incrementar su capital de trabajo;
Que, a fin de actualizar los requisitos previstos en ambas líneas de créditos, con fecha
26 de mayo de 2010 y 17 de mayo de 2011 se firmaron sendas addendas a dichos
convenios, habiéndose registrado las atinentes a la línea “TICS y Bienes de Capital”
bajo los números 6336 y 9314, y las correspondientes a la línea “Capital de Trabajo”
bajo los números 6337 y 9313; Que mediante las Resoluciones Nros. 114/SSDE/2008,
58/SSDE/2009, 154/SSDE/2009, 134/SSDE/2010, 2/SSDE/2011, 88/SSDE/2011,
96/SSDE/2012, 151/SSDE/2012 y 204/SSDE/2012 fueron aprobaros los listados de
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empresas participantes en cada una de las líneas, cuyos préstamos se encuentran
alcanzados por los beneficios establecidos en las Resoluciones Nros. 36/SSDE/08 y
12/SSDE/09;
Que el Banco Ciudad de Buenos Aires ha remitido los informes sobre los nuevos
créditos comprometidos y los efectivamente monetizados, en función de lo cual
corresponde dictar un nuevo acto administrativo a fin de actualizar y publicitar el
listado de empresas que han resultado beneficiadas en el marco de las mencionadas
operatorias en el período comprendido entre el 1° Octubre de 2012 al 31 de Diciembre
de 2012;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Dése a conocer el listado de los proyectos que se enumeran en el Anexo I
(IF-2013-00857539-SSDE) que forma parte integrante de la presente, a los cuales se
les asignó la suma de PESOS CIENTO CUARENTA MIL TRESCIENTOS CUATRO
($140.304.-) destinados a bonificar la tasa de interés de los créditos otorgados por el
Banco Ciudad de Buenos Aires a los ONCE (11) beneficiarios mencionados en el
referido Anexo, por un monto total de PESOS UN MILLÓN SETECIENTOS DIEZ MIL
SETENTA Y SEIS ($1.710.076.-), en los términos establecidos en el Convenio y sus
respectivas addendas, formalizados por la Subsecretaría de Desarrollo Económico y
esa entidad y registrados bajo los Nros. 4569, 6336 y 9314, relativos a la línea “TICS y
Bienes de Capital”, correspondientes al período comprendido entre el 1° Octubre de
2012 al 31 de Diciembre de 2012;
Artículo 2°.- Dése a conocer el listado de los proyectos que se enumeran en el Anexo
II (IF-2013-00857754-SSDE) que forma parte integrante de la presente, a los cuales se
les asignó la suma de PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL
TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO ($489.391.-), destinados a bonificar la tasa de
interés de los créditos otorgados por el Banco Ciudad de Buenos Aires a los
SETENTA Y TRES (73) beneficiarios mencionados en este anexo, por un monto total
de PESOS TRECE MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL ($13.925.000-), en
los términos establecidos en el Convenio y sus respectivas addendas, formalizados
por la Subsecretaría de Desarrollo Económico y esa entidad y registrados bajo los
Nros. 5282, 6337 y 9313, relativos a la línea “Capital de Trabajo”, correspondientes al
período comprendido entre el 1° Octubre de 2012 al 31 de Diciembre de 2012.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Svarzman

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 45/SSDE/13
Buenos Aires, 14 de marzo de 2013
VISTO:
el Decreto N° 1159/GCABA/09, 326/GCABA/2012, las Resoluciones N° 12/SSDE/10,
37/SSDE/2011 y 36/SSDE/2012, los Informes IF-2013-00871550-SSDE, IF-201300871801-SSDE, IF-2013-00871890-SSDE, los Expedientes Nros. 80.142/10,
212.068/11, 425.169/2012 y 844.067/2013, y;
CONSIDERANDO:
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lQue el Decreto N° 1159/GCABA/09 instituyó un premio anual para trabajos de
investigación sobre la temática “La economía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y su impacto en el desarrollo económico argentino” en el ámbito de la Subsecretaría
de Desarrollo Económico dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el objeto de dicha iniciativa es fomentar y estimular la investigación aplicada en
temas económicos inherentes a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su
consecuente impacto en la economía nacional, a través de la difusión de trabajos de
investigación que permitan aportar criterios y enfoques que contribuyan en el análisis
para la toma de decisiones por parte de las autoridades pertinentes;
Que la existencia de un premio anual a la investigación que tiene como objeto el
análisis de la problemática del desarrollo económico de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, representa un incentivo para que más ciudadanos con conocimientos
específicos puedan realizar aportes y generar nuevas ideas sobre los diferentes temas
que hacen a la citada cuestión;
Que, de esta manera, se espera fomentar la participación activa de los ciudadanos
como integrantes de la sociedad y favorecer la relación pública-privada, con el
consecuente fortalecimiento de la convivencia y el desarrollo de la comunidad en su
conjunto;
Que la Subsecretaría de Desarrollo Económico viene impulsando programas e
iniciativas orientadas a apoyar actividades productivas y comerciales, con el fin de
favorecer el desarrollo económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y así
contribuir al bienestar general de sus habitantes;
Que el artículo 2° del citado Decreto designó a la Subsecretaría de Desarrollo
Económico como Autoridad de Aplicación del referido premio, estableciendo entre sus
facultades la potestad de modificar o ampliar la partida presupuestaria y dictar las
normas reglamentarias para su implementación;
Que mediante las Resoluciones N°12/SSDE/2010, 37/SSDE/2011 y 36/SSDE/2012, se
convocó respectivamente a la presentación de trabajos de investigación para el premio
“La economía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su impacto en el desarrollo
económico argentino”, para sus versiones de los años 2010, 2011 y 2012;
estableciéndose en ambos casos dos categorías de participación: A) Categoría Junior
y B) Categoría Senior;
Que, mediante el Decreto N° 326/GCABA/2012 se modificó el Artículo 1 del Decreto
N° 1159/GCABA/2009, que instituyera el Premio Anual de investigación sobre la
temática “La economía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su impacto en el
desarrollo económico argentino”, a fin de ampliar la suma presupuestaria asignada a
los premios a otorgar en el marco del presente Premio a PESOS CUARENTA MIL
($40.000.-);
Que dadas las exitosas convocatorias efectuadas en los años recientes, los resultados
obtenidos, y el nivel cualitativo de los trabajos presentados, se considera oportuno
replicar dicho concurso en el año en curso manteniendo las dos categorías de
participantes; ello, como una herramienta razonable en función de la previsible
heterogeneidad existente en el nivel de desarrollo profesional y académico de los
potenciales participantes en el mismo;
Que, en atención a la normativa mencionada precedentemente, esta Subsecretaría
tiene entre sus responsabilidades analizar los trabajos de investigación que se
presenten en el marco del mencionado concurso, y definir la metodología para la
determinación de los ganadores del concurso;
Que, en virtud de lo expuesto, y a los efectos de garantizar tanto la transparencia
como la rigurosidad en el análisis y definición del orden de mérito de los trabajos que
se presenten, resulta adecuado conformar un Jurado Ad-Hoc integrado por expertos
y/o destacadas personalidades con amplia trayectoria académica y/o profesional en la
temática de referencia, uno de ellos en representación del Ministerio de Desarrollo
Económico de la Ciudad;
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Que consecuentemente y por los motivos expuestos, también se estima conveniente
proceder a la constitución de un Jurado Ad-Hoc, el cual quedará integrado por un total
de seis (6) miembros, con el objeto de alcanzar los propósitos señalados en los
considerandos anteriores;
Que, al respecto, y con la finalidad de brindar mayor transparencia en los procesos de
evaluación y selección de los trabajos; resulta oportuno explicitar los criterios, las
pautas y las herramientas, a través de las cuales, el mencionado jurado en el párrafo
precedente, llevará a cabo su dictamen;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Convócase a la cuarta edición del concurso, premio anual “La economía
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su impacto en el desarrollo económico
argentino”, para su versión del año 2013, creado por Decreto N° 1159/GCABA/2009.
Articulo 2°.- Apruébanse las bases y condiciones del presente concurso que se
identifican como, Anexo I “Bases y Condiciones” (IF-2013-00871550-SSDE); Anexo II
“Formulario de Inscripción” (IF-2013-00871801-SSDE), Anexo III “Herramientas de
Evaluación” (IF-2013-00871890-SSDE), el apartado a) “Criterios de Evaluación y
Selección de Trabajos Presentados”, y apartado b) “Grilla de Evaluación”, las que a
todos los efectos forman parte integrante de la presente resolución.
Artículo 3°.- Asignase para el presente Concurso, la suma de PESOS CUARENTA MIL
($ 40.000.-), provenientes de las partidas presupuestarias vigentes, las que podrán ser
ampliadas de acuerdo a la normativa vigente.
Artículo 4°.- Establécense las siguientes categorías de participación: A) Categoría
Junior destinada a ciudadanos de hasta 28 años de edad, al 31 de diciembre de 2013,
y B) Categoría Senior destinada a ciudadanos de edad mayor a los 28 años, al 31 de
diciembre de 2013.
Artículo 5°.- Los premios consistirán en la entrega de la suma de PESOS VEINTE MIL
($20.000) para cada una de las categorías citadas, de conformidad con lo establecido
en las Bases y Condiciones, los que serán imputados a la partida presupuestaria
vigente.
Artículo 6°.- Establécese que los trabajos deberán presentarse de acuerdo a lo
establecido en las Bases y Condiciones incluidas en la presente Resolución, ante la
mesa de entradas de la Subsecretaría de Desarrollo Económico, sita en Av. Roque
Sáenz Peña 832, piso 4°, en el horario de 10 a 17 hs., quedando establecida la fecha
límite para la presentación de los trabajos de investigación el día lunes 9 de
Septiembre de 2013 a las 16 horas.
Artículo 7°.- Créase un Jurado Ad-Hoc con competencia en la cuarta edición del
concurso anual Premio “La economía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su
impacto en el desarrollo económico argentino” para su versión del año 2013, creado
por el Decreto N° 1159/GCABA/2009, modificado por Decreto N° 326/GCABA/2012.
Artículo 8°.- Establécese que integrarán el Jurado Ad-Hoc las siguientes personas:
a) Dr. Martín Grandes, DNI: 22.589.889, Doctor en Análisis y Política Económica de la
Ecole de Hautes Etudes en Sciences Sociales de Paris y Master en Economía del
Instituto Di Tella. Actualmente es Profesor Titular de la Universidad Católica Argentina,
siendo también Director del Centro de Investigación Aplicada de las Escuela de
Negocios y del Posgrado en Finanzas Avanzadas. En años pasados fue Director
Ejecutivo del Centro para la Estabilidad Financiera Argentina (2008-2009), Economista
consultor del Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y en
Desarrollo Económico (OCDE) entre 2000 y 2004, Consultor de CEPAL (2002/3) y
Consultor Asociado a la Fundación Capital (1998/9).
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b) Mtr. Guillermo Rozenwurcel, DNI: 11.316.793, Master en Economía, Pontificia
Universidade Catolica de Rio de Janeiro. Es Investigador Independiente del CONICET
desde 1989 y Profesor e Investigador Titular de la Escuela de Política y Gobierno de la
Universidad Nacional de General San Martín desde 2001. Fue Secretario de la
Pequeña y Mediana Empresa de la Nación entre 1999 y 2000 y Vice Jefe de Gabinete
de Asesores del Ministro de Economía de la Nación entre 2000 y 2001. Fue también
Director de la Fundación para el Desarrollo con Equidad (FADE) e Investigador Titular
del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES). Es Profesor Titular Regular de
Dinero, Crédito y Bancos de la Facultad de Ciencias Económicas de UBA y de la
Cátedra de Economía del Sector Público de la Universidad Nacional de General San
Martín.
c) Dr. Miguel Braun, DNI: 23.463.909, Doctor en Economía Harvard University.
Actualmente es Director del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y Director Ejecutivo
de la Fundación Pensar. Fue Director Ejecutivo y Fundador del Centro de
Implementación de Políticas Publicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC). Ha
sido en años recientes Consultor del BID, Banco Mundial, CEPAL y UNICEF en
diversos proyectos sobre política fiscal y gasto social. Es también profesor de
Finanzas Publicas en la Universidad Torcuato Di Tella y en la Facultad de Ciencias
Económicas de la UBA.
d) Ing. Sebastián Brie, DNI: 13.120.059, Ingeniero en Electrónica (especialidad en
Computadoras Digitales y Sistemas Digitales de Control) de la Universidad
Tecnológica Nacional. Es Subsecretario de Transferencia Tecnológica de dicha
Universidad, habiendo sido en año pasados Secretario de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva. Es también Profesor Adjunto en Innovación y
Emprendedorismo, Ingeniería Industrial en la misma institución. Ha sido jurado del
Concurso “Innovar” en 2010 y 2011.
e) Dr. Marcelo Edgardo De Vincenzi Zemborain, DNI: 14.952.462, PhD in
Management. Pacific Western University - USA. 2006. Master of Business
Administration in Information Systems. - Golden Gate University, San Francisco,
California, U.S.A. 1989.Contador Público Nacional con Orientación en Informática.
Universidad de Belgrano.(1986). Es actualmente Vicerrector de Gestión y Evaluación
de la Universidad Abierta Interamericana y Decano de la Facultad de Tecnología
Informática de la Universidad Abierta Interamericana, siendo también miembro de la
Comisión para la implementación de la biblioteca digital del Ministerio de Ciencia y
Tecnología e Innovación Productiva.
f) Ing. Francisco Adolfo Cabrera, DNI 11.486.974. Principales antecedentes: Actual
Ministro de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Es Ingeniero en Electricidad y Electrónica graduado en la Universidad Nacional
de Mendoza y se ha desempeñado anteriormente como Director Ejecutivo del Diario
La Nación, como Miembro de los Directorios de la Buenos Aires Seguros y Docthos
S.A, y ha sido Fundador y CEO de Máxima AFJP.
Artículo 9°.- Determínese que las resoluciones del jurado serán adoptadas por mayoría
simple y suma de puntajes, estableciéndose asimismo que será necesaria la opinión
de al menos cuatro (4) de sus integrantes a los efectos de conformar la voluntad del
mismo.
Artículo 10°.- Determínase que las tareas a desarrollar por el Jurado Ad-Hoc, con el
objeto de cumplir el compromiso fijado en el artículo 1° de la presente, serán las
siguientes:
i) Evaluar los proyectos de investigación remitidos por la Autoridad de Aplicación en
cada una de las dos categorías; dejando constancia de su intervención de manera
individual.
ii) Emitir dictamen por escrito y remitirlo a la Autoridad de Aplicación.
iii) Rubricar el acta resumen con el orden de mérito final de los trabajos presentados
en cada categoría.
Artículo 11°.- Aclárase que todas las tareas y la actividad de evaluación que sea
realizada en el marco de la presente Resolución por los integrantes del Jurado AdHoc, será en calidad ad honorem, sin generar erogación alguna al Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Artículo 12°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Cumplido, archívese. Svarzman

ANEXO
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.º 306/MAYEPGC/13
Buenos Aires, 11 de marzo de 2013
VISTO:
Los Decretos N° 67/10 y 66/13, la Disposición N° 9/DGC/10, Resolución N°
18/MHGC/MJGGC/SECL YT/12, y el Expediente N° 679.071/MGEYA/-13 y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita la designación de los responsables de la
administración y rendición de los fondos otorgados en Concepto de Caja Chica Común
y Gastos de Movilidad de la Dirección General de Reciclado dependiente de la
Subsecretaría de Higiene Urbana de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
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 por el Decreto N° 66/13 se establece la nueva estructura organizativa del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se acepta la renuncia al cargo de Director
General de Reciclado dependiente de la Subsecretaría de Higiene Urbana de este
Ministerio de Ambiente y Espacio Público presentada por el Sr. Alberto Armando
Alippe y se designa en su reemplazo al Sr. Javier Ureta Sáenz Peña, DNI N°
29.480.711;
Que la Disposición N° A 9/DGC/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 el punto 2 del Anexo I de la Disposición N° A 9/DGC/10 establece que "los
responsables de los fondos deberán ser como mínimo dos, de los cuales al menos uno
de ellos deberá ser personal de planta permanente. Cuando el máximo responsable de
la Unidad de Organización no pueda cumplir con el requisito de designar al menos un
agente de planta permanente como responsable de los fondos, deberá solicitar la
excepción-debidamente fundada-a la máxima autoridad de la Jurisdicción u Organismo
Descentralizado, la que podrá autorizarla de considerarlo conveniente en el mismo
Acto Administrativo de designación o de otorgamiento del fondo";
Que la Dirección General de Reciclado solicitó la excepción debidamente fundada;
Que por la Resolución 18/MHGC/MJGGC/SECLYT/12 se procedió a establecer el
nuevo régimen de procedimiento de solicitud, rendición y devolución de gastos por
movilidad, así como el procedimiento de designación de responsable de dichos
fondos;
Que por medio del Expediente N° 679.071/MGEYA/-13 la Dirección General de
Reciclado comunica la baja y designación de responsables de rendición de fondos;
Que atento lo expuesto, y a los fines que Dirección General de Reciclado pueda contar
con la libre disposición de los fondos correspondientes a la Caja Chica Común y
Gastos de Movilidad resulta necesario designar a los funcionarios responsables de la
administración y rendición de los mismos.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por la Ley N° 4013 y los Decretos
N° 660/GCABA/11 y sus modificatorios 339/12 y 425/12 Y Decreto 66/GCABA/13,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°._ Exceptúese de nombrar como responsables de fondos en concepto de
Caja Chica Común y Gastos de Movilidad a personal de Planta Permanente de la
Dirección General de Reciclado, de acuerdo a los términos del Decreto 67/10 y la
Disposición A 9/DGC/1 O.
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Artículo 2°._ Baja como responsable de la administración y rendición de los fondos
otorgados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de la Dirección
General de Reciclado dependiente de la Subsecretaría de Higiene Urbana de este
Ministerio de Ambiente y Espacio Público el Sr. Alberto Armando ALlPPE DNI N°
14.779.847 quien fuera designado mediante Resolución N° 1265-MAYEPGC-2011 y
de la Señora Mercedes CASADO, DNI N° 26.133.629, quien fuera designada mediante
Resolución N° 233/MAYEPGC/11 y ratificada por Resolución N° 1265/MAYEPGC/11.
Artículo 3°._ Desígnense como responsables de la administración y rendición de los
fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de la
Dirección General de Reciclado dependiente de la Subsecretaría de Higiene Urbana
de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público al Sr. Javier Ureta Sáenz Peña, DNI
N° 29.480.711 y al Sr. Matías Raúl Segura, DNI N° 30.367.608.
Artículó 4°._ Ratifíquese como responsable de la administración y rendición de los
fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de la
Dirección General de Reciclado dependiente de la Subsecretaría de Higiene Urbana
de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público al Sr. Miguel Angel Humberto
Pizzolo DNI N° 14.774.368, quien fuera designado por Resolución N°
1265/MAYEPGC/2011.
Artículo 5°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Contaduría del Ministerio de Hacienda y a, la
Dirección General de Reciclado dependiente de la Subsecretaría de Higiene Urbana
de este Ministerio. Cumplido archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.º 348/MAYEPGC/13
Buenos Aires, 13 de marzo de 2013
VISTO:
el Expediente N° 750.135/13, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el visto tramita el Informe de Gestión presentado por el
señor Oscar Martín González, DNI N° 18.396.138, CUIL N° 20-18396138-2, de
conformidad con lo previsto por el artículo 25 de la Ley Nº 70 y el artículo 14 de su
Decreto Reglamentario Nº 1.000/99;
Que el artículo 25 de la Ley Nº 70 y concordantes, establece que los responsables de
los programas y proyectos, así como sus superiores jerárquicos, cuando se alejen de
sus cargos, deben redactar un informe final sobre su gestión, siendo dicha tarea
remunerada y prestando a la vez colaboración a quien legítimamente le suceda en el
cargo;
Que la norma legal en cuestión establece que la mentada remuneración será
equivalente a la del cargo que la persona ocupaba;
Que por Decreto Nº 66/13 se aceptó la renuncia del señor Oscar Martín González, DNI
N° 18.396.138, CUIL N° 20-18396138-2, al cargo de Director General del Ente de
Mantenimiento Urbano Integral, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que la presentación en cuestión ha sido efectuada en legal tiempo y forma, por lo que
corresponde reconocerle la tarea, en virtud de los términos del artículo 25 de la Ley Nº
70;
Que por otra parte, corresponde dejar constancia que, acorde lo normado por la
Disposición Nº 24-DGOGPP/11, la Sindicatura General de la Ciudad así como el
funcionario que suceda en el cargo deberán recibir copia del Informe Final de Gestión
que por aquí tramita.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el informe final de gestión presentado por el señor Oscar
Martín González, DNI N° 18.396.138, CUIL N° 20-18396138-2, al cargo de Director
General del Ente de Mantenimiento Urbano Integral, dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público.
Artículo 2º.- Reconócese al señor Oscar Martín González, DNI N° 18.396.138, CUIL N°
20-18396138-2, según lo establecido en el artículo 25 de la Ley Nº 70, que por el
término de un (1) mes, mantendrá la retribución que detentaba en virtud del cargo al
que se le aceptó la renuncia.
Artículo 3º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de
Hacienda, y a Gerencia Operativa Recursos Humanos de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, para conocimiento,
notificación del agente, remisión de copia del informe de gestión a la Sindicatura
General de la Ciudad y al funcionario que suceda en el cargo, y demás efectos,
remítase a la Subgerencia Operativa de Mesa de Entradas de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.º 349/MAYEPGC/13
Buenos Aires, 13 de marzo de 2013
VISTO:
el Expediente N° 655.993/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el visto tramita el Informe de Gestión presentado por el
Ing. Alberto José Termine, D.N.I. 16.037.279, CUIL. 20-16037279-7, de conformidad
con lo previsto por el artículo 25 de la Ley Nº 70 y el artículo 14 de su Decreto
Reglamentario Nº 1.000/99;
Que el artículo 25 de la Ley Nº 70 y concordantes, establece que los responsables de
los programas y proyectos, así como sus superiores jerárquicos, cuando se alejen de
sus cargos, deben redactar un informe final sobre su gestión, siendo dicha tarea
remunerada y prestando a la vez colaboración a quien legítimamente le suceda en el
cargo;
Que la norma legal en cuestión establece que la mentada remuneración será
equivalente a la del cargo que la persona ocupaba;
Que por Decreto Nº 66/13 se aceptó la renuncia del Ing. Alberto José Termine, D.N.I.
16.037.279, CUIL. 20-16037279-7, al cargo de Director General de la Dirección
General de Limpieza, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, dependiente de la
Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público;
Que la presentación en cuestión ha sido efectuada en legal tiempo y forma, por lo que
corresponde reconocerle la tarea, en virtud de los términos del artículo 25 de la Ley Nº
70;
Que por otra parte, corresponde dejar constancia que, acorde lo normado por la
Disposición Nº 24-DGOGPP/11, la Sindicatura General de la Ciudad así como el
funcionario que suceda en el cargo deberán recibir copia del Informe Final de Gestión
que por aquí tramita.

Página Nº 57

Nº4115 - 19/03/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el informe final de gestión presentado por el Ing. Alberto José
Termine, D.N.I. 16.037.279, CUIL. 20-16037279-7, al cargo de Director General de la
Dirección General de Limpieza, dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del
Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Artículo 2º.- Reconócese al Ing. Alberto José Termine, D.N.I. 16.037.279, CUIL. 2016037279-7, según lo establecido en el artículo 25 de la Ley Nº 70, que por el término
de un (1) mes, mantendrá la retribución que detentaba en virtud del cargo al que se le
aceptó la renuncia.
Artículo 3º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de
Hacienda, y a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, para conocimiento,
notificación del agente, remisión de copia del informe de gestión a la Sindicatura
General de la Ciudad y al funcionario que suceda en el cargo, y demás efectos,
remítase a la Subgerencia Operativa de Mesa de Entradas de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido archívese. Santilli
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Ministerio de Modernización

RESOLUCIÓN N.º 137/MMGC/13
Buenos Aires, 28 de febrero de 2013
VISTO:
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011, 571/2011, 660/2011 y sus
modificatorios, y el Expediente N° 340072/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N°
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto N° 571/2011, se autorizó al Secretario
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales,
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, fue aprobada la estructura
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, incluyendo los cargos para los niveles de Gerentes y Subgerentes, entre otros,
del Ministerio de Cultura;
Que en consecuencia el precitado Ministerio propicia la designación a partir del 1 de
enero de 2013, de la Licenciada Jimena Melania Soria, D.N.I. 29.105.507, CUIL 2729105507-4, como Subgerente Operativa, de la Subgerencia Operativa de Cultura, de
la Gerencia Operativa Coordinación de Políticas de Juventud, de la Dirección General
de Políticas de Juventud, de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano, en forma
transitoria, hasta tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos y
abiertos de antecedentes y oposición, toda vez que posee la idoneidad necesaria para
el desempeño del cargo para el cual fue propuesta;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal
propuesto para la cobertura del cargo transitorio, de acuerdo con lo normado por el
artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona
propuesta para la cobertura del cargo Gerencial transitorio en cuestión;
Por ello,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1 - Desígnase a partir del 1 de enero de 2013, con carácter transitorio, a la
Licenciada Jimena Melania Soria, D.N.I. 29.105.507, CUIL 27-29105507-4, como
Subgerente Operativa, de la Subgerencia Operativa de Cultura, de la Gerencia
Operativa Coordinación de Políticas de Juventud, de la Dirección General de Políticas
de Juventud, de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano, partida 4597.0012.W.09, de
acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011.
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Artículo 2 - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de Políticas
de Juventud a la Secretaría de Desarrollo Ciudadano y al Ministerio de Cultura y a la
Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra

RESOLUCIÓN N.º 139/MMGC/13
Buenos Aires, 28 de febrero de 2013
VISTO:
Las Leyes Nros. 471, N° 4013, los Decretos Nros. 684/09, 571/11, 660/11, las
Resoluciones Nros. 1040/SECRH/11, 579/MMGC/12, el Expediente N°
2012/2196918/DGPLC, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 34 de la Ley N° 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;
Que mediante el Decreto N° 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al
Régimen Gerencial mediante Dictamen N° PG-79.976/10;
Que por Decreto N° 571/GCBA/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos
Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los
concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que en este sentido, por Resolución N° 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI;
Que por su parte, por Decreto N° 660/GCBA/2011, reglamentario de la Ley referida
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este
Ministerio;
Que la Dirección General de Planeamiento y Control de Gestión ha remitido a este
Ministerio una Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Gerencia
Operativa Control de Gestión, dependiente de la Dirección General Planeamiento y
Control de Gestión de este Ministerio;
Que este Ministerio convocó al respectivo Concurso mediante el dictado de la
Resolución N° 579/MMGC/12;
Que la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización, a través de la
Dirección General Planeamiento de Carreras, elevó a este Ministerio el Informe N°
2012- 0374527-DGPLC-13 con todos los antecedentes del proceso de selección,
haciendo saber que el mismo ya se encontraba concluido e informando los datos de
los integrantes de la terna resultante;
Que conforme lo previsto por el artículo 17 del Anexo a la Resolución Nº
1040/SECRH/11, corresponde a los Ministros, Secretarios del jefe de Gobierno y/o
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funcionarios de rango equivalente responsables del puesto a cubrir, seleccionar un
candidato entre los integrantes de la terna informada y disponer el respectivo
nombramiento;
Que se han analizado los antecedentes informados por la citada Dirección General,
entendiendo que quien reviste mayor idoneidad para cubrir el cargo es la Sr. Luis
Ricardo Gustavo Castiella, DNI N° 17801584, CUIL N° 20-17801584-3.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 17 del Anexo a la
Resolución N° 1040/SECRH/11,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1°.- Designase, a partir del 1 de marzo del 2013, a la Sr. Luis Ricardo Gustavo
Castiella, DNI N° 17.801.584, CUIL 20-17801584-3, como titular de la Gerencia
Operativa Control de Gestión, dependiente de la Dirección General Planeamiento y
Control de Gestión del Ministerio de Modernización de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, partida N°60200170.W.08.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Planeamiento y Control de
Gestión, Dirección General de Estructuras de Gobierno y Relaciones Laborales, a la
Dirección General de Planeamiento de Carreras y la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, ambas dependientes del Ministerio de Modernización, y
Cumplido, archívese. Ibarra

RESOLUCIÓN N.º 140/MMGC/13
Buenos Aires, 28 de febrero de 2013
VISTO:
Las Leyes Nros. 471, N° 4013, los Decretos Nros. 684/09, 571/11, 660/11, las
Resoluciones Nros. 1040/SECRH/11, 582/MMGC/12, el Expediente N°
2012/1822997/DGPLC, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 34 de la Ley N° 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;
Que mediante el Decreto N° 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al
Régimen Gerencial mediante Dictamen N° PG-79.976/10;
Que por Decreto N° 571/GCBA/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos
Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los
concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que en este sentido, por Resolución N° 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI;
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Que por su parte, por Decreto N° 660/GCBA/2011, reglamentario de la Ley referida
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este
Ministerio;
Que la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización ha remitido a este
Ministerio una Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Gerencia
Operativa Gestión Documental, dependiente de la Dirección General Modernización
Administrativa de este Ministerio;
Que este Ministerio convocó al respectivo Concurso mediante el dictado de la
Resolución N° 582MMGC/12;
Que la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización, a través de la
Dirección General Planeamiento de Carreras, elevó a este Ministerio el Informe N°
2012- 0362754-DGPLC-13 con todos los antecedentes del proceso de selección,
haciendo saber que el mismo ya se encontraba concluido e informando los datos de
los integrantes de la terna resultante;
Que conforme lo previsto por el artículo 17 del Anexo a la Resolución N°
1040/SECRH/11, corresponde a los Ministros, Secretarios del jefe de Gobierno y/o
funcionarios de rango equivalente responsables del puesto a cubrir, seleccionar un
candidato entre los integrantes de la terna informada y disponer el respectivo
nombramiento;
Que se han analizado los antecedentes informados por la citada Dirección General,
entendiendo que quien reviste mayor idoneidad para cubrir el cargo es la Sra. Sandra
Negre, DNI N°25.987.506, CUIL N° 23-25987506-4.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 17 del Anexo a la
Resolución N° 1040/SECRH/11,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1°.- Designase, a partir del 1 de marzo del 2013, a la Sra. Sandra Negre, DNI
N°25.987.506, CUIL N° 23-25987506-4, como titular de la Gerencia Operativa Gestión
Documental, dependiente de la Dirección General Modernización Administrativa, de la
Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización del Ministerio de
Modernización de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, partida N° 6801.1000.W.08.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Modernización Administrativa, la
Dirección General de Estructuras de Gobierno y Relaciones Laborales, a la Dirección
General de Planeamiento de Carreras y la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, ambas dependientes del Ministerio de Modernización, Cumplido, archívese.
Ibarra

RESOLUCIÓN N.º 143/MMGC/13
Buenos Aires, 28 de febrero de 2013
VISTO:
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011,
260/2012 y el Expediente N° 2635920/2012, y
CONSIDERANDO:
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Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N°
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto N° 571/2011, se autorizó al Secretario
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales,
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que es dable destacar que mediante Decreto N° 260/2012, se modificó la estructura
organizativa del Ministerio de Salud, creándose cargos para los niveles de Gerentes
Operativos y Subgerentes Operativos;
Que en consecuencia el citado Ministerio propicia la designación, del agente Oscar
Norberto Gallego, D.N.I. 10.226.209, CUIL. 20-10226209-4, legajo personal 211.266,
como Subgerente Operativo, de la Subgerencia Operativa de Gestión Administrativa
General, de la Gerencia Operativa Gestión Administrativa Económica y Financiera, del
Hospital General de Agudos "Parmenio Pinero", de la Dirección General Región
Sanitaria II, dependiente de la Subsecretaría Integrada de Salud, en forma transitoria,
hasta tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de
antecedentes y oposición, toda vez que posee la idoneidad necesaria para el
desempeño del cargo para el cual fue propuesto;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de
Modernización ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal
propuesto para la cobertura del cargo transitorio, de acuerdo con lo normado por el
articulo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona
propuesta para la cobertura del cargo Gerencial transitorio en cuestión;
Por ello,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase con carácter transitorio, al agente Oscar Norberto Gallego,
D.N.I. 10.226.209, CUIL. 20-10226209-4, legajo personal 211.266, como Subgerente
Operativo, de la Subgerencia Operativa de Gestión Administrativa General, de la
Gerencia Operativa Gestión Administrativa Económica y Financiera, del Hospital
General de Agudos "Parmenio Pinero", de la Dirección General Región Sanitaria II, del
Ministerio de Salud, partida 4022.0800.W.09, de acuerdo con lo establecido por los
Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011, reteniendo sin percepción de haberes la partida
4022.0800.A.B.08.0260.102. C.22, del citado Hospital.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Región
Sanitaria II, al Hospital General de Agudos "Parmenio Pinero", a la Subsecretaría
Integrada de Salud, al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Provisionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Modernización. Cumplido, archívese. Ibarra
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RESOLUCIÓN N.º 144/MMGC/13
Buenos Aires, 28 de febrero de 2013
VISTO:
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011, 571/2011, 660/2011 y sus
modificatorios, y el Expediente N° 3032670/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N°
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto N° 571/2011, se autorizó al Secretario
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales,
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, fue aprobada la estructura
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, incluyendo los cargos para los niveles de Gerentes y Subgerentes, entre otros,
del Ministerio de Salud;
Que en consecuencia el precitado Ministerio propicia la designación de la Licenciada
Elba Araujo, D.N.I. 10.575.680, CUIL. 27-10575680-7, legajo personal 217.440, como
Subgerente Operativa, de la Subgerencia Operativa de Enfermería, de la Gerencia
Operativa Gestión Administrativa, Económica y Financiera, del Hospital General de
Agudos "Donación Francisco Santojanni", de la Dirección General Región Sanitaria II,
de la Subsecretaría Atención Integrada de Salud, en forma transitoria, hasta tanto se
realice la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y
oposición, toda vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo
para el cual fue propuesta;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal
propuesto para la cobertura del cargo transitorio, de acuerdo con lo normado por el
artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona
propuesta para la cobertura del cargo Gerencial transitorio en cuestión;
Por ello,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE

Artículo 1.- Desígnase con carácter transitorio, a la Licenciada Elba Araujo, D.N.I.
10.575.680, CUIL. 27-10575680-7, legajo personal 217.440, como Subgerente
Operativa, de la Subgerencia Operativa de Enfermería, de la Gerencia Operativa
Gestión Administrativa, Económica y Financiera, del Hospital General de Agudos
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"Donación Francisco Santojanni", de la Dirección General Región Sanitaria II, de la
Subsecretaría Atención Integrada de Salud, dependiente del Ministerio de Salud,
partida 4022.1100.W.09, de acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros.
684/2009 y 335/2011, reteniendo sin percepción de haberes la partida
4022.1100.P.B.04.0285.243 C.24, del citado Hospital.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos remítase al Hospital General de Agudos
"Donación Francisco Santojanni", a la Dirección General Región Sanitaria II, a la
Subsecretaría Atención Integrada de Salud, al Ministerio de Salud y a la Gerencia
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos
Laborales y Provisionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos.
Cumplido, archívese. Ibarra

RESOLUCIÓN N.º 146/MMGC/13
Buenos Aires, 28 de febrero de 2013
VISTO:
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011,
123/2012, y el Expediente N° 104039/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N°
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto N° 571/2011, se autorizó al Secretario
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales,
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que es dable destacar que, mediante Decreto N° 123/2012 se modificó la estructura
organizativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros, creándose cargos para los
niveles de Gerentes Operativos y Subgerentes Operativos;
Que según surge de los presentes actuados el señor Pablo Aguilar, D.N.I. 27.050.727,
CUIL. 20-27050727-2, presentó su renuncia a partir del 1 de febrero de 2013, al cargo
de Subgerente Operativo, de la Subgerencia Operativa Obras y Mantenimiento, de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal, de la citada Jefatura;
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Que asimismo la Jefatura que nos ocupa, propicia la designación en el cargo en
cuestión a partir de la mencionada fecha, de la Arquitecta Mariela Patino, D.N.I.
23.473.912, CUIL. 27-23473912-9, en forma transitoria, hasta tanto se realice la
convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, toda
vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue
propuesta;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de
Modernización ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal
propuesto para la cobertura del cargo transitorio, de acuerdo con lo normado por el
artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona
propuesta para la cobertura del cargo Gerencial transitorio en cuestión;
Por ello,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Acéptase a partir del 1 de febrero de 2013, la renuncia presentada por el
señor Pablo Aguilar, D.N.I. 27.050.727, CUIL. 20-27050727-2, como Subgerente
Operativo, de la Subgerencia Operativa Obras y Mantenimiento, de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, deja
partida 2101.0014.W.09.
Artículo 2.- Designase a partir del 1 de febrero de 2013, con carácter transitorio, a la
Arquitecta Mariela Patino, D.N.I. 23.473.912, CUIL. 27-23473912-9, como Subgerente
Operativa, de la Subgerencia Operativa Obras y Mantenimiento, de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal, de la Jefatura de Gabinete de Ministros,
partida 2101.0014.W.09, de acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros.
684/2009 y 335/2011.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, de la Jefatura de Gabinete de Ministros y a la Gerencia
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos
Laborales y Provisionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos.
Cumplido, archívese. Ibarra

RESOLUCIÓN N.º 165/MMGC/13
Buenos Aires, 6 de marzo de 2013
VISTO:
La Ley N° 70, la Ley N° 4.471, el Decreto N° 2/GCABA/2.013, el EX-2013-00650597MGEYA-ASINF, y
CONSIDERANDO:
Que a través del expediente indicado en el visto tramita la compensación
presupuestaria detallada en el Requerimiento N° 644/SIGAF/2013 cuya finalidad es
contar con crédito suficiente para hacer frente a la necesidad presupuestaria de los
contratos de locaciones obra y servicio de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Modernización del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
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Que por otro lado, la Ley N° 70 de "Sistema de Gestión, Administración Financiera y
Control del Sector Público de la Ciudad" establece en el artículo 63, 2° párrafo que
"Las demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo,
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires";
Que por medio de la Ley N° 4.471 se fijaron los gastos corrientes y de capital del
presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires para el ejercicio 2.013;
Que así por Decreto N° 2-13, se aprobaron las "Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2.013", estableciendo en el artículo
9° del Anexo I que las modificaciones presupuestarias que se efectúen se aprobarán
de conformidad con el nivel de autorizaciones que se consignen en el capítulo IX de
ese anexo;
Que el Requerimiento N° 644/SIGAF/2.013 se encuentra en estado "Pendiente
OGESE", validado por la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) en el
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGÁF);
Que en virtud de ello, en el presente caso corresponde la aplicación del apartado II,
punto 1 del artículo 35 Anexo I del Decreto N° 2-13;
Que de esta manera, resulta pertinente dictar el acto administrativo a los fines de
aprobar la compensación presupuestaria.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la compensación presupuestaria obrante en el Anexo I, el que
a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Oficina
de Gestión Sectorial de la Agencia de Sistemas de Información y a la Dirección
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. Ibarra

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 168/MMGC/13
Buenos Aires, 6 de marzo de 2013
VISTO:
El Expediente N° 2505900/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 660/201 1, 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;
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Que según surge de los presentes actuados la Licenciada María Carolina Frandsen,
D.N.I. 28.219.625, CUIL. 27-28219625-0, presentó su renuncia como Personal de la
Planta de Gabinete de la Dirección General Desarrollo para la Gestión de la
Comunicación, del Ministerio de Modernización, a partir del 31 de octubre de 2011;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1- Acéptase a partir del 31 de octubre de 2012, la renuncia presentada por la
Licenciada María Carolina; Frandsen, D.N.I. 28.219.625, CUIL. 27-28219625-0, como
Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General Desarrollo para la Gestión
de la Comunicación, del Ministerio de Modernización, cuya designación fuera
dispuesta por Resolución N° 25/MMGC/2012.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Modernización y a la
Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra

RESOLUCIÓN N.º 172/MMGC/13
Buenos Aires, 6 de marzo de 2013
VISTO:
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011, 571/2011, 660/2011 y sus
modificatorios y el Expediente N° 2382125/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N°
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto N° 571/2011, se autorizó al Secretario
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales,
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires,
Que por Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, fue aprobada la estructura
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, incluyendo los cargos para los niveles de Gerentes y Subgerentes, entre otros,
del Ministerio de Hacienda;
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Que en consecuencia el precitado Ministerio propicia, a partir del 1 de septiembre de
2012, la designación del Licenciado Fernando Oscar Díaz, D.N.I. 23.123.441, CUIL.
20-23123441-2, como Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa Soporte de
Aplicaciones, de la Dirección General Unidad de Informática de Administración
Financiera, dependiente de la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera,
en forma transitoria, hasta tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos
y abiertos de antecedentes y oposición, toda vez que posee la idoneidad necesaria
para el desempeño del cargo para el cual fue propuesto;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de
Modernización ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal
propuesto para la cobertura del cargo transitorio, de acuerdo con lo normado por el
artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona
propuesta para la cobertura del cargo Gerencial transitorio en cuestión,
Por ello,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Designase con carácter transitorio, a partir del 1 de septiembre de 2012, al
Licenciado Fernando Oscar Díaz, D.N.I. 23.123.441, CUIL. 20-23123441-2, como
Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa Soporte de Aplicaciones, de la Dirección
General Unidad de Informática de Administración Financiera, dependiente de la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera, del Ministerio de Hacienda,
partida 6038.0010.W.08, de acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros.
684/2009 y 335/2011.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Unidad de
Informática de Administración Financiera, a la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera, al Ministerio de Hacienda y a la Gerencia Operativa
Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra

RESOLUCIÓN N.º 239/SSGRH/13
Buenos Aires, 7 de febrero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2361170/2012, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, la señora Gabriela Rocío Venezia, D.N.I.
32.891.787, CUIL. 23-32891787-4, perteneciente a la Dirección General de Gestión
Legal e Institucional, del Ministerio de Modernización, presentó su renuncia a partir del
1 de noviembre del 2012, conforme lo prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 471;
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente.
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “… la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”.
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Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el
Decreto N° 660/2011,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Acéptase a partir del 1 de noviembre del 2012, la renuncia presentada por
la señora Gabriela Rocío Venezia, D.N.I. 32.891.787, CUIL. 23-32891787-4,
perteneciente a la Dirección General de Gestión Legal e Institucional, del Ministerio de
Modernización, deja partida 6801.0400.JP.01.0000, conforme lo prescripto por el
artículo 60 de la Ley Nº 471.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Asuntos Administrativos y Operativos, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 240/SSGRH/13
Buenos Aires, 7 de febrero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2720036/2012, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, el señor Cristian Damián Acosta, D.N.I.
28.789.746, CUIL. 20-28789746-5, legajo personal 441.002, perteneciente a la
Dirección General Niñez y Adolescencia, del Ministerio de Desarrollo Social, presentó
su renuncia a partir del 12 de noviembre de 2012, conforme lo prescripto por el artículo
60 de la Ley Nº 471;
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente.
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “… la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el
Decreto N° 660/2011,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Acéptase a partir del 12 de noviembre de 2012, la renuncia presentada por
el señor Cristian Damián Acosta, D.N.I. 28.789.746, CUIL. 20-28789746-5, legajo
personal 441.002, perteneciente a la Dirección General Niñez y Adolescencia, del
Ministerio de Desarrollo Social, deja partida 4596.0000.S.A.01.0000, conforme lo
prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 471.
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Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Asuntos Administrativos y Operativos, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 241/SSGRH/13
Buenos Aires, 7 de febrero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 373650/2013, y
CONSIDERANDO:
Que la señora Raisa María Irurzun, D.N.I. 22.588.863, CUIL. 27-22588863-2, presentó
su renuncia, a partir del 31 de enero de 2013, como Personal de la Planta de
Gabinete, del Organismo Fuera de Nivel Parque de la Ciudad, del Ministerio de
Desarrollo Económico;
Que según surge de los presentes actuados la citada Dirección General, presta su
respectiva conformidad;
Que en consecuencia, resulta necesario dictar la norma legal pertinente;
Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del
Ministerio de Modernización ha dictaminado, con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el informe 79098/DGTALMOD/2012, “…que la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N°
184/GCBA/2010.”.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el
Decreto N° 660/2011,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Acéptase a partir del 31 de enero de 2013, la renuncia presentada por la
señora Raisa María Irurzun, D.N.I. 22.588.863, CUIL. 27-22588863-2, como Personal
de la Planta de Gabinete del Organismo Fuera de Nivel Parque de la Ciudad, del
Ministerio de Desarrollo Económico..
Artículo 2.- La Gerencia Operativa Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu
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RESOLUCIÓN N.º 242/SSGRH/13
Buenos Aires, 7 de febrero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 373650/2013, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, el agente Julio Gustavo Pitari, D.N.I.
25.557.065, CUIL. 20-25557065-0, legajo personal 441.295, perteneciente a la
Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, del Ministerio de
Desarrollo Económico, presentó su renuncia, conforme lo prescripto por el artículo 60
de la Ley Nº 471;
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente.
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “… la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el
Decreto N° 660/2011,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Acéptase a partir del 30 de septiembre de 2012, la renuncia presentada por
el agente Julio Gustavo Pitari, D.N.I. 25.557.065, CUIL. 20-25557065-0, legajo
personal 441.295, de la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo,
del Ministerio de Desarrollo Económico, deja partida 6511.0021.T.A.01.0000, conforme
lo prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 471.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Asuntos Administrativos y Operativos, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 247/SSGRH/13
Buenos Aires, 14 de febrero de 2013
VISTO:
Los Decretos Nros. 232/2008, 763/2008 y
2893/MHGC/2010, el Expediente Nº 357841/2013, y
CONSIDERANDO:
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Que es dable mencionar que por diversas normas legales, se dispuso el cese a partir
de diferentes fechas a varios agentes, dado que poseían las condiciones de edad y
acreditaban los años de aportes, conforme los términos de los artículos 59 y 61 de la
Ley Nº 471, y previa obtención del beneficio jubilatorio;
Que por el artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008,
prorrogado por Decreto Nº 58/2009 y la Resolución N° 2893/MHGC/2010, se instituye
por única vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del artículo 7 de la
Ley N° 24241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
que obtengan el beneficio jubilatorio, conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que por otra parte, se señala que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en
la Ley Nº 471, que hubieran alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio
jubilatorio -Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, y los que cumplieran
años hasta el 31 de marzo de 2009, contando con la aceptación expresa a la invitación
efectuada a adherirse al régimen que nos ocupa;
Que según surge de los presentes actuados, la agente Diana Beatriz Chorny, D.N.I.
05.203.047, CUIL. 27-05203047-7, legajo personal 208.038, perteneciente al Hospital
Oftalmológico “Santa Lucía”, del Ministerio de Salud, que fuera oportunamente cesada
por Resolución N° 1104/SECRH/2011, presentó las constancias requeridas para
acceder a dicho incentivo, reuniendo en consecuencia los requisitos establecidos por
el mencionado Régimen;
Que como consecuencia de lo expresado, resulta necesario otorgar el beneficio a que
se hizo mención;
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del
Ministerio de Modernización ha dictaminado, con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el informe 79098/DGTALMOD/2012, “…que la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene la facultad para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el anexo del Decreto
187/GCBA/2010.”
Por ello, conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el
Decreto Nº 660/2011,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Otórgase a la agente que se indica en el Anexo “I” que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente Resolución, un incentivo conforme lo prescripto
por el artículo 1, del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008,
prorrogado por Decreto Nº 58/2009 y la Resolución N° 2893/MHGC/2010.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos
de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu
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RESOLUCIÓN N.º 248/SSGRH/13
Buenos Aires, 14 de febrero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2577953/2012, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, el agente Enrique Maximiliano Tocco,
D.N.I. 24.229.143, CUIL. 20-24229143-4, legajo personal 427.356, perteneciente a la
Subsecretaría de Patrimonio Cultural, del Ministerio de Cultura, presentó su renuncia a
partir del 1 de noviembre de 2012, conforme lo prescripto por el artículo 60 de la Ley
Nº 471;
Que a tal fin procede dictar la norma legal pertinente.
Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del
Ministerio de Modernización ha dictaminado, en diferentes oportunidades, “…que la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos tiene facultades para suscribir
aquellos actos que versen sobre modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así
como también sobre las sanciones por cesantía en los supuestos que permite el
Anexo del Decreto N° 184/GCBA/2010.”.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el
Decreto N° 660/2011,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Acéptase a partir del 1 de noviembre de 2012, la renuncia presentada por
el agente Enrique Maximiliano Tocco, D.N.I. 24.229.143, CUIL. 20-24229143-4, legajo
personal 427.356, perteneciente a la Subsecretaría de Patrimonio Cultural, del
Ministerio de Cultura, deja partida 5005.0000.A.A.01.0000, conforme lo prescripto por
el artículo 60 de la Ley Nº 471, quien por Resolución N° 3434/MCGC/2012, prorrogada
por Resolución N° 5160/MCGC/2012, se encontraba con licencia sin goce de haberes
hasta el 31 de octubre de 2012.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Asuntos Administrativos y Operativos, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 249/SSGRH/13
Buenos Aires, 14 de febrero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 213697/2013, y
CONSIDERANDO:
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Que según surge de los presentes actuados, la agente Mariela Fernández Zuker,
D.N.I. 26.644.958, CUIL. 27-26644958-0, legajo personal 441.614, perteneciente a la
Dirección General de Niñez y Adolescencia, del Ministerio de Desarrollo Social,
presentó su renuncia a partir del 7 de enero de 2013, conforme lo prescripto por el
artículo 60 de la Ley Nº 471;
Que a tal fin procede dictar la norma legal pertinente.
Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del
Ministerio de Modernización ha dictaminado, con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el informe 79098/DGTALMOD/2012, “…que la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N°
184/GCBA/2010.”.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el
Decreto N° 660/2011,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Acéptase a partir del 7 de enero de 2013, la renuncia presentada por la
agente Mariela Fernández Zuker, D.N.I. 26.644.958, CUIL. 27-26644958-0, legajo
personal 441.614, perteneciente a la Dirección General de Niñez y Adolescencia, del
Ministerio de Desarrollo Social, deja partida 4596.0000.P.A.01.0000, conforme lo
prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 471.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Asuntos Administrativos y Operativos, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 250/SSGRH/13
Buenos Aires, 14 de febrero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2778754/2012, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, la agente María Cristina Nievas, D.N.I.
12.255.590, CUIL. 23-12255590-9, legajo personal 331.021, perteneciente a la
Dirección General de Niñez y Adolescencia, del Ministerio de Desarrollo Social,
presentó su renuncia a partir del 1 de agosto de 2012, conforme lo prescripto por el
artículo 60 de la Ley Nº 471;
Que a tal fin procede dictar la norma legal pertinente.
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Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del
Ministerio de Modernización ha dictaminado, con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el informe 79098/DGTALMOD/2012, “…que la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N°
184/GCBA/2010.”.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el
Decreto N° 660/2011,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Acéptase a partir del 1 de agosto de 2012, la renuncia presentada por la
agente María Cristina Nievas, D.N.I. 12.255.590, CUIL. 23-12255590-9, legajo
personal 331.021, perteneciente a la Dirección General de Niñez y Adolescencia, del
Ministerio de Desarrollo Social, deja partida 4596.0000.D.A.08.218, conforme lo
prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 471.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Asuntos Administrativos y Operativos, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 251/SSGRH/13
Buenos Aires, 14 de febrero de 2013
VISTO:
El Decreto N° 148/2011 y el Expediente N° 2211758/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 1518/MSGCyMHGC/2011, se designó entre otros con carácter
interino a la agente Natalia Alejandra Korzewycs, D.N.I. 23.873.977, CUIL. 2723873977-8, legajo personal 388.500, como Farmacéutica de Planta de Hospital, con
30 horas semanales, del Hospital General de Agudos “Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield”,
dependiente del Ministerio de Salud, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de
Profesional de Guardia Farmacéutica de Hospital, titular , con 30 horas semanales;
Que según surge de los presentes actuados, el precitado establecimiento asistencial,
solicita se revea dicha designación, toda vez que la misma lo es con 40 horas
semanales, al igual que en el cargo que retiene sin percepción de haberes;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Que es de hacer notar que el acto en cuestión no representa mayor erogación,
teniendo en cuenta que la profesional que nos ocupa percibe actualmente sus haberes
con 40 horas semanales, conforme lo establecido en la Resolución Nº
2033/MSGCyMHGC/2009;
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Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del
Ministerio de Modernización ha dictaminado, con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el informe 79098/DGTALMOD/2012, “…que la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N°
184/GCBA/2010.”.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el
Decreto N° 660/2011,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Modifícanse parcialmente los términos de la Resolución Nº
1518/MSGCyMHGC/2011, dejándose establecido que la designación efectuada con
carácter interino en favor de la agente Natalia Alejandra Korzewycs, D.N.I. 23.873.977,
CUIL. 27-23873977-8, legajo personal 388.500, como Farmacéutica de Planta de
Hospital, en el Hospital General de Agudos “Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield”, lo es con
40 horas semanales, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Profesional de
Guardia Farmacéutica de Hospital, titular, con 40 horas semanales, del citado Hospital.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la 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. Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 254/SSGRH/13
Buenos Aires, 14 de febrero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2453597/2012, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, el agente Aurelio Giffoni, D.N.I.
04.193.769, CUIL. 20-04193769-7, legajo personal 191.291, perteneciente a la
Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, del Ministerio de
Desarrollo Económico, presentó su renuncia como Profesor de Educación Física, con
15 horas cátedra, a partir del 14 de noviembre de 2012, conforme lo prescripto por el
artículo 60 de la Ley Nº 471;
Que a tal fin procede dictar la norma legal pertinente.
Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del
Ministerio de Modernización ha dictaminado, en diferentes oportunidades, “…que la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos tiene facultades para suscribir
aquellos actos que versen sobre modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así
como también sobre las sanciones por cesantía en los supuestos que permite el
Anexo del Decreto N° 184/GCBA/2010.”.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el
Decreto N° 660/2011,
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EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Acéptase a partir del 14 de noviembre de 2012, la renuncia presentada por
el agente Aurelio Giffoni, D.N.I. 04.193.769, CUIL. 20-04193769-7, legajo personal
191.291, como Profesor de Educación Física, con 15 horas cátedra, perteneciente a la
Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, del Ministerio de
Desarrollo Económico, deja partida 6511.0001.215, conforme lo prescripto por el
artículo 60 de la Ley Nº 471.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Asuntos Administrativos y Operativos, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 256/SSGRH/13
Buenos Aires, 14 de febrero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 242650/2013, y acumulado
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, el agente Martín Delamónica, D.N.I.
31.423.830, CUIL. 20-31423830-4, legajo personal 435.816, perteneciente a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro, de la Secretaría de Planeamiento, del
Ministerio de Desarrollo Urbano, presentó su renuncia a partir del 1 de enero de 2013,
conforme lo prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 471;
Que a tal fin procede dictar la norma legal pertinente.
Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del
Ministerio de Modernización ha dictaminado, con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el informe 79098/DGTALMOD/2012, “…que la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N°
184/GCBA/2010.”.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el
Decreto N° 660/2011,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Acéptase a partir del 1 de enero de 2013, la renuncia presentada por el
agente Martín Delamónica, D.N.I. 31.423.830, CUIL. 20-31423830-4, legajo personal
435.816, perteneciente a la Dirección General Registro de Obras y Catastro, de la
Secretaría de Planeamiento, del Ministerio de Desarrollo Urbano, deja partida
3072.0020.A.A.01.0000, conforme lo prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 471.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Asuntos Administrativos y Operativos, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
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Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 258/SSGRH/13
Buenos Aires, 14 de febrero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 795356/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 86/SSGRH/2013, se transfirió, a la agente Anahí Timpano,
D.N.I. 22.167.609, CUIL. 27-22167609-8, legajo personal 452.583, al Organismo Fuera
de Nivel Procuración General de la Ciudad;
Que la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General
de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, efectuó un análisis exhaustivo de dicho acto administrativo, detectando
diferencia en la denominación de la repartición de destino;
Que por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, procede modificar los
términos de la citada Resolución.
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene la facultad para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el anexo del Decreto
184/GCBA/2010.”
Por ello, conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el
Decreto Nº 660/2011,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Modifícanse los términos de la Resolución Nº 86/SSGRH/2013, dejándose
establecido que la transferencia dispuesta por la misma a favor de la agente Anahí
Timpano, D.N.I. 22.167.609, CUIL. 27-22167609-8, legajo personal 452.583, lo es al
Organismo Fuera de Nivel Consejo de los Derechos de Niñas Niños y Adolescentes,
partida 2015.0000.P.A.01.0000.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y a la Secretaría Legal y
Técnica. Cumplido, archívese. Legorburu
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos

RESOLUCIÓN N.º 166/AGIP/13
Buenos Aires, 14 de marzo de 2013
VISTO:
La Resolución N° 4191-DGR-2007 (B.O. N° 2840), la Resolución N° 136/AGIP/2009
(B.O. N° 3133), la Resolución N° 139/AGIP/2009 (B.O. N° 3133), la Resolución N°
95/AGIP/2010 (B.O. N° 3372), y la Resolución N° 678/AGIP/2010 (B.O. N° 3554) y
CONSIDERANDO:
Que en las normas precitadas, se establecieron las nóminas que conforman el actual
universo de Grandes Contribuyentes administrado por el Sistema de Control Especial;
Que el objetivo de esta Administración es establecer procesos de reorganización y
control, optimizando la relación fisco contribuyente a fin de brindar atención directa y
personalizada para facilitar el cumplimiento fiscal;
Que la inclusión en el Sistema mencionado, implica el seguimiento del responsable
para el conjunto de sus obligaciones tributarias ante la Dirección General de Rentas,
estableciendo su accionar frente al incumplimiento de las mismas, con la finalidad de
optimizar los niveles de recaudación;
Que en virtud de las modificaciones sufridas en el estado de situación legal, judicial y/o
fiscal de determinados responsables, se entiende oportuno actualizar el referido
universo;
Que en consecuencia se hace necesario, establecer la nómina de contribuyentes que
por los montos que tributan o por las actividades que desarrollan, revisten mayor
interés fiscal para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por otra parte también se requiere desafectar de dicho segmento de control a
determinados sujetos que en la actualidad ya no evidencian tal interés fiscal.
Por ello y atento a las facultades conferidas por el artículo 3° del Código Fiscal (t.o.
2012) y modificatorias;
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE
Artículo 1.- Establécese que los contribuyentes y/o responsables detallados en el
Anexo I de la presente Resolución, quedan incorporados al Sistema de Control
Especial (S.C.E.).
Artículo 2.- Los sujetos indicados en el artículo precedente, deberán ajustarse en lo
sucesivo a las normas que dicte la Dirección General de Rentas, para el cumplimiento
de sus obligaciones fiscales cuya aplicación, percepción y fiscalización se encuentra a
cargo de este Organismo.
Artículo 3.- En los casos de procesos de reorganización empresaria en los cuales
intervengan contribuyentes comprendidos en el Anexo I y responsables no incluidos en
el mismo, los sujetos continuadores formarán parte de este Sistema en forma
automática.
Artículo 4.- Los contribuyentes y/o responsables incorporados al Sistema de Control
Especial (S.C.E.) deberán en lo sucesivo efectuar todas sus presentaciones y pagos
de declaraciones juradas, a través de los aplicativos y formularios vigentes.
Artículo 5.- Establécese que los contribuyentes y/o responsables detallados en el
Anexo II de la presente Resolución, quedan desafectados del Sistema de Control
Especial (S.C.E.).
Artículo 6.- La presente resolución tendrá vigencia a partir del 01/05/2013.
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Artículo 7.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Rentas y a la Subdirección General de Sistemas dependientes de esta Administración.
Cumplido archívese. Walter

ANEXO
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Agencia de Sistemas de Información

RESOLUCIÓN N° 44/ASINF/13
Buenos Aires, 14 marzo de 2013
VISTO:
La Ley N° 70, la Ley N° 4.471, Ley N° 2.689, el Decreto N° 2/GCABA/2.013, el EX2013-00751933- -MGEYA-ASINF, y
CONSIDERANDO:
Que a través del expediente indicado en el visto tramita la compensación
presupuestaria detallada en el Requerimiento N° 727/SIGAF/2013 cuya finalidad es
contar con crédito suficiente para la adjudicación del contrato de remodelación de las
oficinas del 3er. piso del edificio de la calle Zuviría 64 y para el trámite simplificado
para el mantenimiento de equipos del Data Center;
Que es función del suscripto “Administrar los recursos económicos asignados a la
Agencia, resolviendo y aprobando los gastos e inversiones de conformidad con la
normas legales vigentes” (art. 10, inc. b, Ley N° 2.689);
Que por otro lado, la Ley N° 70 de “Sistema de Gestión, Administración Financiera y
Control del Sector Público de la Ciudad” establece en el artículo 63, 2° párrafo que
“Las demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo,
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires”;
Que por medio de la Ley N° 4.471 se fijaron los gastos corrientes y de capital del
presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires para el ejercicio 2.013;
Que así por Decreto N° 2-13, se aprobaron las “Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2.013”, estableciendo en el artículo
9° del Anexo I que las modificaciones presupuestarias que se efectúen se aprobarán
de conformidad con el nivel de autorizaciones que se consignen en el capítulo IX de
ese anexo;
Que el Requerimiento N° 727/SIGAF/2.013 se encuentra en estado “Pendiente
OGESE”, validado por la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) en el
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF);
Que en virtud de ello, en el presente caso corresponde la aplicación del apartado II,
punto 1 del artículo 35 Anexo I del Decreto N° 2-13;
Que de esta manera, resulta pertinente dictar el acto administrativo a los fines de
aprobar la compensación presupuestaria.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.689 y el Decreto N° 213,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la compensación presupuestaria obrante en el Anexo I, el que
a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
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Artículo 2°.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Oficina
de Gestión Sectorial de la Agencia de Sistemas de Información y a la Dirección
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. Gazzaneo

ANEXO
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Ministerio de Modernización - Ministerio de
Hacienda

RESOLUCIÓN N.º 151/MHGC/MMGC/13
Buenos Aires, 1 de marzo de 2013
VISTO:
El Decreto N° 2182/2003 y el Expediente N° 1707249/2012, y
CONSIDERANDO:
Que es de hacer notar, que por el Artículo 6 del mencionado Decreto, se establece
que la entonces Dirección General de Recursos Humanos procederá a través del
Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD) a la redistribución de los agentes
conforme las necesidades planteadas por las reparticiones del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires;
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General de Seguros, del
Ministerio de Hacienda, solicita la transferencia del agente Daniel Lotito, D.N.I.
16.198.740, CUIL. 23-16198740-9, legajo personal 280.476, proveniente del Registro
en cuestión;
Que por lo expuesto, resulta necesario realizar el acto administrativo pertinente a
efectos de regularizar la situación planteada.
Por ello, y conforme las facultades conferidas por el Artículo 6 del Decreto N°
2182/2003, la Ley N° 4013 y el Decreto N° 660/2011,
LOS MINISTROS DE HACIENDA Y MODERNIZACIÓN
RESUELVEN
Artículo 1.- Transfiérese al agente Daniel Lotito, D.N.I. 16.198.740, CUIL. 2316198740-9, legajo personal 280.476, a la Dirección General de Seguros, del
Ministerio
de
Hacienda,
partida
6063.0000.S.A.06.0101,
deja
partida
9911.0040.S.A.06.0101, del Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD),
dependiente de la Dirección General Evaluación y Desarrollo del Personal, del
Ministerio de Modernización, conforme lo prescripto por el Artículo 6 del Decreto N°
2182/2003.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
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 Hacienda 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. Grindetti - Ibarra
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Disposición
Jefatura de Gabinete de Ministros

DISPOSICION N°: 25/DGTRANSP/13
Buenos Aires, 6 de marzo de 2013
VISTO:
la Disposición N° 55-DGTRANSI-2013, y
CONSIDERANDO:
Que por medio de la Disposición mencionada en el Visto, la Dirección General de
Tránsito autorizó el cierre de la Av. Boyacá altura vías del Ferrocarril Sarmiento, a
partir del día 28 de febrero de 2013 y por 45 días corridos, para la realización de
trabajos de reparación de paso a nivel;
Que por el lugar transita con su recorrido autorizado, la línea de autotransporte público
de pasajeros N°113;
Que con motivo del cierre en cuestión resulta necesario adecuar el recorrido de la
línea involucrada, considerando las características y disponibilidades del entorno
próximo al sector afectado;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE
DISPONE
Artículo 1°.- Autorízase provisoriamente a la línea de autotransporte público de
pasajeros N° 113 a modificar su recorrido a partir de la materialización del cierre de la
Av. Boyacá altura vías del Ferrocarril Sarmiento, autorizado por la Dirección General
de Tránsito a través de la Disposición N° 55-DGTRANSI-2013 y eventuales
complementarias, “ad referéndum” de lo que oportunamente disponga la Comisión
Nacional de Regulación del Transporte, según el siguiente detalle:
Línea N° 113 - Recorrido A (por Boyacá):
Ida a San Justo: por su ruta, Av. Avellaneda, Av. Tte. Gral. Donato Álvarez, Av.
Rivadavia, su ruta.
Regreso a Barrancas de Belgrano: por su ruta, Av. Carabobo, Av. Boyacá, Yerbal,
Granaderos, Bogotá, Av. Boyacá, su ruta.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, a las Cámaras
representativas de las líneas de autotransporte público de pasajeros involucradas, a la
Policía Federal Argentina, a las Direcciones Generales de Tránsito, de Seguridad Vial
y de Cuerpos de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte, al Ente Regulador de
la Ciudad, a la Gerencia Operativa de Regulación del Transporte y para su
conocimiento, notificaciones y demás fines, pase al Departamento Administrativo.
Cumplido archívese. Krantzer

DISPOSICIÓN N° 26/DGTRANSP/13
Buenos Aires, 7 de marzo de 2013
VISTO:
la Disposición N° 77-DGTRANSI-2013, y
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CONSIDERANDO:
Que por medio de la Disposición mencionada en el Visto, la Dirección General de
Tránsito autorizó el cierre a partir del 07 de Marzo del 2013 de la calle Superi entre
Mendoza y Olazábal por 90 días corridos, con motivo de realizar trabajos para un paso
bajo a nivel en el sector;
Que por el lugar transitan con sus recorridos autorizados, líneas de autotransporte
público de pasajeros;
Que con motivo del cierre en cuestión resulta necesario adecuar los recorridos de las
líneas involucradas, considerando las características y disponibilidades del entorno
próximo al sector afectado;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE
DISPONE
Artículo 1°.- Autorízase provisoriamente a las líneas de autotransporte público de
pasajeros N° 19 y N° 76 a modificar sus recorridos a partir de la materialización del
cierre de la calle Superi entre Mendoza y Olazábal autorizado por la Dirección General
de Tránsito a través de la Disposición N° 77-DGTRANSI-2013 y eventuales
complementarias, “ad referéndum” de lo que oportunamente disponga la Comisión
Nacional de Regulación del Transporte, según el siguiente detalle:
Líneas N° 19:
Ida Estación Carapachay: por su ruta, Superi, Echeverría, Zapiola, Olazábal, Superi,
su ruta.
Regreso: Sin modificación.
Líneas N° 76:
Ida a Saavedra: por su ruta, Av. Dr. Rómulo Naón, Mendoza, Melián, su ruta.
Regreso: Sin modificación.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, a las Cámaras
representativas de las líneas de autotransporte público de pasajeros involucradas, a la
Policía Federal Argentina, a las Direcciones Generales de Tránsito, de Seguridad Vial
y de Cuerpos de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte, al Ente Regulador de
la Ciudad, a la Gerencia Operativa de Regulación del Transporte y para su
conocimiento, notificaciones y demás fines, pase al Departamento Administrativo.
Cumplido archívese. Krantzer
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Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N.º 131/DGCYC/13
Buenos Aires, 18 de marzo de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-08 y modificatorios Decreto Nº
232-10, Decreto Nº 109-12 y Decreto Nº 547-12, la Disposición Nº 25-DGTALMAEP13, la Disposición Nº 106-DGCYC-13, la Disposición Nº 116-DGCYC-13 y el
Expediente N° 612.959/2.012, y
CONSIDERANDO:
Que por el presente actuado tramita la Contratación de un Servicio de Admisión,
transporte y distribución de piezas postales con destino a la Dirección General de
Cementerios dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 25-DGTALMAEP-13, el Señor Director General Técnico
Administrativo y Legal aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Anexos y
Especificaciones Técnicas, autorizó a ésta Dirección General a realizar el pertinente
llamado a Licitación Pública y designó la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que por Disposición Nº 106-DGCYC-13 se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº
261-SIGAF-2013 para el día 06 de Marzo de 2013 a las 11:00 horas al amparo de lo
establecido en el artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 75408 y su modificatorios Decreto Nº 232-10 y Decreto Nº 109-12;
Que por Disposición Nº 116-DGCYC-13 se postergo el llamado a Licitación Pública Nº
261-SIGAF-2013 para el día 18 de Marzo de 2013 a las 11:00 horas;
Que por razones administrativas, la Repartición Requirente considera conveniente
postergar la fecha de apertura de ofertas para el día de Marzo de 2013.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Postérgase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 261-SIGAF-2013 cuya
fecha de apertura se encontraba prevista para el día 18 de Marzo de 2013 a las 11:00
hs, para el día 25 de Marzo de 2013 a las 11,00 hs.
Artículo 2º.- Notifíquese de los términos de la presente a todas las firmas adquirentes
del Pliego de Bases y Condiciones que rige el llamado a licitación y publíquese por el
término de dos (2) días en la Cartelera Oficial de este Organismo.
Artículo 3º.- Remítase la Orden de publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de dos (2) días y publíquese en Internet en la página Web
Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 3º.- Regístrese y remítase a la Gerencia Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Butera
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Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N° 21/DGALPM/13
Buenos Aires, 12 de marzo 2013
VISTO:
La Ley N° 2.095, su Decreto reglamentario N° 754/08, sus modificatorios Decreto N°
232/10 y Decreto N° 547/GCABA/12, el Expediente N° 598721/13, y;
CONSIDERANDO:
Que mediante el Expediente citado en el visto tramita la contratación de un servicio de
limpieza y mantenimiento para baños químicos;
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y su correspondiente
afectación presupuestaria;
Que la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana tomó la
intervención de su competencia, elaborando los proyectos de Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, emitiendo la providencia N°
2013-758242-DGSPM;
Que por Disposición N° 171-GCABA-DGCyC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley N° 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que mediante Resolución N° 2229-MHGC/09, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones, en el ámbito de la Unidad de Organización Administrativa de la Policía
Metropolitana;
Que por Decreto N° 55/10 se eleva a rango de Dirección General a la Unidad de
Organización Administrativa de la Policía Metropolitana.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto N° 754/08,
reglamentario de la Ley N° 2.095,
LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DE LA POLICIA METROPOLITANA
DISPONE
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, que como anexo forman parte integrante de la presente
Disposición, para la contratación de un servicio de limpieza y mantenimiento para
baños químicos, por un monto aproximado de pesos sesenta y ocho mil ($ 68.000-).
Artículo 2.- Llámase a Contratación Directa bajo el régimen de Compra Menor N°
1594/SIGAF/13, al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley N° 2.095, para
el día 19 de marzo de 2013 a las 13.00 horas, a llevarse a cabo en la Dirección
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, sita en Av. Regimiento de
Patricios N° 1.142, 1° piso.
Artículo 3.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la ciudad de Buenos Aires, y
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4.- Regístrese, remítanse las invitaciones de rigor y exhíbase copia de la
presente en la cartelera de la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana, y comuníquese a la Dirección General de Suministros a la Policía
Metropolitana. Ostiglia

ANEXO
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Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N° 48/HGAIP/13
Buenos Aires, 12 de marzo de 2013
VISTO:
el Expediente N°1879932/12, por el cual el Hospital General de Agudos Ignacio
Pirovano, gestiona la adquisición de Reactivos para Laboratorio en el marco de lo
dispuesto por la Ley N° 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06 (B.O.C.B.A.
N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. N° 2960),
Resolución N° 1226/MSGC/07, Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08 (B.O.C.B.A. N°
3060), Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, Decreto 335/11 (B.O.C.B.A. N° 3689),
Resolución 1369/MSGC/2012 (B.O.C.B.A. 4029), y
CONSIDERANDO:
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (fs. 6/7), con su correspondiente corrección de imputación
presupuestaria fs. 106/107;
Que mediante Disposición N° 599/HGAIP/12 (fs. 8) se dispuso el llamado a Licitación
Pública N° 2074/12 para el día 07/01/2013 a las 09:30 hs. al amparo de lo establecido
en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08;
Que se procedió a invitar a 11 (once) firmas inscriptas en el Registro de Proveedores,
recibiéndose fehacientemente la respuesta de 6 (seis) proveedores (fs. 22/28);
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 12/2013 (fs. 80) se recibieron (tres)
ofertas de las firmas: Lalanne Raúl Ángel; Genex Diagnostics S.R.L. y Medi Sistem
S.R.L.
Que a fojas 87/88 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación;
Que a fojas 93 el Acta de Asesoramiento Técnico en base a la cual se procedió a
elaborar el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 36/2013 (fs. 95) por el cual resulta
preadjudicataria las firmas: Medi Sistem S.R.L. (Renglón 1) y Lalanne Raúl Ángel
(Renglón 2, 3, 4, 5 y 6) en los términos del Art. 108 y 109 de la Ley N° 2095 y su
Decreto Reglamentario 754/08;
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones
del Gobierno de la Ciudad, Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06
(BOCBA N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 (BOCBA N° 2960),
Resolución N° 1226/MSGC/07 (BOCBA 2714), Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08
(BOCBA N° 3060), Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, Decreto 335/11 (B.O.C.B.A. N°
3689), Resolución 1369/MSGC/2012 (B.O.C.B.A. 4029),
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO
DISPONEN
Artículo 1°.- Apruébese la Licitación Pública N° 2074/12, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095, por el Hospital General de
Agudos Ignacio Pirovano, gestiona la adquisición de Reactivos de Laboratorio y
adjudícase a las firmas: Lalanne Raúl Ángel (Renglones 2, 3, 4, 5, 6) por la suma de
pesos VEINTIUN MIL CIENTO TREINTA Y DOS CON 00/100 ($ 21.132,00) y a la
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firma Medi Sistem S.R.L. (Renglón 1) por la suma de pesos TRESCIENTOS CINCO
CON 77/100 ($ 305,77), ascendiendo el total de la presente Licitación a la suma de
pesos VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 77/100 ($
21.437,77) de acuerdo al siguiente detalle:
R 1: cant. 3 bolsas – pcio unit. $ 101,923 – total $ 305,77 – Medi Sistem S.R.L.
R 2: cant. 500 cajas – pcio unit. $ 8,350 – total $ 4.175,00 - Lalanne Raul Angel
R 3: cant. 50 cajas – pcio unit. $ 120,000 – total $ 6.000,00 - Lalanne Raul Angel
R 4: cant. 200 litros – pcio unit. $ 46,000 – total $ 9.200,00 - Lalanne Raul Angel
R 5: cant. 48 frascos – pcio unit. $ 34,000 – total $ 1.632,00 - Lalanne Raul Angel
R 6: cant. 1 bolsa – pcio unit. $ 125,00 – total $ 125,00 - Lalanne Raul Angel
MONTO TOTAL: PESOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE CON
77/100 ($ 21.437,77).
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2013.
Artículo 3°.- Autorízase a emitir las respectivas Órdenes de Compra, cuyos proyectos
obran a fs. 112/114.
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud,
Dirección General Administrativa Contable.
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite.
Cuba – Vitali
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Ministerio de Desarrollo Social
DISPOSICION N.º 280/DGTALMDS/13
Buenos Aires, 15 de Marzo de 2013
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 481/GCBA/11, el
Expediente Nº 221725/13, Y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Infraestructura Social dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar la Construcción de baños en el Pabellón Susana Aguas del Hogar San Martín,
sito en Warnes 2650, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por esa
Dirección, el presupuesto oficial para la realización de las tareas mencionadas en el
Considerando precedente, asciende a la suma de
PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES
CON 80/100 ($ 343.543,80);
Que teniendo en cuenta el monto de la presente, corresponde regir el presente
llamado por el procedimiento de Licitación Privada en los términos previstos por la Ley
Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de la Ciudad, el Decreto Nº 481/GCBA/11,
publicando en la cartelera de la SubGerencia Operativa de Compras y Contrataciones
del Ministerio de Desarrollo Social, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
por el término de un (1) día, en el sitio de Internet www.buenosaires.gob.ar por el
mismo plazo e invitando a cinco (5) empresas del ramo;
Que se ha procedido a confeccionar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares,
conforme el Decreto Nº 481/GCBA/11, con la finalidad de regir el procedimiento de
selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo conforme con la
Ley Nacional de Obras Públicas 13.064;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N° 58-2013
con el objeto de contratar, por el sistema de ajuste alzado, Construcción de baños en
el Pabellón Susana Aguas del Hogar San Martín, sito en Warnes 2650, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires;
Que el suscripto se encuentra facultado para suscribir el presente acto administrativo
en razón de lo normado por el Decreto Nº 481/GCBA/11.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DISPONE
Artículo 1.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Particulares, planos y demás documentación que regirán la
Licitación Privada N° 58-2013.Artículo 2.- Llámase a Licitación Privada N° 58-2013 con el objeto de adjudicar la
Construcción de baños en el Pabellón Susana Aguas del Hogar San Martín, sito en
Warnes 2650, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; por el sistema de ajuste
alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de PESOS
TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES CON
80/100 ($ 343.543,80)
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Artículo 3.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 22 de Marzo de 2013,
a las 12.00 hs en la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones del
Ministerio de Desarrollo Social, sita en México 1661, 1er. Piso CABA.
Artículo 4.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones de este
Ministerio de Desarrollo Social, en el Boletín Oficial por un (1) día, en el sitio de
Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar, e
invítese a cinco (5) empresas del ramo.
Artículo 5.- Regístrese y publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva.
Rebagliati
ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Económico

DISPOSICIÓN N.º 129/DGEMP/13
Buenos Aires, 7 de marzo de 2013
VISTO:
el Expediente Nº 585324/2013, la Ley Nº 265; la Resolución Nº 168/02 de la
Secretaría de Trabajo de la Nación y el Protocolo Adicional sobre Rúbrica de
Documentación y Reciprocidad; el Convenio Nº 50/2001 de Entendimiento y Acciones
Conjuntas en materia de Inspección de Trabajo y Fortalecimiento de la Autoridad
Administrativa del Trabajo y el entonces Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de
Recursos Humanos de la Nación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires; el Protocolo Adicional al Convenio de Entendimiento y Acciones Conjuntas Nº
01/2001; el Acuerdo Nº 4/2003, Decreto Nº 660/GCABA/11 y su modificatorio Decreto
Nº 236/GCABA/12 y Decreto Nº 724/GCABA/11, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente Nº 585324/2013 la empresa MAYJOMA S.A. (CUIT Nº 3070826176-5), con domicilio legal en Scalabrini Ortiz 335 de esta Ciudad, solicita la
Centralización de Rúbrica de Documentación Laboral;
Que por el artículo 2º inc. d) de la Ley Nº 265, la autoridad de aplicación del trabajo,
tiene como función la rúbrica de documentación laboral;
Que por Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación, se aprueba
el texto de Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad
(Anexo I);
Que el Acuerdo Nº 04/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del Protocolo
Adicional al Convenio Nº 50/2001 establece que la rúbrica de documentación laboral
es asumida por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de
abril del año 2003;
Que por el art. 4º del referido Protocolo se determina la modalidad para la
centralización de la rúbrica de documentación en un domicilio del empleador;
Que mediante Decreto Nº 236/GCABA/2012 se modifica la estructura organizativa del
Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, aprobada oportunamente por el Decreto Nº 611/GCABA/11; creando la
Gerencia Operativa Rúbrica, dependiente de la Dirección General de Empleo;
Que de la presentación efectuada por la peticionante, referente a la centralización de
rúbrica de documentación laboral, la misma se encuadra en lo establecido en el art. 4°
del "Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad" aprobado
por el Consejo Federal del Trabajo;
Que habiéndose dado cumplimiento a lo establecido en el art. 5°, inc. a) del citado
Protocolo, procede el dictado del presente acto administrativo autorizando la
centralización de rúbrica de la documentación laboral ante esta Dirección General de
Empleo, Subsecretaría de Trabajo, dependiente del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires en atención al domicilio denunciado en Scalabrini Ortiz 335 de esta
Ciudad, con relación al personal que ocupa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
con relación al personal que ocupa en la Provincia de Buenos Aires: B. de Irigoyen
2850  Boulogne, Av. Pte. Illia 3770  Los Polvorines, Güemes 369  Haedo, Tucumán
1039 - Haedo; sin perjuicio por parte de la solicitante de dar cabal cumplimiento a lo
dispuesto en los arts. 5°, inc. b) y c); 11 y 13 del "Protocolo Adicional sobre Rúbrica de
Documentación y Reciprocidad".
Por ello, en uso de sus facultades legales que le son propias,
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EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO
DISPONE

Artículo 1º.- Autorízase a la empresa MAYJOMA S.A. (CUIT Nº 30-70826176-5), a
centralizar la rúbrica de la documentación laboral ante esta Dirección General,
dependiente de la Subsecretaría de Trabajo, Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; en el domicilio denunciado de Scalabrini Ortiz 335 de esta Ciudad, con
relación al personal que ocupa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y con relación
al personal que ocupa en la Provincia de Buenos Aires: B. de Irigoyen 2850 
Boulogne, Av. Pte. Illia 3770  Los Polvorines, Güemes 369  Haedo, Tucumán 1039 Haedo.
Artículo 2º.- Sin perjuicio de la autorización dispuesta, la parte solicitante deberá dar
cabal cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 5°, inc. b) y c); 11 y 13 del "Protocolo
Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad".
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese. Notifíquese a la interesada. Cumplido, archívese.
Dotto

DISPOSICIÓN N.º 130/DGEMP/13
Buenos Aires, 7 de marzo de 2013
VISTO:
el Expediente Nº 3021093/2012, la Ley Nº 265; la Resolución Nº 168/02 de la
Secretaría de Trabajo de la Nación y el Protocolo Adicional sobre Rúbrica de
Documentación y Reciprocidad; el Convenio Nº 50/2001 de Entendimiento y Acciones
Conjuntas en materia de Inspección de Trabajo y Fortalecimiento de la Autoridad
Administrativa del Trabajo y el entonces Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de
Recursos Humanos de la Nación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires; el Protocolo Adicional al Convenio de Entendimiento y Acciones Conjuntas Nº
01/2001; el Acuerdo Nº 4/2003, Decreto Nº 660/GCABA/11 y su modificatorio Decreto
Nº 236/GCABA/12 y Decreto Nº 724/GCABA/11, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente 3021093/2012 la empresa GOLDMUND S.A (CUIT Nº 3070860387-9), con domicilio legal en Humboldt 2355 piso 1 de esta Ciudad, solicita la
Centralización de Rúbrica de Documentación Laboral;
Que por el artículo 2º inc. d) de la Ley Nº 265, la autoridad de aplicación del trabajo,
tiene como función la rúbrica de documentación laboral;
Que por Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación, se aprueba
el texto de Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad
(Anexo I);
Que el Acuerdo Nº 04/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del Protocolo
Adicional al Convenio Nº 50/2001 establece que la rúbrica de documentación laboral
es asumida por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de
abril del año 2003;
Que por el art. 4º del referido Protocolo se determina la modalidad para la
centralización de la rúbrica de documentación en un domicilio del empleador;
Que mediante Decreto Nº 236/GCABA/2012 se modifica la estructura organizativa del
Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, aprobada oportunamente por el Decreto Nº 611/GCABA/11; creando la
Gerencia Operativa Rúbrica, dependiente de la Dirección General de Empleo;
Que de la presentación efectuada por la peticionante, referente a la centralización de
rúbrica de documentación laboral, la misma se encuadra en lo establecido en el art. 4°
del "Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad" aprobado
por el Consejo Federal del Trabajo;
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Que habiéndose dado cumplimiento a lo establecido en el art. 5°, inc. a) del citado
Protocolo, procede el dictado del presente acto administrativo autorizando la
centralización de rúbrica de la documentación laboral ante esta Dirección General de
Empleo, Subsecretaría de Trabajo, dependiente del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires en atención al domicilio denunciado en Humboldt 2355 piso 1 de esta
Ciudad, con relación al personal que ocupa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
con relación al personal que ocupa en la Provincia de Buenos Aires: Av. Flandes 1272
- José María Jáuregui; sin perjuicio por parte de la solicitante de dar cabal
cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 5°, inc. b) y c); 11 y 13 del "Protocolo Adicional
sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad".
Por ello, en uso de sus facultades legales que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase a la empresa GOLDMUND S.A (CUIT Nº 30-70860387-9), a
centralizar la rúbrica de la documentación laboral ante esta Dirección General,
dependiente de la Subsecretaría de Trabajo, Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; en el domicilio denunciado de Humboldt 2355 piso 1 de esta Ciudad,
con relación al personal que ocupa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y con
relación al personal que ocupa en la Provincia de Buenos Aires: Av. Flandes 1272 José María Jáuregui.
Artículo 2º.- Sin perjuicio de la autorización dispuesta, la parte solicitante deberá dar
cabal cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 5°, inc. b) y c); 11 y 13 del "Protocolo
Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad".
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese. Notifíquese a la interesada. Cumplido, archívese.
Dotto

DISPOSICIÓN N.º 131/DGEMP/13
Buenos Aires, 7 de marzo de 2013
VISTO:
el Expediente Nº 152453/11, la Ley Nº 265; la Resolución Nº 168/02 de la Secretaría
de Trabajo de la Nación y el Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y
Reciprocidad; el Convenio Nº 50/2001 de Entendimiento y Acciones Conjuntas en
materia de Inspección de Trabajo y Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa del
Trabajo y el entonces Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos
Humanos de la Nación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el
Protocolo Adicional al Convenio de Entendimiento y Acciones Conjuntas Nº 01/2001;
el Acuerdo Nº 4/2003, Decreto Nº 660/GCABA/11 y su modificatorio Decreto Nº
236/GCABA/12 y Decreto Nº 724/GCABA/11, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente 152453/11 la empresa LE MERIDIEN S.A. (CUIT Nº 3069649910-8), con domicilio legal en Av. Rivadavia 6158/60 de esta Ciudad, solicita la
Centralización de Rúbrica de Documentación Laboral;
Que por el artículo 2º inc. d) de la Ley Nº 265, la autoridad de aplicación del trabajo,
tiene como función la rúbrica de documentación laboral;
Que por Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación, se aprueba
el texto de Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad
(Anexo I);
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Que el Acuerdo Nº 04/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del Protocolo
Adicional al Convenio Nº 50/2001 establece que la rúbrica de documentación laboral
es asumida por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de
abril del año 2003;
Que por el art. 4º del referido Protocolo se determina la modalidad para la
centralización de la rúbrica de documentación en un domicilio del empleador;
Que mediante Decreto Nº 236/GCABA/2012 se modifica la estructura organizativa del
Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, aprobada oportunamente por el Decreto Nº 611/GCABA/11; creando la
Gerencia Operativa Rúbrica, dependiente de la Dirección General de Empleo;
Que de la presentación efectuada por la peticionante, referente a la centralización de
rúbrica de documentación laboral, la misma se encuadra en lo establecido en el art. 4°
del "Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad" aprobado
por el Consejo Federal del Trabajo;
Que habiéndose dado cumplimiento a lo establecido en el art. 5°, inc. a) del citado
Protocolo, procede el dictado del presente acto administrativo autorizando la
centralización de rúbrica de la documentación laboral ante esta Dirección General de
Empleo, Subsecretaría de Trabajo, dependiente del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires en atención al domicilio denunciado en Av. Rivadavia 6158/60 de
esta Ciudad, con relación al personal que ocupa en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y con relación al personal que ocupa en la Provincia de Buenos Aires: Av. Julio
A. Roca 1189  Hurlingham y Av. Ricardo Balbín 2669  San Martín; sin perjuicio por
parte de la solicitante de dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 5°, inc. b) y
c); 11 y 13 del "Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad".
Por ello, en uso de sus facultades legales que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase a la empresa LE MERIDIEN S.A. (CUIT Nº 30-69649910-8), a
centralizar la rúbrica de la documentación laboral ante esta Dirección General,
dependiente de la Subsecretaría de Trabajo, Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; en el domicilio denunciado de Av. Rivadavia 6158/60 de esta Ciudad,
con relación al personal que ocupa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y con
relación al personal que ocupa en la Provincia de Buenos Aires: Av. Julio A. Roca
1189  Hurlingham y Av. Ricardo Balbín 2669  San Martín.
Artículo 2º.- Sin perjuicio de la autorización dispuesta, la parte solicitante deberá dar
cabal cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 5°, inc. b) y c); 11 y 13 del "Protocolo
Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad".
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese. Notifíquese a la interesada. Cumplido, archívese.
Dotto

DISPOSICIÓN N.º 132/DGEMP/13
Buenos Aires, 7 de marzo de 2013
VISTO:
el Expediente Nº 2996836/2012, el Art. 52 de la Ley Nacional Nº 20.744, la Ley Nº
265; la Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación y el Protocolo
Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad; el Convenio Nº 50/2001 de
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Entendimiento y Acciones Conjuntas en materia de Inspección de Trabajo y
Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa del Trabajo entre el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos de la Nación y el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el Protocolo Adicional al Convenio de
Entendimiento y Acciones Conjuntas Nº 01/2001; el Acuerdo Nº 4/2003 de Prórroga de
la Cláusula Segunda del Protocolo Adicional al Convenio Nº 50/2001, Decreto Nº
660/11 y su modificatorio Decreto Nº 236/12 y Decreto Nº 724/2011, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Expediente Nº 2996836/2012, la empresa STAFF GROUP S.A.
(CUIT 33-69848065-9), con domicilio legal en Tacuarí 439 P.B. de esta Ciudad, solicita
la aprobación del sistema de microfilmación para el libro de sueldos y jornales;
Que por el Art. 2º inc. d) de la Ley Nro. 265/GCBA, la autoridad de aplicación del
trabajo, tiene como función la rúbrica de documentación laboral;
Que por Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación, se aprueba
el texto de Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad
(Anexo I);
Que a través del Convenio Nº 50/2001 y el Protocolo Adicional Nº 01/2001, se
determina que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires asume las
funciones de rúbrica de documentación a partir del 1º de marzo de 2002;
Que el Acuerdo Nº 04/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del Protocolo
Adicional al Convenio Nº 50/2001 establece que la rúbrica de documentación laboral
es asumida por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de
abril del año 2003;
Que mediante Decreto Nº 236/GCABA/2012 se modifica la estructura organizativa del
Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, aprobada oportunamente por Decreto Nº 660/GCBA/11; creando la Gerencia
Operativa Rúbrica, dependiente de la Dirección General de Empleo;
Que el sistema de tarjetas microfilmadas, en lugar de las hojas móviles de
computación que reemplazan a los registros previstos por el Art. 52 de la Ley Nº
20.744, no se aparta de las prescripciones legales vigentes, permitiéndole eliminar una
enorme cantidad de papeles de archivo, en virtud de que dichas tarjetas microfilmadas
contienen todos los datos exigidos por la legislación vigente;
Que tal elemento aporta diversas ventajas como su perdurabilidad y la imposibilidad
de adulteración;
Que para la rúbrica de tales registros deberá aplicarse el mismo temperamento
adoptado en la Resolución del M.T. y S.S. Nº 462/88 (Exp. Nº 831.884/88 y
agregados), conforme el cual las empresas que soliciten el uso de los mismos deberán
presentar las microfichas para su rúbrica en forma mensual, respecto al personal
mensualizado, y al cierre de cada quincena para el caso del personal jornalizado;
Que en consecuencia procede el dictado del presente acto administrativo autorizando
la utilización de tarjetas microfilmadas en lugar de las hojas móviles de computación
que reemplazan a los registros previstos en el Art. 52 de la Ley Nº 20.744.
Por ello, en uso de sus facultades legales que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase a la empresa STAFF GROUP S.A. (CUIT 33-69848065-9) con
domicilio legal en Tacuarí 439 P.B. de esta Ciudad, a utilizar tarjetas microfilmadas en
lugar de las hojas móviles de computación que reemplazan a los registros previstos
por el Art. 52 de la Ley Nº 20.744.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese. Notifíquese a la interesada. Cumplido, archívese.
Dotto
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DISPOSICIÓN N.º 133/DGEMP/13
Buenos Aires, 7 de marzo de 2013
VISTO:
el Expediente Nº 705800/2012, el Art. 52 de la Ley Nacional Nº 20.744, la Ley Nº 265;
la Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación y el Protocolo
Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad; el Convenio Nº 50/2001 de
Entendimiento y Acciones Conjuntas en materia de Inspección de Trabajo y
Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa del Trabajo entre el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos de la Nación y el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el Protocolo Adicional al Convenio de
Entendimiento y Acciones Conjuntas Nº 01/2001; el Acuerdo Nº 4/2003 de Prórroga de
la Cláusula Segunda del Protocolo Adicional al Convenio Nº 50/2001, Decreto Nº
660/11 y su modificatorio Decreto Nº 236/12 y Decreto Nº 724/2011, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Expediente Nº 705800/2012, la empresa INDRA SI S.A. (CUIT 3069313376-5), con domicilio legal en Paraná 1073 de esta Ciudad, solicita la
aprobación del sistema de microfilmación para el libro de sueldos y jornales;
Que por el Art. 2º inc. d) de la Ley Nro. 265/GCBA, la autoridad de aplicación del
trabajo, tiene como función la rúbrica de documentación laboral;
Que por Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación, se aprueba
el texto de Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad
(Anexo I);
Que a través del Convenio Nº 50/2001 y el Protocolo Adicional Nº 01/2001, se
determina que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires asume las
funciones de rúbrica de documentación a partir del 1º de marzo de 2002;
Que el Acuerdo Nº 04/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del Protocolo
Adicional al Convenio Nº 50/2001 establece que la rúbrica de documentación laboral
es asumida por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de
abril del año 2003;
Que mediante Decreto Nº 236/GCABA/2012 se modifica la estructura organizativa del
Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, aprobada oportunamente por Decreto Nº 660/GCBA/11; creando la Gerencia
Operativa Rúbrica, dependiente de la Dirección General de Empleo;
Que el sistema de tarjetas microfilmadas, en lugar de las hojas móviles de
computación que reemplazan a los registros previstos por el Art. 52 de la Ley Nº
20.744, no se aparta de las prescripciones legales vigentes, permitiéndole eliminar una
enorme cantidad de papeles de archivo, en virtud de que dichas tarjetas microfilmadas
contienen todos los datos exigidos por la legislación vigente
Que tal elemento aporta diversas ventajas como su perdurabilidad y la imposibilidad
de adulteración;
Que para la rúbrica de tales registros deberá aplicarse el mismo temperamento
adoptado en la Resolución del M.T. y S.S. Nº 462/88 (Exp. Nº 831.884/88 y
agregados), conforme el cual las empresas que soliciten el uso de los mismos deberán
presentar las microfichas para su rúbrica en forma mensual, respecto al personal
mensualizado, y al cierre de cada quincena para el caso del personal jornalizado;
Que en consecuencia procede el dictado del presente acto administrativo autorizando
la utilización de tarjetas microfilmadas en lugar de las hojas móviles de computación
que reemplazan a los registros previstos en el Art. 52 de la Ley Nº 20.744.
Por ello, en uso de sus facultades legales que le son propias,
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EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase a la empresa INDRA SI S.A. (CUIT 30-69313376-5) con
domicilio legal en Paraná 1073 de esta Ciudad, a utilizar tarjetas microfilmadas en
lugar de las hojas móviles de computación que reemplazan a los registros previstos
por el Art. 52 de la Ley Nº 20.744.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese. Notifíquese a la interesada. Cumplido, archívese.
Dotto
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Agencia de Protección Ambiental

DISPOSICIÓN N° 68/DGTALAPRA/13
Buenos Aires, 13 de marzo de 2013
VISTO:
La Leyes Nº 2628 y Nº 2.095 su Decreto Reglamentario N° 754/08, la Resolución Nº
867/SECRH/11, el Expediente Nº 1588388- MGEYA-DGTALAPRA/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación mencionada en el VISTO tramita el llamado a licitación pública
cuyo objeto es la adquisición, instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento
(modalidad “llave en mano“) de un Sistema de Control de Acceso, que incluirá el
Control de Tiempo y Asistencia integrado en arquitectura de red basada en el
estándar TCP/IP destinado a esta Agencia de Protección Ambiental;
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el de
proteger la calidad del medio ambiente de la Ciudad de Buenos Aires a través de la
planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la
política ambiental de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en su Capítulo III, la citada Ley establece el marco general al cual debe sujetarse
esta Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial, contable
incluyendo a la Ley Nº 2095 Régimen de Compras y Contrataciones del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires;
Que la Gerencia Operativa de Sistemas, Infraestructura y Procesos ha confeccionado
los Pliegos que regirán la presente Licitación;
Que la Gerencia Operativa de Oficina de Gestión Sectorial ha imputado
preventivamente el gasto el que fue debidamente autorizado a efectos de iniciar el
presente procedimiento;
Que el Departamento Compras y Contrataciones dependiente de la Gerencia
Operativa de Gestión Sectorial ha considerado conveniente propiciar la contratación
aludida mediante el procedimiento de Licitación Pública conforme artículo 31 párrafo
primero de la Ley Nº 2.095;
Que en consecuencia corresponde aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas confeccionados y establcer la fecha y hora
para la presentación de las ofertas;
Que por Disposición N° 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo con lo establecido en el
Articulo 85 de la Ley N° 2095 del Gobierno de la Ciudad, se aprobó el Pliego de Bases
y Condiciones Generales y forma parte integrante de la presente contratación;
Que por la Resolución Nº 867/SECRH/11 se aprobaron las especificaciones técnicas
requeridas para la homologación y certificación de los sistemas de Control de acceso
y/o presentismo dentro del ámbito del Gobierno de la Ciudad;
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos ha tomado su debida intervención.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 13 del Anexo I del
Decreto N° 754/08, reglamentario de la Ley N° 2.095,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Articulo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que como Anexo SADE-DI-2013-863675 forman parte
integrante de la presente.
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Articulo 2º.- Llámase a Licitación Pública N° 234/2013 al amparo del artículo 31 de la
Ley N° 2095 para el día 21 de marzo de 2013 a las 12:00 horas para la adquisición,
instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento de un Sistema de Control de
Acceso, que incluirá el Control de Tiempo y Asistencia integrado en arquitectura de red
basada en el estándar TCP/IP destinado a esta Agencia de Protección Ambiental por
un monto total estimado de PESOS UN MILLÓN CIEN ($ 1.100.000.-)
Artículo 3º.- Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos sin cargo alguno en el
Departamento de Compras y Contrataciones de la Agencia de Protección Ambiental,
sita en la calle Moreno 1379, 3° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Las ofertas deberán presentarse hasta el día 21 de marzo de 2013 a las
12:00 horas en el Departamento de Compras y Contrataciones de la Agencia de
Protección Ambiental sita en la calle Moreno Nº 1379, 3° piso, de esta Ciudad, donde
seguidamente tendrá lugar el Acto de Apertura.
Artículo 5º.- El presente gasto se imputará a las partidas presupuestarias
correspondientes al ejercicio en curso.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el Sitio Oficial de Internet
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese al área solicitante y remítase
al Departamento de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal, para la prosecución de su trámite. Navarro Ithuralde

ANEXO
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Agencia de Sistemas de Información

DISPOSICIÓN N° 51/DGTALINF/13
Buenos Aires, 14 de marzo de 2013
VISTO:
La Ley N° 2.095, el Decreto N° 754-08, el Decreto N° 232-10, la Disposición N° 119DGCyC-11 el Expediente Electrónico 2.013-669156-MGEYA-ASINF, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la contratación de los "Servicios de Soporte
y Mantenimiento Básico y Correctivo y Servicios de Desarrollo de Mantenimiento
Evolutivo de Soluciones Tecnológicas referente al Sistema de Insumos Biomédicos.";
Que por Nota N° 661.622-DGISIS-13 la Directora de Integración de Sistemas de la
Agencia de Sistemas de Información solicito que se dispongan los medios necesarios
para que se lleve a cabo la contratación indicada ut - supra;
Que asimismo, informó el presupuesto estimado el que asciende a la suma total de
pesos trescientos setenta y ocho mil con 00/100 ($ 378.000,00.-), previendo ejecutarse
en el presupuesto correspondiente al año 2.013;
Que se acompaña el correspondiente Pliego de Bases de Especificaciones Técnicas;
Que atento los antecedentes del caso, el procedimiento de selección del contratista
que se ajusta para la presente contratación es el de licitación pública de etapa única
(artículos 25, 27, 30, 31 y 32 de la Ley N° 2.095);
Que luce la Solicitud de Gastos N° 683-81-SG-2.013 en la cual se imputaron los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente;
Que corre agregado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que regirá la contratación;
Que por Disposición N° 119-DGCyC-11 el Director General de Compras y
Contrataciones - en su carácter de Órgano Rector del Sistema de Compras y
Contrataciones - y de acuerdo a las facultades otorgadas por los artículos 18, inciso j)
y 83 de la Ley N° 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales
para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante el Buenos Aires Compra
(BAC);
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas para la contratación
de los "Servicios de Soporte y Mantenimiento Básico y Correctivo y Servicios de
Desarrollo de Mantenimiento Evolutivo de Soluciones Tecnológicas referente al
Sistema de Insumos Biomédicos".
Por ello, en virtud de la normativa referida y en uso de las facultades conferidas por el
artículo 13 del Decreto N° 754-08, modificado por el artículo 1° del Decreto N° 232-10,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas para la contratación de los "Servicios de Soporte y
Mantenimiento Básico y Correctivo y Servicios de Desarrollo de Mantenimiento
Evolutivo de Soluciones Tecnológicas referente al Sistema de Insumos Biomédicos".
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Artículo 2°.- Llámese a Licitación Pública N° 856-0038-LPU-2.013 al amparo de lo
establecido en el artículo 31 concordante con el párrafo primero del artículo 32 de la
Ley N° 2.095 para la contratación de los "Servicios de Soporte y Mantenimiento Básico
y Correctivo y Servicios de Desarrollo de Mantenimiento Evolutivo de Soluciones
Tecnológicas referente al Sistema de Insumos Biomédicos".
Artículo 3°.- Establézcase que el presupuesto oficial para la presente contratación es
de pesos trescientos setenta y ocho mil con 00/100 ($ 378.000,00.-).
Artículo 4°.- Las ofertas deberán presentarse hasta las 12 horas del 22 de marzo de
2.013 a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones Buenos
Aires Compras (BAC), al amparo de loestablecido en el artículo 20° del Decreto N°
1145/09.
Artículo 5°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la partida
correspondientes a los presupuesto del Ejercicio 2.013.
Artículo 6°.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 93
del Decreto N° 754-08.
Artículo 7°.- Establézcase para la presente Licitación que el Pliego sea sin costo.
Artículo 8°.- Regístrese y publíquese por un (1) día con tres (3) de anticipación en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el portal Buenos Aires
Compras. y en el sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Remítase
a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Agencia de Sistemas de Información
para la prosecución de su trámite. Dacharry

DISPOSICIÓN N° 52/DGTALINF/13
Buenos Aires, 14 de marzo de 2013
VISTO:
La Ley N° 2.095, el Decreto N° 754-08, el Decreto N° 232-10, Disposición N°
37/DGTALINF/13, el Expediente N° 684.521/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la contratación del "Servicio de Soporte y
Desarrollo para Mantenimiento Correctivo y Evolutivo de Soluciones Tecnológicas en
ADOBE para el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires";
Que por Disposición N° 37-DGTALINF-13 se aprobó el pliego de bases y condiciones
particulares y especificaciones técnicas y se llamó a Contratación Directa N°
1.501/SIGAF/2013 para el día 7 de marzo de 2013 a las 10:30 hs. bajo el amparo de lo
establecido en el art. 28 inc. 4 de la Ley N° 2.095;
Que como consecuencia de ello, se invito a cotizar a la empresa Cubika S.A y se
informó que el presupuesto estimado de la presente contratación asciende a la suma
de pesos trescientos setenta y ocho mil con 00/100 ($ 378.000,00.-);
Que a fs. 96 luce el Acta de Apertura N° 424-2013 de la cual surge que no se
recibieron ofertas; Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que
declare desierta la Contratación Directa referida a la contratación del "Servicio de
Soporte y Desarrollo para Mantenimiento Correctivo y Evolutivo de Soluciones
Tecnológicas en ADOBE para el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires".
Por ello, en virtud de la normativa citada y en uso de las facultades conferidas por el
art. 13 del Decreto N° 754-08, modificado por el art. 1° el Decreto 232-10,
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EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE:

Artículo 1°.- Declárese desierta por no haberse presentado ofertas en la Contratación
Directa N° 1.501/SIGAF/2013, realizada al amparo de lo establecido en el art. 28 inc.4
de la Ley N° 2.095 por la contratación del "Servicio de Soporte y Desarrollo para
Mantenimiento Correctivo y Evolutivo de Soluciones Tecnológicas en ADOBE para el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".
Artículo 2°.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Agencia
Sistemas de Información por el término de un (1) día.
Artículo 3°.- Publíquese en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires por el término de un (1) día.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase en prosecución de su trámite a la Gerencia Operativa de
Compras y Contrataciones de la Agencia de Sistemas de Información. Cumplido,
archívese. Dacharry

DISPOSICIÓN N° 53/DGTALINF/13
Buenos Aires, 14 de marzo de 2013
VISTO:
El Decreto N° 556-10, el Decreto N° 752-10 y el Expediente N° 551.828/2.013, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la contratación de los "Servicios
de Quality Control Técnico y Funcional del Sistema de Clasificación Docente del
Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires";
Que a través del Nota N° 456.577-DGISIS-2.013 la Directora General de Integración
de Sistemas de la Agencia de Sistemas de Información (ASINF) solicitó se tenga a
bien arbitrar las gestiones necesarias para llevar a cabo de manera urgente la
contratación mencionada ut-supra;
Que en tal sentido, manifestó que esta Agencia de Sistemas de Información no cuenta
con el personal disponible con la capacidad de encaminar las tareas involucradas;
Que en tal sentido manifestó que la urgencia radica en el compromiso de realizar las
tareas de Quality Control del Producto de software que será entregado por el
proveedor a la Agencia de Sistema de Información en el corto plazo comprometido en
la planificación del proyecto y el compromiso de verificar la calidad para instalar en
producción;
Que por ultimo informo que resulta indispensable que el desarrollo cuente con una
certificación de calidad que garantice mitigar las frecuencias de incidencia o fallas,
limitar problemas de seguridad, disminuir costos de mantenimiento, actualización y
recursos cuando el sistema se halle funcionado en producción;
Que a los efectos pertinentes, se adjuntó el pliego de especificaciones técnicas a regir
y se invite a cotizar a las siguientes firmas: a) TeraCode BA S.A. b) Consensus
Argentina SA y c) Tiarg S.A.;
Que el artículo 1°, inciso d) del Decreto N° 556-10 faculta a funcionarios a "Aprobar
gastos de imprescindible necesidad en cada Jurisdicción, los cuales justificadamente
no pudieren ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva caja chica, según el
cuadro de competencias que como Anexo I se adjunta al presente y, a todos sus
efectos, forma parte integrante del mismo";
Que por artículo 2° del Decreto N° 752-10 se modificó el Cuadro A del Anexo I
precedentemente indicado;
Que atento lo manifestado precedentemente resulta de imprescindible necesidad
aprobar el gasto en cuestión;
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Que por su parte, el artículo 2° del Decreto N° 556-10 dispone que "A los efectos de lo
dispuesto en el inciso d) del precedente artículo 1°, pueden comprometerse
obligaciones sólo cuando se acrediten las siguientes circunstancias: a) que se trate de
operaciones impostergables que aseguren servicios instrumentales o finales
esenciales y que, en el caso concreto, deban llevarse a cabo con una celeridad tal que
impida someterlas a los procedimientos previstos en los regímenes de compras y
contrataciones vigentes; b) que, si correspondiere en el caso concreto, la gestión de
aprobación del gasto cuente con al menos tres (3) invitaciones a cotizar cursadas por
medios efectivos y comprobables y/o tres (3) presupuestos; y c) que, al momento de la
aprobación del gasto, el proveedor se encuentre inscripto en el Registro Informatizado
único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo 22 de la Ley N°
2.205";
Que de fs. 48 a fs. 50 obran las notificaciones cursadas a las empresas mencionadas
precedentemente, en la que se le solicitó cotización para la presente contratación;
Que de fs. 54 a fs. 122 luce la propuesta realizada por la firma Consensus Argentina
S.A. y de fs. 123 a fs. 322 la correspondiente a la firma TeraCode BA S.A.;
Que de fs. 328 a fs. 331 obra la evaluación técnica realizada por el Director General de
Infraestructura de esta Agencia, de la cual surge que ambas ofertas cumplen con los
requisitos mínimos obligatorios consignados en el Pliego de Especificaciones
Técnicas;
Que por medio del Informe N° 824705-DGTALINF-13 obrante a fs. 335 el Director
General Técnico, Administrativo y Legal de la ASINF de conformidad con la evaluación
técnica precitada, informó que TeraCode BA S.A. ha presentado la oferta económica
más conveniente, aconsejando su adjudicación;
Que conforme consta de fs. 325 a fs. 326 la mencionada firma se encuentra
debidamente inscripta en el Registro Único y Permanente de Proveedores;
Que de esta manera, se encuentran acreditadas las circunstancias previstas por el
artículo 2° del Decreto N° 556-10, lo que habilita su aprobación;
Que de fs. 333 a fs. 334 obra las Solicitud de Gasto N° 21.739/SIGAF/2.013 y en la
que se imputan los fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración
(SIGAF) a los efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio
vigente;
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente que
apruebe el gasto y adjudique a la firma TeraCode BA S.A. la contratación de los
"Servicios de Quality Control Técnico y Funcional del Sistema de Clasificación Docente
del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, inc. d) del Decreto N°
556-10 (modificado por el artículo 2° del Decreto N° 752-10),
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébase y adjudíquese el gasto para la contratación de los "Servicios
de Quality Control Técnico y Funcional del Sistema de Clasificación Docente del
Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" por la
suma de trescientos veinticinco mil quinientos con 00/100 ($ 325.500,00.-) a TeraCode
BA S.A.
Artículo 2°.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 3°.- Emítase la correspondiente orden de compra.
Artículo 4°.- La Dirección General de Contaduría emitirá la orden de pago
correspondiente contra la presentación en forma legal de la factura respectiva en el
Centro de Documentación de Pagos.
Artículo 5°.- Notifíquese fehacientemente a TeraCode BA S.A. de conformidad con lo
establecido en los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos.
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Artículo 6°.- Regístrese y publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, pase a la Dirección General de Contaduría.
Cumplido, archívese. Dacharry

DISPOSICIÓN N° 54/DGTALINF/13
Buenos Aires, 14 de marzo de 2013
VISTO:
El Decreto N° 556-10, el Decreto N° 752-10 y el Expediente N° 677.019/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la "Provisión de tarjetas
inteligentes";
Que a través del Nota N°646482-ASINF-2.013 obrante a fs. 6 el Director Ejecutivo de
esta Agencia de Sistemas de Información (ASINF) requirió se tenga a bien elaborar el
Pliego de Especificaciones Técnicas para la provisión y lanzamiento del "Programa
Tarjetas Ciudadana";
Que a esos fines, manifestó que dicho programa propicia la implementación de un
Sistema Integral de Administración y Gestión General de Procesos y Especifica de
Beneficios, Descuentos y Servicios para los Ciudadanos y Transeúntes / visitantes de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires administrada en forma centralizada por el
Ministerio de Modernización, a través de una "Tarjeta Inteligente";
Que asimismo manifestó que el Sistema de referencia integrara a los nodos de
información de Servicios de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, plataformas de datos
que faciliten la optimización de servicios ciudadanos y nodos o interfaces comerciales
con aquellas personas de cualquier índole legal que se adhiera al sistema como
prestador, dentro del subsistema beneficios, descuentos y servicios, produciendo así
un flujo de información segmentada para la disposición inteligente de los servicios,
beneficios y descuentos que se le proveerá en forma centralizada al ciudadano
domiciliado o recurrente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante Nota N° 661.849-DGIASINF-2013 el Director General de Infraestructura
de esta Agencia de Sistema de Información manifestó los servicios y contenidos que el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires brinda a través de la Agencia de
Sistemas de Información (ASINF), son de naturaleza crítica y como tal deben estar
disponibles para los Ciudadanos y otras dependencias del Gobierno de la Ciudad,
debiendo garantizar su accesibilidad sin ningún tipo de restricciones;
Que en este sentido, manifestó que dicha contratación es fundamental a fin de efectúa
el lanzamiento de la etapa inicial del "Programa Tarjeta Ciudadana" para ser
distribuidos entre los ciudadanos y todas aquellos que transiten por la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (CABA), como parte de un proyecto del Ministerio de
modernización, que desde esta Agencia de Sistema de Información se viene llevando
a cabo para brindar a los Ciudadanos y a los visitantes de esta Ciudad una solución
tecnológica moderna, tanto física como virtual, la cual permitirá realizar transacciones,
utilizar servicios y disfrutar de beneficios de manera ágil y segura;
Que a los efectos pertinentes, se adjuntó el pliego de especificaciones técnicas a regir;
Que mediante Informe N° 699.256-DGTALINF-2.013 el suscripto solicito se arbitren los
medios para que de forma urgente se realice la provisión mencionada ut- supra;
Que como consecuencia de ello, se solicitó se invite a cotizar a las siguientes firmas:
a) Valid Soluciones y Servicios de Seguridad en Medios de Pago e Identificaciones
S.A. b) Smartledge S.A. y c) Idephoto S.A.;
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Que el artículo 1°, inciso d) del Decreto N° 556-10 faculta a funcionarios a "Aprobar
gastos de imprescindible necesidad en cada Jurisdicción, los cuales justificadamente
no pudieren ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva caja chica, según el
cuadro de competencias que como Anexo I se adjunta al presente y, a todos sus
efectos, forma parte integrante del mismo";
Que por artículo 2° del Decreto N° 752-10 se modificó el Cuadro A del Anexo I
precedentemente indicado;
Que atento lo manifestado precedentemente resulta de imprescindible necesidad
aprobar el gasto en cuestión;
Que por su parte, el artículo 2° del Decreto N° 556-10 dispone que "A los efectos de lo
dispuesto en el inciso d) del precedente artículo 1°, pueden comprometerse
obligaciones sólo cuando se acrediten las siguientes circunstancias: a) que se trate de
operaciones impostergables que aseguren servicios instrumentales o finales
esenciales y que, en el caso concreto, deban llevarse a cabo con una celeridad tal que
impida someterlas a los procedimientos previstos en los regímenes de compras y
contrataciones vigentes; b) que, si correspondiere en el caso concreto, la gestión de
aprobación del gasto cuente con al menos tres (3) invitaciones a cotizar cursadas por
medios efectivos y comprobables y/o tres (3) presupuestos; y c) que, al momento de la
aprobación del gasto, el proveedor se encuentre inscripto en el Registro Informatizado
único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo 22 de la Ley N°
2.205";
Que de fs. 16 a fs. 18 obran las notificaciones cursadas a las empresas mencionadas
precedentemente, en la que se le solicitó cotización para la presente contratación;
Que de fs. 22 a fs. 46 luce la propuesta realizada por la firma Valid Soluciones y
Servicios de Seguridad en Medios de Pago e Identificaciones S.A., de fs. 47 a fs. 55 la
correspondiente a la firma Idphoto S.A. y por ultimo de fs. 56 a fs. 152 obra la
propuesta realizada por Smartledge S.A;
Que de fs. 160 obra el Informe N° 853.640-DGIASINF-2013 mediante el cual el
Director de Infraestructura de esta Agencia de Sistema de Información analizó las
ofertas presentadas e informó que la propuesta de la firma Idphoto S.A y Valid
Soluciones y Servicios de Seguridad en Medios de Pago e Identificaciones S.A.
cumple con los requisitos establecidos en el Pliego de Especificaciones Técnicas
mientras que la firma Smartledge no cumple con lo técnicamente solicitado;
Que mediante Informe N° 878.863-DGTALINF-2.013 el Director General Técnico,
Administrativo y Legal aconsejó adjudicar los renglones Nros 1 y 2 a la empresa Valid
Soluciones y Servicios de Seguridad en Medios de Pago e Identificaciones S.A. por un
importe de pesos ochocientos setenta y cinco mil con 00/100($ 875.000,00.-) por ser la
propuesta económicamente más conveniente para el Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que conforme surge de las constancias de fs. 153 a fs. 154 la firma Valid Soluciones y
Servicios de Seguridad en Medios de Pago e Identificaciones S.A., se encuentra
debidamente inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores;
Que de esta manera, se encuentran acreditadas las circunstancias previstas por el
artículo 2° del Decreto N° 556-10, lo que habilita su aprobación;
Que a fs. 15 y 16 obra las Solicitud de Gasto N° 22.315/SIGAF/2.013 y en la que se
imputan los fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente;
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente que
apruebe el gasto y adjudique a la firma Valid Soluciones y Servicios de Seguridad en
Medios de Pago e Identificaciones S.A. la "Provisión de tarjetas inteligentes".
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, inc. d) del Decreto N°
556-10 (modificado por el artículo 2° del Decreto N° 752-10),
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EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE

Artículo 1°.- Apruébase el gasto para la "Provisión de tarjetas inteligentes" y
adjudíquese los renglones Nros. 1 y 2 por la suma de pesos ochocientos setenta y
cinco mil con 00/100 ($ 875.000,00.-) a Valid Soluciones y Servicios de Seguridad en
Medios de Pago e Identificaciones S.A.
Artículo 2°.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 3°.- Emítase la correspondiente orden de compra.
Artículo 4°.- La Dirección General de Contaduría emitirá la orden de pago
correspondiente contra la presentación en forma legal de la factura respectiva en el
Centro de Documentación de Pagos.
Artículo 5°.- Notifíquese fehacientemente a Valid Soluciones y Servicios de Seguridad
en Medios de Pago e Identificaciones S.A. de conformidad con lo establecido en los
artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos.
Artículo 6°.- Regístrese y publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, pase a la Dirección General de Contaduría.
Cumplido, archívese. Dacharry

DISPOSICIÓN N° 55/DGTALINF/13
Buenos Aires, 14 de marzo de 2013
VISTO:
El Decreto N° 556-10, el Decreto N° 752-10, el Expediente N° 653802-2.013, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la contratación de un "Servicio
para la modificación y renovación del piso 3° del edificio sito en la calle Zuviria N° 60
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires";
Que a través del Nota N° 646.774-ASINF-2.013 obrante a fs. 1 el Director Ejecutivo de
esta Agencia de Sistema de Información manifestó que las remodelaciones a realizar
se basan en las necesidades de reacondicionamiento de los espacios, a efectos de
lograr su mejor funcionabilidad, comodidad y bienestar posibilitando así la optimización
de los puestos de trabajos;
Que en este sentido manifestó que resulta imprescindible hacer efectiva la inmediata
operatividad del área, requiriendo así la contratación de los servicios de
infraestructura;
Que asimismo, se informó que el presupuesto estimado para la presente contratación
asciende a pesos setecientos mil con 00/100 ($ 700.000,00.-)
Que mediante Informe N° 669.524-DGTALINF-2.013 el suscripto sobre la base de lo
expuesto en la Nota que precede solicitó que de forma urgente la contratación del
servicio mencionada ut  supra;
Que a su vez se solicitó se invite a cotizar a las siguientes firmas: a) Codyar S.R.L. b)
Obras y Mantenimiento Urbano S.A. y c) Hemacar Construcciones S.R.L.;
Que por último, se adjuntó el pliego de especificaciones técnicas a regir;
Que el artículo 1°, inciso d) del Decreto N° 556-10 faculta a funcionarios a "Aprobar
gastos de imprescindible necesidad en cada Jurisdicción, los cuales justificadamente
no pudieren ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva caja chica, según el
cuadro de competencias que como Anexo I se adjunta al presente y, a todos sus
efectos, forma parte integrante del mismo";
Que por artículo 2° del Decreto N° 752-10 se modificó el Cuadro A del Anexo I
precedentemente indicado;
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Que atento lo manifestado precedentemente resulta de imprescindible necesidad
aprobar el gasto en cuestión;
Que por su parte, el artículo 2° del Decreto N° 556-10 dispone que "A los efectos de lo
dispuesto en el inciso d) del precedente artículo 1°, pueden comprometerse
obligaciones sólo cuando se acrediten las siguientes circunstancias: a) que se trate de
operaciones impostergables que aseguren servicios instrumentales o finales
esenciales y que, en el caso concreto, deban llevarse a cabo con una celeridad tal que
impida someterlas a los procedimientos previstos en los regímenes de compras y
contrataciones vigentes; b) que, si correspondiere en el caso concreto, la gestión de
aprobación del gasto cuente con al menos tres (3) invitaciones a cotizar cursadas por
medios efectivos y comprobables y/o tres (3) presupuestos; y c) que, al momento de la
aprobación del gasto, el proveedor se encuentre inscripto en el Registro Informatizado
único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo 22 de la Ley N°
2.205";
Que de fs. 9 a fs. 11 obran las notificaciones cursadas a las empresas mencionadas
precedentemente, en las que se les solicitó cotización para la presente contratación;
Que de fs. 12 a fs. 17 luce la propuesta realizada por la firma "Codyar S.R. L.", de fs.
18 a fs. 23 la correspondiente a "Hemacar Construcciones S.R.L";
Que a fs. 28 obra la evaluación técnico confeccionado por el Responsable del
Departamento del Área de Compras - en el que informó que la propuesta económica
de las firmas Hemacar Construcciones S.R.L. y Codyar S.R.L. satisfacen en un todo
los requerimientos del Pliego de Especificaciones Técnicas que rige la presente
contratación;
Que a fs. 32 obra el Informe N° 879.686-DGTALINF-13 en el que de conformidad con
la evaluación técnica precitada, el Director General Técnico Administrativo y Legal
aconsejó adjudicar el Renglón N° 1 a la empresa Codyar S.R.L. por un importe de
pesos setecientos cuatro mil doscientos cincuenta ($ 704.250,00.-) por ser las
propuestas más convenientes para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que conforme surge de las constancias de fs. 24 y fs. 25 de las presentes
actuaciones, la firma Codyar S.R.L. se encuentra debidamente inscripta en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores;
Que de esta manera, se encuentran acreditadas las circunstancias previstas por el
artículo 2° del Decreto N° 556-10, lo que habilita su aprobación;
Que obra la Solicitud de Gastos N° 22.333/SIGAF/2.013 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente;
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente que
apruebe el gasto y adjudique el Renglón N° 1 a la empresa Codyar S.R.L. por la suma
de pesos setecientos cuatro mil doscientos cincuenta con 00/100 ($ 704.250,00.-) por
la contratación del "Servicio para la modificación y renovación del piso 3° del edificio
sito en la calle Zuviria N° 60 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires";
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, inc. d) del Decreto N°
556-10 (modificado por el artículo 2° del Decreto N° 752-10),
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébase el gasto por el "Servicio para la modificación y renovación del
piso 3° del edificio sito en la calle Zuviria N° 60 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires" y adjudíquese el Renglón N° 1 a la empresa Codyar S.R.L. por un importe de
pesos setecientos cuatro mil doscientos cincuenta con 00/100 ($ 704.250,00.-).
Artículo 2°.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 3°.- Emítase la correspondiente orden de compra.
Artículo 4°.- La Dirección General de Contaduría emitirá la orden de pago
correspondiente contra las presentación en forma legal de las factura respectiva en el
Centro de Documentación de Pagos.
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Artículo 5°.- Notifíquese fehacientemente a la firma Codyar S.R.L de conformidad con
lo establecido en los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos.
Artículo 6°.- Regístrese y publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, pase a la Dirección General de Contaduría.
Cumplido, archívese. Dacharry
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Organos de Control
Resolución
Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
RESOLUCION N.º 56/PG/13
Buenos Aires, 13 de Marzo 2013
VISTO;
La Ley Nº 1218 y los Decretos Nº 804/2009, 500/2012, 146/2012, 171/2012, 86/2012,
y
CONSIDERANDO:
Que, el suscripto, se ausentará durante el período comprendido entre el 25 de marzo y
5 de abril del 2013;
Que, en virtud de ello resulta necesario designar al funcionario que ejercerá el
reemplazo mientras dure dicha ausencia;
Que, el art. 8º de la Ley 1218 determina que en caso de ausencia, fuerza mayor o
urgencia, el Procurador General es reemplazado en sus funciones por uno de los
Procuradores Generales Adjuntos, del modo que establezca la reglamentación;
Que, por Decreto Nº 804/2009 y 500/2012 se modifica y aprueba la estructura
orgánico-funcional de la Procuración General;
Que, por lo tanto, resulta apropiado designar como reemplazante entre los días 25 y
27 de marzo a la Procuradora General Adjunta de Asuntos Patrimoniales y Fiscales,
quien fuera designada en ese cargo por Decreto Nº 86/2012;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Asignar temporariamente, entre los días 25 y 27 de marzo próximos, a la
Procuradora General Adjunta de Asuntos Patrimoniales y Fiscales, Dra. Alicia Norma
Arbol, D.N.I. Nº 02.730.243, CUIL Nº 27-02730243-8, el ejercicio de las atribuciones
propias del Procurador General para que actúe ejerciendo esas funciones mientras
dure la citada ausencia.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la Procuración General Adjunta de Asuntos Patrimoniales y Fiscales, a la
Procuración General Adjunta de Asuntos Institucionales y Empleo Público y a las
Direcciones Generales de Asuntos Penales, de Información Jurídica y Extensión y
Dirección General Técnico Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Conte-Grand
RESOLUCION N.º 57/PG/13
Buenos Aires, 13 de Marzo 2013
VISTO;
La Ley Nº 1218 y los Decretos Nº 804/2009, 500/2012, 146/2012, 171/2012, 305/2012,
y
CONSIDERANDO:
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Que, el suscripto, se ausentará durante el período comprendido entre el 25 de marzo y
5 de abril del 2013;
Que, en virtud de ello resulta necesario designar al funcionario que ejercerá el
reemplazo mientras dure dicha ausencia;
Que, el art. 8º de la Ley 1218 determina que en caso de ausencia, fuerza mayor o
urgencia, el Procurador General es reemplazado en sus funciones por uno de los
Procuradores Generales Adjuntos, del modo que establezca la reglamentación;
Que, por Decreto Nº 804/2009 y 500/2012 se modifica y aprueba la estructura
orgánico-funcional de la Procuración General;
Que, por lo tanto, resulta apropiado designar como reemplazante entre los días 03 y
05 de abril al Procurador General Adjunto de Asuntos Institucionales y Empleo Público,
quien fuera designado en ese cargo por Decreto Nº 305/2012;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1.- Asignar temporariamente, entre los días 03 y 05 de abril próximos, al
Procurador General Adjunto de Asuntos Institucionales y Empleo Público, Dr. Fabián
Horacio Zampone, D.N.I. Nº 16.764.498, CUIL Nº 20-16764498-9, el ejercicio de las
atribuciones propias del Procurador General para que actúe ejerciendo esas funciones
mientras dure la citada ausencia.
Artículo 2.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la Procuración General Adjunta de Asuntos Patrimoniales y Fiscales, a la
Procuración General Adjunta de Asuntos Institucionales y Empleo Público y a las
Direcciones Generales de Asuntos Penales, de Información Jurídica y Extensión y
Dirección General Técnico Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Conte-Grand
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Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

RESOLUCIÓN N° 34/SGCBA/13
Buenos Aires, 12 de marzo de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 70 (BOCBA N° 539), las
Resoluciones N° 5-SGCBA/11 (BOCBA N° 3.597), N° 10-SGCBA/11 (BOCBA N°
3.603), N° 17-SGCBA/12 (BOCBA N° 3.854), N° 46-SGCBA/12 (BOCBA N° 3.911), el
Expediente Electrónico N° 840.930-MGEYA-SGCBA/13, y
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad es un
Organismo que posee autarquía administrativa y financiera;
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;
Que la Ley N° 70, en su artículo 130, inciso 2) otorga al/la Síndico/a General las
atribuciones de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Sindicatura
General de la Ciudad en sus aspectos operativos, funcionales y de administración de
personal;
Que en razón de las facultades establecidas en el inciso 8) del artículo citado
anteriormente, el/la Síndico/a General administra su presupuesto, resuelve y aprueba
los gastos del Organismo; Que por Resolución N° 5-SGCBA/11 se aprobó el Sistema
de Carrera Administrativa de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, que
estableció los diferentes niveles salariales según los agrupamientos Auditoría,
Auditoría de Sistemas y Administrativo;
Que a fin de integrar los conceptos de carácter remunerativo, otorgados por las
Resoluciones N° 10-SGCBA/11, N° 17 -SGCBA/12 y N° 46-SGCBA/12, al Sueldo
Básico, resulta oportuno modificar la cantidad de Unidades Retributivas asignadas a
los agrupamientos que prevé el Sistema de Carrera Administrativa de la Sindicatura
General de la Ciudad;
Que en virtud de lo expuesto, deviene necesario establecer nuevas Grillas Salariales,
correspondientes a los mencionados Agrupamientos; Que existen fondos suficientes
para afrontar el gasto requerido;
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su
competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 842.046-SGCBA/13.
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el inciso 2) y 8) del artículo 130 de
la Ley N°' 70,
EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Modifícanse, a partir del día 1° de enero de 2013, los artículos 1°, 2° y 3°
del Anexo IV de la Resolución N° 5-SGCBA/11, los que quedarán redactados
conforme se detalla en el Anexo I que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Déjanse sin efecto el artículo 1° de la Resolución N° 10-SGCBA/11, la
Resolución N° 17-SGCBA/12 y la Resolución N° 46-SGCBA/12, para todo el personal
que reviste dentro del Sistema de Carrera Administrativa de la Sindicatura General de
la Ciudad de Buenos Aires, a partir del día 1° de enero de 2013.
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Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del
Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Rial

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 35/SGCBA/13
Buenos Aires, 14 de marzo de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 70 (BOCBA N° 539), los
Decretos N° 915/09 (BOCBA N° 3.280) y N° 694/11 (BOCBA N° 3.824), las
Resoluciones N° 17-SGCBA/10 (BOCBA N° 3.378), N° 24-SGCBA/12 (BOCBA N°
3.869), el Expediente LOYS N° 790.101-MGEYA-SGCBA/13, y
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires es un
organismo que posee autarquía administrativa y financiera;
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro; Que
la Ley Nº 70, atribuye en su artículo 130, inciso 6) al titular de este organismo, la
facultad de “Efectuar contrataciones de personal, para la realización de trabajos
específicos o extraordinarios que no puedan ser realizados por su planta permanente,
fijando su retribución y sus condiciones de trabajo”;
Que el Decreto Nº 915/09, modificado por el Decreto Nº 694/11, faculta a los/as
Ministros/as del Poder Ejecutivo y a los funcionarios con rango o nivel equivalente a
contratar a personas bajo el Régimen de Locación de Servicios hasta un monto
máximo de PESOS VEINTE MIL ($20.000.-) mensuales por contrato, dentro de sus
disponibilidades presupuestarias; Que el artículo 3º del citado Decreto, faculta a los/as
funcionarios/as a delegar en los/as Directores/as Generales de su jurisdicción la
suscripción de los instrumentos contractuales correspondientes;
Que por Resolución N° 17-SGCBA/10 se aprobó la Estructura Orgánico Funcional de
esta Sindicatura General de la Ciudad;
Que por Resolución N° 24-SGCBA/12 se modificó dicha Estructura Orgánico
Funcional, fijándose entre otras, las misiones y funciones de la Gerencia General
Técnica, Administrativa y Legal, en la que recae la facultad para contratar a personas
bajo el Régimen de Locación de Servicios;
Que existe crédito legal y suficiente para atender el gasto que por la presente tramita;
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su
competencia, mediante la emisión del Dictamen Nº IF- 832036-SGCBA/13. Por ello y
en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 6) de la Ley Nº 70,
EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de las personas detalladas en el Anexo I que
forma parte integrante de la presente, bajo la figura de Locación de Servicios para
prestar tareas en esta Sindicatura General a partir del 1° de Marzo de 2013 hasta el 31
de diciembre de 2013, delegándose en la Gerencia General Técnica, Administrativa y
Legal la suscripción del respectivo contrato.
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Artículo 2º.- El/la contratado/a deberá, si corresponde, abrir una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco Ciudad de Buenos Aires (casa matriz o sucursales) a los
fines que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires deposite mensualmente los
honorarios correspondientes, previa certificación de servicios. Asimismo, deberá
comunicar los datos de la cuenta a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos
Aires, la que remitirá a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda el
formulario de la apertura de la cuenta solicitada.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda a incluir los importes mensuales en una Orden General de Pago,
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I y en
el Anexo II, que forman parte integrante de la presente.
Artículo 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
partida presupuestaria del ejercicio 2013.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del
Ministerio de Modernización y a la Dirección General de Contaduría dependiente del
Ministerio de Hacienda, notifíquese a los interesados, y para su conocimiento y demás
efectos pase a la Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido,
archívese. Rial

ANEXO
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Ente Regulador de los Servicios Públicos de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
RESOLUCIÓN N.º 181/ERSP/13
Buenos Aires, 13 de marzo de 2013
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, las Leyes Nº 6 y sus modificatorias y Nº
210, el Decreto Nº 41/2013 el Acta de Directorio Nº 521 del 13 marzo de 2013, el
Expediente Nº 88/EURSPCABA/2013, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía independencia funcional y legitimación procesal;
Que, el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios
públicos, cuya prestación o fiscalización se realice por la administración central o
descentralizada o por terceros para la defensa y protección del los derechos de los
usuarios y consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la
observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. a) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra el de conservación y mantenimiento vial por peaje;
Que, mediante el Decreto Nº /2013 el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dispuso el llamado a Audiencia Pública para el Tratamiento de la
Modificación del Cuadro Tarifario de Peajes Concesionados a Autopistas Urbanas SA
(AUSA)”; Que, la Audiencia Pública fue celebrada el día 1º de marzo de 2013 en el
Centro Cultural Adán Buenosayres, sito en el Parque Chacabuco de esta Ciudad a las
11:00 hs;
Que, la Audiencia Pública se llevó a cado en el marco de lo previsto por la Ley Nº 6 y
sus modificatorias, y en la misma sus expositores expresaron su postura respecto de
la modificación de la tarifa del servicio; Que, en su reunión ordinaria del 13 de marzo
de 2013 el Directorio aprobó el informe referido a la Audiencia Pública;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia. Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébese el informe sobre al Audiencia Pública celebrada el día 1º de
marzo de 2013 para el Tratamiento de la Modificación del Cuadro Tarifario de Peajes
Concesionados a Autopistas Urbanas SA (AUSA) que como Anexo forma parte de la
presente.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Usuarios, de Proyectos y de Control y a la Asesoría
Legal. Cumplido, archívese. Ferrali – Amado – García – Michielotto
ANEXO
RESOLUCIÓN N.º 182/ERSP/13
Buenos Aires, 13 de marzo de 2013
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, las Leyes Nº 6 y sus modificatorias, Nº 210
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y Nº 4472, el Decreto Nº 48/2013 el Acta de Directorio Nº 521 del 13 marzo de 2013, el
Expediente Nº 184/EURSPCABA/2013, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía independencia funcional y legitimación procesal;
Que, el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios
públicos, cuya prestación o fiscalización se realice por la administración central o
descentralizada o por terceros para la defensa y protección del los derechos de los
usuarios y consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la
observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. a) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra el transporte público de pasajeros;
Que, a partir del 1° de enero de 2013 entró en vigencia la Ley Nº 4472 por la cual la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires asumió el servicio de subte cuyas competencias
fueran transferidas por el Estado Nacional;
Que, mediante el Decreto Nº 48/2013 el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dispuso el llamado a Audiencia Pública para el Tratamiento de la
Modificación de la Tarifa para la Explotación del Servicio Subte”;
Que, la Audiencia Pública fue celebrada el día 1º de marzo de 2013 en el Teatro Gral.
San Martín, sito en Avda Corrientes 1530 de esta Ciudad a las 11:00 hs;
Que, la Audiencia Pública se llevó a cado en el marco de lo previsto por la Ley Nº 6 y
sus modificatorias, y en la misma sus expositores expresaron su postura respecto de
la modificación de la tarifa del servicio;
Que, en su reunión ordinaria del 13 de marzo de 2013 el Directorio aprobó el informe
referido a la Audiencia Pública;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia. Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébese el informe sobre al Audiencia Pública celebrada el día 1º de
marzo de 2013 para el Tratamiento de la Modificación de la Tarifa para la Explotación
del Servicio Subte que como Anexo forma parte de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Usuarios, de Proyectos y de Control y a la Asesoría
Legal. Cumplido, archívese. Ferrali – Amado- García – Michielotto
ANEXO
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Disposición
Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
DISPOSICION N.º 17/DGTALPG/13
Buenos Aires, 12 de Marzo de 2013
VISTO:
el Decreto Nº 42/GCBA/2002 (BOCBA Nº 1.364) y su modificatorio Decreto Nº 1.944GCBA-2005 (BOCBA Nº 2357), el Decreto Nº 556/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3463) y su
modificatorio Decreto Nº 752/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3512) y el expediente Nº
1499959/2012, y
CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 6º del Decreto Nº 42/GCBA/2002 establece que la administración
podrá reintegrar aquellos gastos útiles realizados por los mandatarios para identificar
al demandado o su domicilio, realizar intimaciones en extraña jurisdicción y ejecutar
sentencias;
Que, por Resolución Nº 832-PG-2003, modificada por Resolución Nº 180-PG-2006, se
reglamentó el pago del reintegro de gastos que prevé el Decreto Nº 42/GCBA/2002
(B.O.C.B.A Nº 1.364);
Que, de acuerdo a lo dispuesto en los Artículos 1º y 2º de dicha norma los/las
mandatarios/as: Dra. Aruj Judith Flora, Dra. Aspres Silvina, Dr. Bagnat Juan Carlos,
Dr. Bengolea Juan Carlos, Dra. Bertolotto Mariel Nelly, Dr. Blejer Federico, Dr. Borda
Patricio Martín Adrián, Dr. Cagni Fazzio Juan Martín, Dr. Candioti Raúl Horacio, Dr.
Careri Luis, Dr. Catalán Lisandro, Dr. Cerdeiro Ariel Marcos, Dr. Cieza Ariel Alberto,
Dr. Damonte Ricardo, Dr. Dates Luis Enrique, Dra. De Ferrariis María Alejandra, Dra.
Di Nuzzo Olga Irene, Dr. Diaz Vega Francisco José, Dr. Diez Carlos Alberto, Dra.
Estevez Delia Beatriz, Dr. Exeni Royo Omar Alejandro, Dr. Fescina Andrés Joaquín
Pedro, Dr. Gallo Eduardo Héctor, Dra. Giusti Sandra Patricia, Dra. Goldsztern Noemí
Estela, Dr. Inzaghi Leopoldo César, Dra. Layún Marcela Edith, Dr. Leyes Lázaro
Miguel, Dr. Manara Carlos Martín, Dr. Martín Raúl Enrique, Dr. Mattera Emilio
Federico, Dr. Morelli Francisco Mario, Dr. Movsichoff Bernardo Andrés, Dra. Muñoz
Verónica Alejandra, Dra. Otero Lidia Nélida, Dra. Paixao María Emilia, Dra Pérsico
Graciela Laura, Dra. Pirani Silvia Eugenia, Dr. Ramallo Alberto Gustavo, Dra. Ramperti
Gisela Julieta, Dr. Ravagnan Luis Alberto, Dr. Resnizky Marcos Sergio, Dra. Seco
María Alejandra, Dra. Spada Susana Alicia, Dr. Suaya Emiliano Alberto, Dr. Tapia
Carlos Daniel, Dra. Tustanoski Beatriz Noemí, Dra. Valera Cecilia Laura, Dra Vigo
Marcela Rosa, Dr. Vitale Julio Cesar, Dra, Vuotto de Bianchi Beatriz, Dr. Zupicich
Federico Carlos, presentaron las solicitudes de reintegro de gastos, encontrándose
agregados los respectivos comprobantes en el expediente de referencia;
Que, en virtud de lo dispuesto en el Art. 6º del Decreto Nº 42-GCBA-2002 (B.O.C.B.A.
Nº 1.364), la Dirección General de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales ha
verificado la procedencia de los gastos y solicitado la prosecución del trámite de
reintegro de gastos requeridos por los precitados/as mandatarios/as;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal ha verificado la
correspondencia de las solicitudes de reintegro de gastos presentadas por los
mandatarios, con la documentación respaldatoria agregada, certificando en
consecuencia, la procedencia del reintegro por el monto total solicitado;
Que, por lo expuesto precedentemente, corresponde aprobar el reintegro de los gastos
realizados y habilitar los canales administrativos pertinentes para hacer efectivo el
pago;
Que, obra afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2013, para la atención de la
erogación en cuestión;
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Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 1º inc. d) del Decreto Nº
556-GCBA-2010 (BOCBA Nº 3463) y su modificatorio, Decreto N° 752-GCBA-2010
(BOCBA Nº 3512), el Decreto Nº 42-GCBA-2002 (BOCBA Nº 1.364) y su modificatorio,
Decreto Nº 1.944-GCBA-2005 (BOCBA Nº 2357).
LA DIRECTORA GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DISPONE
Artículo 1º.- Aprúebase el gasto de PESOS CIENTO CATORCE MIL TREINTA Y SEIS
CON 28/100 ($ 114.036,28) para atender el pago del reintegro de gastos (que
corresponden al período Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre del 2012) a
los/las señores/as mandatarios/as que se indican en el Anexo DI-2013-00832694DGTALPG que forma parte de la presente Disposición, de acuerdo con lo establecido
por el Decreto Nº 42/GCBA/2002 (BOCBA Nº 1.364).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo crediticio en la
correspondiente partida del presupuesto del año 2013.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales y
remítase a la Dirección General de Contaduría a sus efectos. Cumplido, archívese.
Gonzalez Castillon
ANEXO
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Comunicados y Avisos
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Convocatoria a Audiencias Publicas - Nota Nº 109/2013
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: 23 de abril de 2013
Lugar: En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
13:00 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA 4067 del 4 de Enero de 2013 referente al Exp. Nº
1473/D/11.
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.- Denomínase "José
María Rosa" al espacio verde sin denominación oficial sito en la calle Ruíz Huidobro
entre Estomba y Dr. Rómulo S. Naón.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 20/3/2013
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 18/4/2013 a las 13:00 hs.
13:30 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA 4067 del 4 de Enero de 2013 referente al Exp. Nº
440/J/12.
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.- Impónese el
nombre de "Jardín del Palacio" al Jardín Maternal Nº 6 del D.E. Nº 1.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 20/3/2013
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 18/4/2013 a las 13:30 hs.
14:00 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA 4070 del 9 de Enero de 2013 referente al Exp. Nº
1380/D/12.
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.- Denomínase
"Paseo de la República Popular China" a los canteros centrales ubicados en la Av.
Ruíz Huidobro entre las calles Miller y Donado.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 20/3/2013
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 18/4/2013 a las 14:00 hs.
14:30 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA 4070 del 9 de Enero de 2013 referente al Exp. Nº
2035/J/12.
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.- Dispónese el
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traslado del Monumento a "Juana de Arco" ubicado en la vereda noroeste de la actual
Av. Costanera Rafael Obligado, en el eje de acceso al Muelle de Pescadores, al nuevo
emplazamiento en la futura traza de la Av.Costanera Rafael Obligado, vereda
noroeste, junto a la acera y a doscientos treinta (230) metros hacia el sur del actual
acceso al Muelle de Pescadores, de acuerdo con el Plano de Ubicación que como
Anexo forma parte integrante de la presente Ley. Art. 2º.- El gasto que demande el
cumplimiento de la presente será imputado a las partidas presupuestarias
correspondientes. (Ver Anexo de la Ley inicial en BOCBA 4070 del 9 de Enero de
2013).
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 20/3/2013
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 18/4/2013 a las 14:30 hs.
15:00 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA 4070 del 9 de Enero de 2013 referente al Exp. Nº
1824/E/12 y Ag.
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.- Denomínase "28
de Junio de 1645" al espacio verde sin denominación oficial sito entre las calles
Guzmán y Federico Lacroze.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 20/3/2013
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 18/4/2013 a las 15:00 hs.
Inscripción de participantes: Las personas físicas podrán iniciar la inscripción a
través de la página web: www.legislatura.gov.ar/audi.php o bien, personalmente en la
Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana de la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, sita en la calle Perú 160, Planta Principal, Of. 01. Para
finalizar dicho trámite, es de estricto cumplimiento acreditar identidad con DNI, LC o
LE el día de la Audiencia Pública. Las personas jurídicas deberán hacerlo únicamente
a través de sus representantes legales acreditando personería jurídica en dicha
Dirección General. Horario de atención al público: lunes a viernes de 10 a 18 horas
Vista completa de la Ley Inicial, de los Expedientes y Presentación de Documentación:
En la Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana. Informes: Tel. 43383151, mail dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar.
Autoridades de la Audiencia: La Presidenta de la Legislatura, o quien se designe
conforme lo dispone el Art. 12 de la Ley Nº 6.
Cristina García De Aurteneche
Directora General
CA 97
Inicia: 18-3-2013

Vence: 19-3-2013
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Licitaciones
Jefatura de Gabinete de Ministros
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Prorroga - Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 2.937/12
Actuado: Expediente N° 1.605.943/12
Prorrógase la fecha de apertura de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº
2.937/12 que tiene por objeto la contratación del Servicio de Provisión, Instalación,
Gestión y Mantenimiento del Sistema de Transporte Público de Bicicletas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para el día 12 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 217 - MJGGC/13.
Horacio Rodríguez Larreta
Jefe de Gabinete de Ministros

OL 889
Inicia: 19-3-2013

Vence: 19-3-2013

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
Preadjudicación - Licitación Pública N° 21/2013
Expediente N° 2099449/12
Objeto: Adquisición de Indumentaria
Acta de preadjudicación con fecha: 14/03/2013
Repartición destinataria: Dirección General de Seguridad Vial, Dirección General de
Tránsito y Dirección General de Licencias
Firmas Presentadas: 7 (siete) De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura y a
lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación
en vigencia, fueron analizadas las ofertas:
LA BLUSERI S.A (CUIT-30-64487780-5); PREMIER PLUS S.R.L (CUIT-30-708985658); PEIRE GUILLERMO NICOLÁS (CUIT-20-35357421-4); ELGORRIAGA GERMÁN
(CUIT-20-25144711-0); ARTFUL S.A (CUIT-20-25144711-0); CONFECCIONES JOSÉ
(CUIT-30-52141731-1); ALCANTARA MARIANO (CUIT-20-29696982-7).
Firmas preadjudicadas:
Renglón: 1; 7; 17 ALCANTARA MARIANO
Renglón: 2; 5; 6; 9; 10; ARTFUL S.A
Renglón: 4 PREMIER PLUS S.R.L
Renglón: 3; 8; 11; 12; 13; 14; 15; LA BLUSERI S.A
Renglón: 16 ELGORRIAGA GERMÁN RAÚL
Guillermo Dietrich
Subsecretaría de Transporte

OL 874
Inicia: 19-3-2013

Vence: 21-3-2013
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Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación – licitación Pública Nº 13/13
Licitación Pública Nº: 623-0013-LPU13
Expediente Electrónico Nº: 112.242/2013
Rubro: Convenio Marco para la adquisición de Escáneres.
Observaciones:
Se aconseja dejar sin efecto:
ACSYS S.A. (OF. 1): Por no cumplimentar con el Art. 18, Garantía de mantenimiento
de ofertas del Anexo I del Decreto Nº 1.145/09.
Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor de:
SERVICIOS DIGITALES DE EXCELENCIA S.R.L. (OF. 1): Renglones Nros. 1/3 en la
suma de hasta PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL CIENTO DIECIOCHO CON
CUARENTA CENTAVOS ($ 1.200.118,00).CONSORCIO COMERCIAL ARGENTINO Y CHILENO S.A. (OF. 2): Renglones Nros.
1 en la suma de hasta PESOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($
29.750,00).KODAK ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL (OF. 4):
Renglones 1/3 en la suma de hasta PESOS UN MILLON NOVENTA Y NUEVE MIL
CUATROCIENTOS TREINTA CON TREINTA CENTAVOS ($ 1.099.430,30).La adjudicación aconsejada lo ha sido por ofertas más convenientes en un todo de
acuerdo a lo establecido en el art. 108º de la Ley 2095 y su reglamentación, en
concordancia con el artículo 28º de la Resolución Nº 1.160-MHGC/2011.Se deja constancia que el presente dictamen se emite superado el plazo previsto del
art. 106 de la Ley 2.095 y su reglamentación en concordancia con el art. 22º del
Decreto Nº 1.145/09, teniendo en cuenta el tiempo que insumiera el análisis de las
ofertas oportunamente presentadas para la licitación de referencia.Mauricio Butera
Director General

OL 892
Inicia: 19-3-2013

Vence: 19-3-2013

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 270/SIGAF//2013
Expediente Nº: 71.549/13
Rubro: Contratación de un Servicio Planificación y Compra de Medios para una
Campaña Televisiva, una Campaña Web y una Campaña de Vía Pública a realizarse
en forma simultánea, para el Posicionamiento Institucional, Cultural y Turístico de la
CABA en las Principales Ciudades de Latinoamérica, con destino a la Secretaría de
Comunicación Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 18 del mes de marzo de 2013 se
reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas designada a tal efecto por Resolución Nº
795-SCS/2013, con la presencia de los Sres. Pablo Porreca y Leandro Caruso en
representación de la Secretaría de Comunicación Social, y el Dr. Martín Stratico en
representación del Ministerio de Hacienda, con el objeto de evaluar la documentación
contenida en los sobres correspondientes a las ofertas presentadas en la Licitación
Pública de referencia, a la luz de lo establecido en los Pliegos de Bases y Condiciones
que rigieron el llamado a la misma, y de conformidad con lo prescripto por la Ley Nº
2.095 y su reglamentación.
En el acto de Apertura de Sobres, celebrado el día 08 de Marzo de 2013 a las 11:00
horas, se presentaron los siguientes Oferentes, en el siguiente orden:
Oferta Nº 1 – GUSTAVO QUIROGA EPM S.A.
Oferta Nº 2 – LATIN AMERICAN COMMUNICATION S.A.
Oferta Nº 3 – MEDIABIT S.A. Y OTROS UTE
De acuerdo a las prerrogativas que establecen los artículos 29º, 41º, 44º y ccs. del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares del proceso licitatorio que nos ocupa, en
concordancia con los principios rectores de los procedimientos de compras y
contrataciones, y en virtud de las facultades otorgadas por la Resolución citada ut
supra, se procedió a realizar un examen pormenorizado de los aspectos formales de
cada oferta, la documentación presentada y la aptitud de los oferentes para participar
de la licitación de referencia.
Asimismo, se evaluaron las ofertas y la modalidad en que han sido realizadas de
acuerdo a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
recomendando en consecuencia, sobre la resolución a adoptar respecto de la
adjudicación del presente proceso de adquisición, a saber:
Oferta Nº 1 – GUSTAVO QUIROGA EPM S.A.
1)Un ejemplar de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas, sus anexos y circulares aclaratorias si las hubiere, firmado
en todas sus fojas por el oferente o su representante legal. Cumple
2) Constancia de adquisición de los Pliegos de la presente Licitación Pública. Cumple
4) Constancia de inscripción o constancia de inicio del trámite de Inscripción en el
Registro Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
En caso que el Oferente se encuentre inscripto en el RIUPP, la documentación e
información contenida en el Registro Único y Permanente de Proveedores del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá estar debidamente
actualizada a la fecha de presentación de la oferta.
Para el supuesto de oferentes con trámite de solicitud de inscripción en el RIUPP,
deberán presentar, además copia certificada del Contrato Social o Estatutos Sociales y
Acta de Asamblea y/o Directorio de la cual surja la actual distribución de cargos
directivos o autoridades de la sociedad, y Certificado de Deudores Alimentarios
Morosos de conformidad con el Art. 7 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.
Cumple
5) Balances de los últimos dos (2) ejercicios económicos anuales cerrados, con sus
correspondientes cuadros de resultados y anexos, con firmas autógrafas en todas sus
hojas del Representante Legal y Dictamen del Contador interviniente, certificada su
firma por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la jurisdicción en donde
se encuentre matriculado. El oferente deberá acreditar en su último Balance cerrado
ventas anuales superiores a pesos cincuenta millones ($ 50.000.000). En caso de que
el oferente sea una UTE se tomara en cuenta para la evaluación la suma de ventas
anuales de las empresas que la conforman. Cumple
6) Antecedentes de su actividad en el rubro prestando servicios similares al objeto de
la presente Licitación Pública, en el sector público o privado, local y/o internacional en
los últimos tres años, los que deberán ser acreditados con documentación fehaciente y
Certificación de Buena Calidad y Cumplimiento de Plazos, emitidos por los comitentes.
En caso de que el oferente sea una UTE los antecedentes podrán ser presentados por
cualquiera de las empresas que la conforman.
Deberá acompañar una nómina de al menos tres (3) antecedentes indicando:
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(i) Denominación y domicilio de la institución o empresa a quién se le proveyó del
servicio, nombre, apellido y cargo de las personas que puedan ser consultadas y fecha
de realización;
(ii) Características técnicas de los servicios provistos.
(iii) Volumen de los servicios prestados. (El volumen de ventas anuales debe ser
superior a pesos un millón quinientos mil ($ 1.500.000) para ser considerado como
antecedente valido. Cumple
8) Referencias bancarias: referidas a las Entidades Bancarias con las que opera.
Cumple
9) En el caso de las Uniones Transitorias de Empresas (UTE), se deberá acompañar
Declaración Jurada que contenga el compromiso de su constitución, en caso de
resultar Adjudicataria. Dado este supuesto, la UTE tendrá un plazo de 15 días hábiles
contado a partir de la Adjudicación para realizar los trámites pertinentes por ante la
Inspección General de Justicia. N/A
10) Certificado de Garantía de la Oferta Constituyó póliza de seguro de caución Nº
0007205 emitida por Compañía de Seguro Insur S.A. por un importe de PESOS
UN MILLÓN SETECIENTOS CINCUENTA MIL ($ 1.750.000.-). Emitido el informe
pertinente por la Gerencia de Registros de la Dirección General de Compras y
Contrataciones,
se
indicó
que
dicha
póliza
fue
cumplimentada
satisfactoriamente.
11) Donde el oferente declara no tener demanda, arbitraje u otro tipo de litigio
pendiente o resuelto, que involucre o pueda tener impacto sobre más del CINCUENTA
POR CIENTO (50%) del activo total de la empresa. En el caso de UTE deberá ser
presentada por cada una de las empresas que la integran. Cumple
12) Donde el oferente declara que para cualquier situación judicial que se suscite, el
oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otra
jurisdicción o competencia (Art. 30 Pliego de Cláusulas Generales). En el caso de UTE
ídem punto anterior. Cumple
13) Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo I Pliego de Cláusulas
Generales). Cumple
14) Declaración jurada de domicilio. Cumple
15) Informe expedido por la "Central de Deudores del Sistema financiero" del Banco
Central de la República Argentina. Sólo se admitirá como oferente cuando se
encuentre calificado en categoría “1” normal. Cumple
16) Declaración Jurada en la que se hará constar el expreso compromiso de mantener
vigente durante el período de contratación, y su eventual prórroga, todas y cada una
de las habilitaciones que sean exigidas para el desarrollo de la actividad objeto de la
presente licitación según corresponda. Asimismo, dejará constancia en la misma, el
compromiso de actuar diligentemente a los fines de resolver toda situación o tarea de
cualquier índole que afecte las habilitaciones a que se hace alusión en el presente,
salvaguardando en todos los casos la continuidad de la prestación del servicio.
Cumple
17) La cotización, conforme al Art. 24 del Pliego. Cumple
18) Presentar el Plan de Trabajo.
El Plan de Trabajo que integre a la oferta deberá detallar la prestación del servicio
objeto de la presente licitación, y contener como mínimo:
- La descripción de las características y especificidades de los ítems ofrecidos.
- La modalidad de entrega y plazos programados.
- Un organigrama general y detallado de todo el personal afectado a la prestación del
servicio, incluyendo una breve descripción de sus funciones.
- La dotación y categoría de personal operativo a utilizar.
- Un listado completo de todo el equipamiento que se utilizará en la ejecución del
servicio. Cumple
Oferta Nº 2 – LATIN AMERICAN COMMUNICATION S.A.
1)Un ejemplar de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas, sus anexos y circulares aclaratorias si las hubiere, firmado
en todas sus fojas por el oferente o su representante legal. Cumple
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2) Constancia de adquisición de los Pliegos de la presente Licitación Pública. Cumple
4) Constancia de inscripción o constancia de inicio del trámite de Inscripción en el
Registro Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
En caso que el Oferente se encuentre inscripto en el RIUPP, la documentación e
información contenida en el Registro Único y Permanente de Proveedores del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá estar debidamente
actualizada a la fecha de presentación de la oferta.
Para el supuesto de oferentes con trámite de solicitud de inscripción en el RIUPP,
deberán presentar, además copia certificada del Contrato Social o Estatutos Sociales y
Acta de Asamblea y/o Directorio de la cual surja la actual distribución de cargos
directivos o autoridades de la sociedad, y Certificado de Deudores Alimentarios
Morosos de conformidad con el Art. 7 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.
Cumple
5) Balances de los últimos dos (2) ejercicios económicos anuales cerrados, con sus
correspondientes cuadros de resultados y anexos, con firmas autógrafas en todas sus
hojas del Representante Legal y Dictamen del Contador interviniente, certificada su
firma por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la jurisdicción en donde
se encuentre matriculado. El oferente deberá acreditar en su último Balance cerrado
ventas anuales superiores a pesos cincuenta millones ($ 50.000.000). En caso de que
el oferente sea una UTE se tomara en cuenta para la evaluación la suma de ventas
anuales de las empresas que la conforman. Cumple
6) Antecedentes de su actividad en el rubro prestando servicios similares al objeto de
la presente Licitación Pública, en el sector público o privado, local y/o internacional en
los últimos tres años, los que deberán ser acreditados con documentación fehaciente y
Certificación de Buena Calidad y Cumplimiento de Plazos, emitidos por los comitentes.
En caso de que el oferente sea una UTE los antecedentes podrán ser presentados por
cualquiera de las empresas que la conforman.
Deberá acompañar una nómina de al menos tres (3) antecedentes indicando:
(i) Denominación y domicilio de la institución o empresa a quién se le proveyó del
servicio, nombre, apellido y cargo de las personas que puedan ser consultadas y fecha
de realización;
(ii) Características técnicas de los servicios provistos.
(iii) Volumen de los servicios prestados. (El volumen de ventas anuales debe ser
superior a pesos un millón quinientos mil ($ 1.500.000) para ser considerado como
antecedente valido. Cumple
8) Referencias bancarias: referidas a las Entidades Bancarias con las que opera.
Cumple
9) En el caso de las Uniones Transitorias de Empresas (UTE), se deberá acompañar
Declaración Jurada que contenga el compromiso de su constitución, en caso de
resultar Adjudicataria. Dado este supuesto, la UTE tendrá un plazo de 15 días hábiles
contado a partir de la Adjudicación para realizar los trámites pertinentes por ante la
Inspección General de Justicia. N/A
10) Certificado de Garantía de la Oferta Constituyó póliza de seguro de caución Nº
890.186 emitida por Aseguradora de Cauciones S.A. por un importe de PESOS
UN MILLÓN TRESCIENTOS MIL ($ 1.300.000.-). Emitido el informe pertinente por
la Gerencia de Registros de la Dirección General de Compras y Contrataciones,
se indicó que dicha póliza fue cumplimentada satisfactoriamente.
11) Donde el oferente declara no tener demanda, arbitraje u otro tipo de litigio
pendiente o resuelto, que involucre o pueda tener impacto sobre más del CINCUENTA
POR CIENTO (50%) del activo total de la empresa. En el caso de UTE deberá ser
presentada por cada una de las empresas que la integran. Cumple ç
12) Donde el oferente declara que para cualquier situación judicial que se suscite, el
oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otra
jurisdicción o competencia (Art. 30 Pliego de Cláusulas Generales). En el caso de UTE
ídem punto anterior. Cumple
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13) Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo I Pliego de Cláusulas
Generales). Cumple
14) Declaración jurada de domicilio. Cumple
15) Informe expedido por la "Central de Deudores del Sistema financiero" del Banco
Central de la República Argentina. Sólo se admitirá como oferente cuando se
encuentre calificado en categoría “1” normal. Cumple
16) Declaración Jurada en la que se hará constar el expreso compromiso de mantener
vigente durante el período de contratación, y su eventual prórroga, todas y cada una
de las habilitaciones que sean exigidas para el desarrollo de la actividad objeto de la
presente licitación según corresponda. Asimismo, dejará constancia en la misma, el
compromiso de actuar diligentemente a los fines de resolver toda situación o tarea de
cualquier índole que afecte las habilitaciones a que se hace alusión en el presente,
salvaguardando en todos los casos la continuidad de la prestación del servicio.
Cumple
17) La cotización, conforme al Art. 24 del Pliego. Cumple
18) Presentar el Plan de Trabajo.
El Plan de Trabajo que integre a la oferta deberá detallar la prestación del servicio
objeto de la presente licitación, y contener como mínimo:
- La descripción de las características y especificidades de los ítems ofrecidos.
- La modalidad de entrega y plazos programados.
- Un organigrama general y detallado de todo el personal afectado a la prestación del
servicio, incluyendo una breve descripción de sus funciones.
- La dotación y categoría de personal operativo a utilizar.
- Un listado completo de todo el equipamiento que se utilizará en la ejecución del
servicio. Cumple
Oferta Nº 3 – MEDIABIT S.A. Y OTROS UTE
1)Un ejemplar de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas, sus anexos y circulares aclaratorias si las hubiere, firmado
en todas sus fojas por el oferente o su representante legal. Cumple
2) Constancia de adquisición de los Pliegos de la presente Licitación Pública. Cumple
4) Constancia de inscripción o constancia de inicio del trámite de Inscripción en el
Registro Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
En caso que el Oferente se encuentre inscripto en el RIUPP, la documentación e
información contenida en el Registro Único y Permanente de Proveedores del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá estar debidamente
actualizada a la fecha de presentación de la oferta.
Para el supuesto de oferentes con trámite de solicitud de inscripción en el RIUPP,
deberán presentar, además copia certificada del Contrato Social o Estatutos Sociales y
Acta de Asamblea y/o Directorio de la cual surja la actual distribución de cargos
directivos o autoridades de la sociedad, y Certificado de Deudores Alimentarios
Morosos de conformidad con el Art. 7 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.
Cumple
5) Balances de los últimos dos (2) ejercicios económicos anuales cerrados, con sus
correspondientes cuadros de resultados y anexos, con firmas autógrafas en todas sus
hojas del Representante Legal y Dictamen del Contador interviniente, certificada su
firma por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la jurisdicción en donde
se encuentre matriculado. El oferente deberá acreditar en su último Balance cerrado
ventas anuales superiores a pesos cincuenta millones ($ 50.000.000). En caso de que
el oferente sea una UTE se tomara en cuenta para la evaluación la suma de ventas
anuales de las empresas que la conforman. Cumple
6) Antecedentes de su actividad en el rubro prestando servicios similares al objeto de
la presente Licitación Pública, en el sector público o privado, local y/o internacional en
los últimos tres años, los que deberán ser acreditados con documentación fehaciente y
Certificación de Buena Calidad y Cumplimiento de Plazos, emitidos por los comitentes.
En caso de que el oferente sea una UTE los antecedentes podrán ser presentados por
cualquiera de las empresas que la conforman.
Deberá acompañar una nómina de al menos tres (3) antecedentes indicando:
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(i) Denominación y domicilio de la institución o empresa a quién se le proveyó del
servicio, nombre, apellido y cargo de las personas que puedan ser consultadas y fecha
de realización;
(ii) Características técnicas de los servicios provistos.
(iii) Volumen de los servicios prestados. (El volumen de ventas anuales debe ser
superior a pesos un millón quinientos mil ($ 1.500.000) para ser considerado como
antecedente valido. Cumple
8) Referencias bancarias: referidas a las Entidades Bancarias con las que opera.
Cumple
9) En el caso de las Uniones Transitorias de Empresas (UTE), se deberá acompañar
Declaración Jurada que contenga el compromiso de su constitución, en caso de
resultar Adjudicataria. Dado este supuesto, la UTE tendrá un plazo de 15 días hábiles
contado a partir de la Adjudicación para realizar los trámites pertinentes por ante la
Inspección General de Justicia. Cumple
10) Certificado de Garantía de la Oferta Constituyó póliza de seguro de caución Nº
210.822 emitida por Federación Patronal Seguros S.A. por un importe de PESOS
UN MILLÓN ($ 1.000.000.-). Emitido el informe pertinente por la Gerencia de
Registros de la Dirección General de Compras y Contrataciones, se indicó que
dicha póliza fue cumplimentada satisfactoriamente.
11) Donde el oferente declara no tener demanda, arbitraje u otro tipo de litigio
pendiente o resuelto, que involucre o pueda tener impacto sobre más del CINCUENTA
POR CIENTO (50%) del activo total de la empresa. En el caso de UTE deberá ser
presentada por cada una de las empresas que la integran. Cumple
12) Donde el oferente declara que para cualquier situación judicial que se suscite, el
oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otra
jurisdicción o competencia (Art. 30 Pliego de Cláusulas Generales). En el caso de UTE
ídem punto anterior. Cumple
13) Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo I Pliego de Cláusulas
Generales). Cumple
14) Declaración jurada de domicilio. Cumple
15) Informe expedido por la "Central de Deudores del Sistema financiero" del Banco
Central de la República Argentina. Sólo se admitirá como oferente cuando se
encuentre calificado en categoría “1” normal. Cumple
16) Declaración Jurada en la que se hará constar el expreso compromiso de mantener
vigente durante el período de contratación, y su eventual prórroga, todas y cada una
de las habilitaciones que sean exigidas para el desarrollo de la actividad objeto de la
presente licitación según corresponda. Asimismo, dejará constancia en la misma, el
compromiso de actuar diligentemente a los fines de resolver toda situación o tarea de
cualquier índole que afecte las habilitaciones a que se hace alusión en el presente,
salvaguardando en todos los casos la continuidad de la prestación del servicio.
Cumple
17) La cotización, conforme al Art. 24 del Pliego. Cumple
18) Presentar el Plan de Trabajo.
El Plan de Trabajo que integre a la oferta deberá detallar la prestación del servicio
objeto de la presente licitación, y contener como mínimo:
- La descripción de las características y especificidades de los ítems ofrecidos.
- La modalidad de entrega y plazos programados.
- Un organigrama general y detallado de todo el personal afectado a la prestación del
servicio, incluyendo una breve descripción de sus funciones.
- La dotación y categoría de personal operativo a utilizar.
- Un listado completo de todo el equipamiento que se utilizará en la ejecución del
servicio. Cumple
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Realizada la evaluación de los aspectos formales de acuerdo a lo manifestado
precedentemente, efectuada la evaluación de la faz económica de acuerdo al análisis
de los valores ofertados, los cuales fueron plasmados en el cuadro comparativo de
precios que ordena la reglamentación vigente, corresponde pronunciarse en cuanto a
la aptitud de las ofertas presentadas, recomendando en consecuencia sobre su
adjudicación a saber:
Oferta Nº 1 – GUSTAVO QUIROGA EPM S.A.: se aconseja adjudicar el renglón Nº 1
correspondiente al Servicio de Planificación y Compra de Medios para una campaña
Televisiva.
Oferta Nº 2 – LATIN AMERICAN COMMUNICATION S.A.: se aconseja adjudicar el
renglón Nº 2 correspondiente al Servicio de Planificación y Compra de Medios para
una campaña de Vía Pública.
Oferta Nº 3 – MEDIABIT S.A. Y OTROS UTE: se aconseja adjudicar el renglón Nº 3
correspondiente al Servicio de Planificación y Compra de Medios para una campaña
WEB.
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta mas conveniente en un todo de
acuerdo a lo establecido en el art. 108º de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación,
teniendo en cuenta la cláusula de adjudicación establecida en el pliego de bases y
condiciones particulares.Por último, cabe poner de resalto que el presente dictamen se emite superado el plazo
previsto del Art. 106º de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación, teniendo en cuenta el
tiempo que insumiera el análisis de las ofertas oportunamente presentadas para la
licitación referida.- Concluida esta labor, se cierra el acto y leída la presente, se firma
de conformidad por todos los miembros de la Comisión Evaluadora designada en el
caso.
Mauricio Butera
Director General

OL 891
Inicia: 19-3-2013

Vence: 19-3-2013
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MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Postergación – Expediente Nº 612.959/2012
Contratación de un Servicio de Admisión, transporte y distribución de piezas
postales con destino a la Dirección General de Cementerios dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires
Postérgase la Licitación Pública Nº 261-SIGAF-2013 cuya fecha de apertura de ofertas
se encontraba prevista para el día 18 de Marzo de 2013 a las 11:00 hs. para el día 25
de Marzo de 2013 a las 11,00 hs, referente a la Contratación de un Servicio de
Admisión, transporte y distribución de piezas postales con destino a la Dirección
General de Cementerios dependeitnes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Mauricio Butera
Director General

OL 870
Inicia: 18-3-2013

Vence: 19-3-2013
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. E. TORNU”
Adquisición de insumos de hemoterapia - Expediente Nº 147709/13
Licitación Privada Nº 60/2013
Adquisición: INSUMOS DE HEMOTERAPIA
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornu
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div.Compras y
Contrataciones. Av. Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.
Valor del pliego: sin cargo
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso, fecha 21/03/2013 a las 11:00 horas.
Los pliegos se podrán retirar a partir del 14/03/2013 de 08:00 a 12:00 horas.
Luis Castañiza
Director

OL 857
Inicia: 18-3-2013

Vence: 19-3-2013

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR
Adquisición e Instalación de Equipos de Aire Acondicionado - Expediente Nº
603903/13
Llámese a Licitación Pública Nº 329/SIGAF/2013, cuya Apertura se Realizara el día
22/03/2013, a las 11:00 Hs. Para la Adquisición e Instalación de Equipos de Aire
Acondicionado.
Autorizante: Disposición Autorizante Nº 23 /13 IZLP
Repartición destinataria: Dto. De Diagnostico y Producción de Productos Biológicos
y Dto. Prevención y Control de Zoonosis del I.Z.L.P.
Valor del pliego: $ 0.00
Adquisición y consultas de pliegos: En of. De Compras del I.Z.L.P; Av. Díaz Vélez
4821 1º P. Cap. Fed.,de Lunes a Viernes Hábiles en el Horario de 9:00 A 14:00 Hs.
Hasta el día y Fecha de la Apertura y En la Pagina Web del GCBA.
WWW.BuenosAires.Gob.Ar.
Lugar de apertura: En Of. De Compras del I.Z.L.P.; Av. Díaz Vélez 4821 1ºP. Cap.
Fed.
Oscar E. Lencinas
Director
OL 847
Inicia: 18-3-2013

Vence: 19-3-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ
Adquisición de insumos - Expediente Nº 640123/HGNRG/13
Llámese a Licitación Pública Nº 383/2013 cuya apertura se realizará el día 26/03/2013,
a las 11.00hs., para la adquisición de: VENDAS D-5
Repartición destinataria: Hospital Gral de Niños Ricardo Gutierrez Servicio de
Esterilización
Valor del pliego: Sin Valor.
Consulta de pliegos: en Division Compras y Contrataciones, Gallo 1330, de lunes a
viernes en el horario de 08.30 a 12:00 hs.
Lugar de apertura: en Div. Compras y Contrataciones, Gallo 1330 CABA.
Daniel Freigeiro
Subdirector Médico
Mirta A Ferrer
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 854
Inicia: 18-3-2013

Vence: 19-3-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ
Adquisición de: Filtro de línea de agua - Expediente Nº 636.407/HGNRG/13
Llámese a Licitación Pública Nº 401/2013 cuya apertura se realizará el día 27/03/2013,
a las 10.00hs., para la adquisición de: filtro y otros
Repartición destinataria: Hospital Gral de Niños Ricardo Gutierrez, Servicio de
Diálisis.
Valor del pliego: Sin Valor.
Consulta de pliegos: en Division Compras y Contrataciones, Gallo 1330, de lunes a
viernes en el horario de 08.30 a 12:00 hs.
Lugar de apertura: en Div. Compras y Contrataciones, Gallo 1330 CABA.
Cristina Galoppo
Directora Medica
Mirta A Ferrer
Gerente Operativa De Gestión Administrativa, Económica y Financiera

OL 853
Inicia: 18-3-2013

Vence: 19-3-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
Adquisición de insumos - Expediente Nº 718438/HNBM/13
Llámese a Licitación Pública Nº 409-SIGAF-13
Adquisición: "Autoanalizadores, Material Sanitario (con aparato en calida de
Prestamo)”
Fecha de apertura: 27-03-2013, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 14 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12. hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas: 27/03/2012 10 hs (fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano.
Dirección: Brandsen 2750 1º piso. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Alberto Monchablon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Gerente Operativo de Gestion,
Administrativa, Economica Y Financiera

OL 850
Inicia: 18-3-2013

Vence: 19-3-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”
Adquisición de Det simultanea de Gases en Sangre - Expediente N° 618704/2013
Llámase a Licitación Pública Nº 421/13, cuya apertura se realizará el día 27/03/13, a
las 10.30 hs., para la adquisición de Det simultanea de Gases en Sangre.
Autorizante: Disposición Nº 174-HBR-2012.
Repartición destinataria: División de Laboratorio.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras, Av. Las Heras
2670 2º piso Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta 24
horas antes de la apertura. Pliego publicado en la página Web
Lugar de apertura: en Departamento de Compras, Av. Las Heras 2670, 2º Piso,
Capital Federal.
Luis E. Somaruga
Director de Atención Médica
Maria del Carmen Maiorano
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera

OL 887
Inicia: 19-3-2013

Vence: 20-3-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE
Adquisición de S/Agrupamiento ABO y RH - Expediente Nº 393590/13
Llámase a la Licitación Pública Nº 439/13, cuya apertura se realizará el día 03/04/2013
a las 10:00 hs.
Repartición Destinataria: Hemoterapia.
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 856
Inicia: 18-3-2013

Vence: 19-3-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”
Adquisición de Mobiliario para División Farmacia - Expediente 465257/13
Llámase a Licitación Pública Nº 444/2013, cuya apertura se realizará el día
25/03/2013, a las 10.00 hs., para: Adquisición de Mobiliario para División Farmacia
Valor del pliego: $ 00
Adquisición y consultas de pliegos: en la oficina de compras, Aranguren 2701, 1°
piso, de lunes a viernes en el horario de 08.00 a 12.00 hs., hasta el dia 25/03/2013.
Lugar de apertura: en oficina de compras, Aranguren 2701, 1° piso.
Diana Galimberti
Directora

OL 893
Inicia: 19-3-23013

Vence: 20-3-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
Insumos Hematológia con aparatología en préstamo - Licitación Pública Nº
456/13
Llámase a Licitación Pública Nº 456/13, cuya apertura se realizará el día 26/03/2013 a
las 10.00 hs., para la adquisición de
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Insumos Hematológia con aparatología en préstamo
Expediente Nº 388093/13
Repartición destinataria: Divisiòn Laboratorio.- Hospital Piñero
Valor del pliego: $ 0,00
Adquisición y consultas de pliegos: en Seccion Compras y Contrataciones, Varela
1307- Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 08.00 a 13.00 hs., hasta 24
horas antes de la apertura y pagina web GCBA:www.buenosires.gov.ar
Lugar de apertura: en Seccion Compras y Contrataciones, Varela 1307- Capital
Federal.
Aldo Caridi
Director

OL 883
Inicia: 19-3-2013

Vence: 20-3-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
Adquisición: "Ropas de Invierno para Pacientes” - Licitación Pública Nº 459SIGAF-13
Expediente Nº 850093-HNBM-13
Llámese a Licitación Pública Nº 459-SIGAF-13
Fecha de apertura: 26-03-2013, a las 11 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 14 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12. hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas: 26/03/2012 11 hs (fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano.
Dirección: Brandsen 2750 1º piso. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Alberto Monchablon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Gerente Operativo de Gestion,
Administrativa, Economica y Financiera

OL 878
Inicia: 19-3-2013

Vence: 20-3-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
Adquisición de insumos - Expediente Nº 387142/MGEyA/13
Llámese a la Licitación Pública N° 463/13 cuya apertura se realizara el día 27/03/13 a
las 09:30 hs., para la adquisición de: Productos nutroterápicos.
Valor del pliego: $ 0.
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Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de
Agudos Juan A. Fernández, Cerviño 3356 5° piso de lunes a viernes de 09:00 a 12:00
hs., hasta la hora de apertura.
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A.
Fernández, Cerviño 3356 5° piso.
Jose A. Lanes
Director Medico
Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestion Economico Financiera

OL 886
Inicia: 19-3-2013

Vence: 19-3-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
Adquisición de insumos - Expediente Nº 695808/MGEyA/13
Llámese a la Licitación Pública N° 464/13 cuya apertura se realizara el día 27/03/13 a
las 10:00 hs., para la adquisición de: Toallas de papel.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de
Agudos Juan A. Fernández, Cerviño 3356 5° piso de lunes a viernes de 09:00 a 12:00
hs., hasta la hora de apertura.
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A.
Fernández, Cerviño 3356 5° piso.
Jose A. Lanes
Director Medico
Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestion Economico Financiera

OL 885
Inicia: 19-3-2013

Vence: 19-3-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
Placas Radiograficas - Expediente Nº 579129/MGEyA/13
Llámese a la Licitación Pública N° 465/13 cuya apertura se realizara el día 27/03/13 a
las 10:30 hs., para la adquisición de: Placas Radiograficas.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de
Agudos Juan A. Fernández, Cerviño 3356 5° piso de lunes a viernes de 09:00 a 12:00
hs., hasta la hora de apertura.
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A.
Fernández, Cerviño 3356 5° piso.
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Jose A. Lanes
Director Medico

Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestion Economico Financiera

OL 884
Inicia: 19-3-2013

Vence: 19-3-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA”
Adquisición de Insumos
600978/MGEYA/13

para

Ropería

y

Depósito

–

Expediente

Nº

Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 440/HMIRS/13.
Rubro comercial: SALUD
Objeto de la contratación: adquisición de Insumos para Ropería y Depósito.
Fecha de Apertura: 21/03/2013 Horas: 11:00.
Nota: Los Pliegos respectivos pueden ser solicitados en División Compras del Hospital
Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la calle Esteban de Luca 2151 1° P, C.A.B.A.,
En el horario de 9.30 a 13 horas (sarda_compras@buenosaires.gob.ar) hasta el día
anterior a la apertura.
Valor del Pliego: gratuito
Lugar de exhibición del Pliego: Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la
calle Esteban de Luca 2151 1° P Oficina de Compras, C. A. B. A.
Elsa Andina
Directora Médica
Ignacio De Benedetti
Gerente Operativo de Gestión
Administrativa Económica y financiera

OL 879
Inicia: 19-3-2013

Vence: 19-3-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE
Preadjudicación – Expediente Nº 463953/HGNPE/2013
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 407/2013
Licitacion Publica Nº 305/13/HGNPE/13
Rubro: OXIGENADORES – CIRUGIA CARDIOVASCULAR.
Firmas preadjudicadas:
CARDIOMEDIC S.A;
Renglón:1 cantidad 10 U precio unitario $ 3593,7 precio total $ 35937 CARDIOMEDIC
S.A
Renglón: 2 cantidad 23 U precio unitario $ 3593,7- precio total $ 82655.10
CARDIOMEDIC S.A
Encuadre legal: Art 108 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico
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Norberto R. Garrote
Director Médico (I)
Marcelo Fakih
Gerente Operativo de Gestion Administrativa, Economica y Financiera

OL 881
Inicia: 19-3-2013

Vence: 20-3-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE
Preadjudicación – Expediente Nº 396228/HGNPE/2013
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 338/13
Licitación Publica Nº 225/HGNPE/13.
Rubro: Leches- Servicio de Alimentación
Firmas preadjudicadas:
NUTRI SERVICE SRL
Renglón:1-cant 240 Kg - precio unitario $ 56.00-precio total $ 13440.00
Renglón:2-cant 19.2 Kg- precio unitario $ 158.00-precio total $ 3033.60
Renglón:4-cant. 9.6 Kg-precio unitario $ 399.00-precio total $ 3830.40
Renglón :6 cant 12.0 Kg precio unitario $ 100.00 precio total $ 1200.00
Renglón:9 cant 9.6 Kg-precio unitario $ 147.50-precio total $ 1416.00
AXXA PHARMA SA
Renglón:3 cant 8.0 Kg-precio unitario $ 729.44-precio total $ 5835.52
Renglón:5 cant 1.6 Kg-precio unitario $1023.72precio total $ 1637.952
Renglón:10 cant 305.6 Kg-precio unitario$333.18 precio total$101819.8080
Renglón:13 cant 42 lt -precio unitario $547.34 precio total$ 22988.28
NUTENTAR SRL
Renglón:7 cant 1 Kg precio unitario $ 395.00 precio total $ 395.00
Renglón:8 cant 28.8 Kg precio unitario $ 82.00 precio total $ 2361.60
Renglón:12 cant 19.2 Kg precio unitario $ 83.00 precio total $ 1593.60
FRESENIUS KABI SA.
Renglón:11 cant 94.4 Kg precio unitario $ 49.45 precio total $ 4668.08
La UM corresponde a Litros debera de leerse 94.4 lt.
Total: Ciento sesenta y cuatro mil doscientos diecinueve con 84/100 ($ 164219.84)
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08
Observaciones: se preadjudico según informe tecnico
Norberto R. Garrote
Director Médico (I)
Marcelo Fakih
Gerente Operativo de Gestion Administrativa Economica y Financiera

OL 880
Inicia: 19-3-2013

Vence: 20-3-2013

Nº4115 - 19/03/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 139

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
Adjudicación – Expediente Nº 681801/12
Licitación Pública N ° 870/12
Adquisición de Electrodomésticos y Otros.
Firma adjudicada: Licicom S.R.L.
Renglón: 2 - cantidad: 1 Unidad- precio unitario: $ 5.487,00– precio total: $ 5.487,00
Renglón: 4 - cantidad: 15 Unidad- precio unitario: $ 3.339,00– precio total: $ 50.085,00
Total: pesos cincuenta y cinco mil quinientos setenta y dos.- ($ 55.572,00)
Alberto Monchablon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión,
Administrativa, Económica y Financiera

OL 852
Inicia: 18-3-2013

Vence: 19-3-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
Servicio de esterilización por oxido de etileno - Licitación Privada Nº 33/13
Llámase a Licitación Privada Nº 33/13, cuya apertura se realizará el día 25/03/13, a las
10.00 hs., para la adquisición de: servicio de esterilización por oxido de etileno.
Expediente Nº 317484/2013
Autorizante: DISPOSICION Nº 52/13
Repartición destinataria: Hospital Zubizarreta
Valor del pliego: SIN VALOR
Adquisición y consultas de pliegos: en CABA, Nueva York 3952 1 piso div.
compras, de lunes a viernes en el horario de 09:00 hs a 13:00 hs., hasta 72 hs antes
de la apertura.
Lugar de apertura: en CABA, Nueva York 3952 1 piso div. compras
Lilia Borelli
Subdirectora Medica a/c de la Dirección
Martín Kelly
Gerente Operativo de Gestión Administrativa
Económica y Financiera

OL 882
Inicia: 19-3-2013

Vence: 19-3-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
Adquisición de Material Sanitario y Drogas con equipo en calidad de préstamo
(Nuevo llamado) - Expediente Nº 126219/HNBM/13
Licitación Pública Nº 360-SIGAF/13
Adquisición: “Material Sanitario y Drogas con equipo en calidad de préstamo” (Nuevo
llamado)
Fecha de apertura: 26/03/2013, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs. 24 hs. antes de la
fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Cierre de ofertas: 26/03/2013, a las 10 hs (fecha de apertura)
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2570, 1º
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Alberto Monchanblon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión
Administrativa, Económica y Financiera

OL 877
Inicia: 19-3-2013

Vence: 20-3-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE QUEMADOS
Preadjudicación - Expediente N° 241104-HQ/13
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública -N° 98-HQ/13.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 272/13.
Acta de Preadjudicación N° 272/13, de fecha 13 de Marzo de 2013
Clase: etapa única.
Rubro comercial: SALUD.
Objeto de la contratación: Insumos de Determinación de Quimica Clinica
Firma Preadjudicada:
Wiener Laboratorios SAIC (Moreno 1850 Piso: 2 – Capital Federal)
Renglón: 1 Cantidad: 94680 Det. Precio Unit.: $ 3,10 Importe Total: $ 293.508,00
Total preadjudicado: $293.508,00 (Son pesos doscientos noventa y tres mil
quinientos ocho)
Comisión de Preadjudicación
Dr. Ariel G. Celi Lic. Sergio Rotenberg Sr. Claudio A. Vega
Jefe Hemoterapia Jefe Sección Kinesiología Jefe A/C Patrimonio
Dr. Jaime Kovensky
Jefe Unidad Laboratorio
Vencimiento validez de oferta: 14/05/13
.Lugar de exhibición del acta: División Compras del Hospital de Quemados, Pedro
Goyena 369, el día 19/03/2013 en Cartelera del Hospital.

Juan Carlos Ortega
Director

OL 876
Inicia: 19-3-2013

Vence: 19-3-2013
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
ENTE DE HIGIENE URBANA
Adquisición de volquetes - Licitación Privada Nº 64/13
Llámase a Licitación Privada Nº 64/2013 para la adquisición de volquetes para el Ente
de Higiene Urbana que tramita por Expediente Nº 850604/2013
Venta del pliego: Varela 555, de lunes a viernes de 10:00 a 15:00 horas.
Valor del pliego: sin cargo.
Fecha de apertura: 27 de Marzo de 2013 a las 12:00 HS
Lugar de apertura: Varela 555, Área Compras y Contrataciones, Ente de Higiene
Urbana.
Consultas: podrán realizarse al Área Compras y Contrataciones, Ente de Higiene
Urbana, de lunes a viernes de 10 a 15 hs., en Varela 555, telefax: 4612-7420 y 46117454, interno 117.
E-mail: compras_ehu@buenosaires.gob.ar
Ángel C. Peña
Director General

OL 888
Inicia: 19-3-2013

Vence: 19-3-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra: “Construcción de Muro Perimetral de H° A° Av. Castañares – Cementerio
de Flores” - Expediente N° 430.078/13
Llámase a Licitación Pública N° 407/2013 para el día 11 de abril de 2013, a las 12:00
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
contratación de la Obra “Construcción de Muro Perimetral de H° A° Av. Castañares –
Cementerio de Flores”.
Presupuesto oficial: pesos un millón ciento trece mil ciento noventa y ocho con
noventa y seis centavos ($1.113.198,96.-)
Plazo de ejecución: 4 (CUATRO) meses corridos.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos en forma gratuita y consultados, en la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570,
5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 11
de abril de 2013, a las 12:00 horas., momento en que se realizará la apertura de las
ofertas, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ezequiel Pazos Verni
Director General
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Inicia: 15-3-2013
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Vence: 25-3-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Postergación - Obra “Puesta en valor de distintas fachadas de edificios en las zonas
aledañas en la calle Florida” - Expediente N° 118.117/13
Prorrogase la Licitación Pública N° 204/2013 para el día 10 de abril de 2013, a las 12
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
contratación de la Obra Pública “PUESTA EN VALOR DE DISTINTAS FACHADAS DE
EDIFICIOS EN LAS ZONAS ALEDAÑAS EN LA CALLE FLORIDA”.
Ezequiel Pazos Verni
Director General

OL 793
Inicia: 13-3-2013

Vence: 21-3-2013
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Consejo de la Magistratura
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Mantenimiento de Redes de Incendio - Licitación Pública Nº 1/13
Expediente CM Nº OAyF 100/11-0
Objeto: Inspección, puesta a punto, certificación y mantenimiento de los sistemas de
redes de incendio y sistemas de detección temprana de incendio existentes en los
distintos edificios del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
Piso 1º Frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas; o al
teléfono 4011-1357, o en la página web: www.jusbaires.gov.ar.
Pliegos: Los interesados deberán concurrir de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas
y hasta el día anterior a la fecha fijada para la apertura pública de las ofertas a la
Dirección de Compras y Contrataciones del Consejo de la Magistratura, sita en Av.
Leandro N. Alem 684, Piso 1º Frente de esta Ciudad, a los efectos de retirar los
respectivos Pliegos, los que serán entregados sin cargo. La Dirección de Compras y
Contrataciones emitirá una constancia de retiro de los Pliegos, la que se deberá
acompañar en forma obligatoria junto a la oferta, conforme Art. 102 de la ley Nº 2095,
reglamentada por Resolución CM Nº 810/2010.
Presentación de las Ofertas: hasta las 12 horas del día 10 de abril de 2013, en la
Mesa de Entradas de este Consejo de la Magistratura, sita en Av. Leandro N. Alem
684, Entrepiso contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y Lugar de Apertura: 10 de abril de 2013, a las 12 horas, en la sede de este
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, Piso 7º Frente, Ciudad de Buenos Aires.
Horacio Lertora
Dirección de Compras y Contrataciones

OL 897
Inicia: 19-3-2013

Vence: 20-3-2013
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CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Convocatoria para concurso público de proyectos integrales (Ley 4481) Expediente CM Nº 62/13
Convocatoria a un concurso de proyectos integrales -en los términos de los arts. 34 y
44 de la Ley Nº 2095- cuyo objeto será la adquisición y puesta en valor de un predio
destinado a albergar las áreas jurisdiccionales del Poder Judicial de la Ciudad, y que
deberá contar con una superficie de entre 40.000 y 60.000 metros cuadrados,
emplazado en la zona Sur de la Ciudad, de acuerdo con la autorización conferida por
la Ley Nº 4481.
Resolución CAFITIT Nº 7/13
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
Piso 1º Frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas; o al
teléfono 4011-1357, o en la página web: www.jusbaires.gov.ar:
Adquisición de Pliegos: Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes
de 11.00 a 17.00 horas y hasta el día anterior a la fecha fijada para la apertura pública
de las ofertas, previo depósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente Nº 769/8
en la sucursal 53 del Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675,
presentando original y copia del talón de depósito para su adquisición.
Valor de los Pliegos: Pesos Veinte Mil ($ 20.000.- )
Presentación de las Ofertas: hasta las 12:00 horas del día 15 de abril de 2013, en la
Mesa de Entradas de este Consejo de la Magistratura, sita en Av. Leandro N. Alem
684, Entrepiso contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y Lugar de Apertura: 15 de abril de 2013, a las 12:00 horas, en la sede de
este Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, Piso 12º Frente, Ciudad de Buenos Aires.
Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la
Información y Telecomunicaciones.
Horacio Lértora
Director de Compras y Contrataciones

OL 898
Inicia: 19-3-2013

Vence: 20-3-2013
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Agencia de Sistemas de Información
AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Servicios de Soporte y Mantenimiento Básico y Correctivo y Servicios de
desarrollo de Mantenimiento Evolutivo de Soluciones Tecnológicas referente al
Sistema de Insumos Biomédicos - Expediente Nº 669156/13
Llámase a Licitación Pública Proceso N° 8056-0038-LPU13 – a realizarse el 22 de
Marzo de 2013 a las 12:00 hs.
Valor del Pliego: Sin Valor.- Los Pliegos de Bases y Condiciones y demás
documentación de la presente contratación se encuentran a disposición de los
interesados para su consulta y adquisición en el sitio Buenos Aires Compras (BAC)
www.buenosairescompras.gob.ar
Asimismo,
podrán
ser
consultados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Carlos Dacharry
Director General

OL 895
Inicia: 19-3-2013

Vence: 19-3-2013
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Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Adquisición de Indumentaria - Carpeta de Compra Nº 20.651
Llámese a Licitación Pública con referencia a la Adquisición de Indumentaria para el
Personal del Banco Ciudad.
Fecha de apertura de sobres: 15/4/13 11 hs.
Valor del pliego: $ 0,00.- (Pesos: Sin Cargo)
Adquisición y Consulta de pliegos: el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco
www.bancociudad.com.ar en el link Licitaciones a partir del día 18.03.2013. Fecha
tope de consultas: 09.04.2013
Jessica Maiolo
Jefe de Equipo
Contrataciones Diversas

BC 61
Inicia: 18-3-2013

Vence: 20-3-2013
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE MARKETING
Subasta
Asociación Internacional de Entidades de Crédito Prendario y Social
Remate Con Base
Por cuenta, orden y en nombre de la Procuración General
Dirección Gestión Dominial
Inmuebles en la ciudad de buenos aires que integran el acervo de sucesiones
vacantes.
Lavalleja 1022 - P.1º U.F. 4 - Villa Crespo
La unidad se ubica al frente, posee hall, cocina, lavadero, living comedor, baño y
dormitorio con balcón. Superficie Total U.F.: 50 m2
Exhibición: 21 de marzo de 12 a 16.
Base: $ 440.000.Rincón 1122/24 - P.1º y 2º U.F. 4 - San Cristóbal
Se desarrolla en dos niveles: el 1º Piso se dispone al contra frente y cuenta con: sala
de estar, cocina, cuarto, toilette, galería y lavadero, el 2º Piso cuenta con baño
completo y dormitorio al frente con balcón.
Superficie Total: 86,47 m2
Exhibición: 22 de marzo de 12 a 16.
Base: $ 430.000.Emilio Lamarca 2170/78 - Torre A2, P. 8º Dpto. 5 U.F. 176 y U. Complementaria
CXL, Planta Sótano, Matrícula 15-79554/176 - Villa del Parque
Consta de estar comedor con balcón, 2 dormitorios, cocina lavadero, baño y baulera
ubicada en el sótano. Superficie Cubierta: 54,48 m2 - balcón: 2,97 m2 y baulera: 1,91
m2
Exhibición: 25 de marzo de 12 a 16.
Base: $ 230.000.Jorge Luis Borges (ex-Serrano) 2324/28 - P.1º Dpto. 4, U.F. 5 - Palermo
Consta de dormitorio, comedor, baño, cocina y patio cubierto - Superficie Total: 42,05
m2
Exhibición: 26 de marzo de 12 a 16.
Base: $ 200.000.Subasta: el próximo 27 de marzo, a las 10.30, en Esmeralda 660, 3º Piso, Salón
Auditorio “Santa María de los Buenos Ayres“, Ciudad de Buenos Aires.
Condiciones De Venta: Al Contado: Seña 10% - Comisión 3% más IVA.
Saldo: 40% a la firma del boleto de compra-venta y el 50% restante a la firma de la
escritura traslativa de dominio, en caso de aprobación y ante la Procuración General,
Dirección Gestión Dominial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Las deudas por expensas comunes, impuestos, gravámenes en general, que pesan
sobre los bienes, serán asumidas por el Gobierno de la Ciudad, hasta el monto
máximo que resulte del producido de los bienes.
Catálogos: en Esmeralda 660, 6º Piso, Caja 2, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a
viernes de 10 a 15. Informes y consultas: en Esmeralda 660, 6º Piso, Equipo Judicial
de Bienes Muebles e Inmuebles, de lunes a viernes de 10 a 15, Tel.: 4329-8600 Int.
8547, Tel/Fax 4329-8547.
VENTA SUJETA A LA APROBACIÓN DE LA ENTIDAD VENDEDORA.
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ESTE CATÁLOGO ES SOLAMENTE INFORMATIVO. EN CONSECUENCIA, LA
PROCURACIÓN GENERAL - DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOMINIAL - DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y EL BANCO DE LA CIUDAD DE
BUENOS AIRES, NO SE HACEN RESPONSABLES POR ERRORES U OMISIONES
QUE HAYAN PODIDO DESLIZARSE EN LA CONFECCIÓN DEL MISMO.
Martìn Alfageme
Publicidad
Gerencia de Marketing

BC 63
Inicia: 19-3-2013

Vence: 19-3-2013
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Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
PROCURACIÓN GENERAL
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Contratación de servicio de limpieza integral y su mantenimiento - Licitación
Pública Nº 37/13
Exp. Elect. Nº 74.969/2013
Licitación Pública Nº 730-0037-LPU13
Objeto de la contratación:
Llámase a Licitación Pública Nº 730-0037-LPU13, cuya apertura se realizará el día
25/03/2013 a las 14:00 hs., mediante el portal de compras Buenos Aires Compras
(www.buenosairescompras.gob.ar) para la contratación de un “servicio de limpieza
integral y su mantenimiento” para ser prestado en los edificios que ocupa la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sitos en la calle
Uruguay 432/440/448/458/466 CABA – subsuelo, planta baja y del 1° al 10° piso Av.
Córdoba N° 1235 (local) y Av., Córdoba 1231/33 ° UF 1 y 2 – C.A.B.A.Autorizante: GONZÁLEZ CASTILLÓN, Directora General, DGTALPG
Valor del Pliego: Gratuito ($ 0.-). Adquisición y consultas de pliegos: Portal de compras Buenos Aires Compras
(www.buenosairescompras.gob.ar)Lugar
de
apertura:
Portal
de
compras
Buenos
Aires
Compras
(www.buenosairescompras.gob.ar)Recepción física de documentación: Procuración General de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 440 – Piso 1° - Oficina 114. Ciudad de
Buenos Aires.- Fecha de apertura: 25 de Marzo de 2013 a las 14:00 horas, mediante
el portal de compras de Buenos Aires Compras (www.buenosairescompras.gob.ar).
González Castillón
Directora General

OL 894
Inicia: 19-3-2013

Vence: 21-3-2013
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Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana
SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 2.076.715/2012
Licitación Privada Nº45/2013
Acta Nº 01/2013 de fecha 15 de marzo de 2013.
Clase: Etapa única
Rubro Comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura,
Servicio de Profesionales de la Construcción.
Objeto de la Contratación: "Entorno Estación Constitución - Patio de Juegos Sector
Calesita"
Orden de Mérito: 1° DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES PORTUARIAS S.A. de
conformidad a lo aconsejado en el Acta N° 01/2013 efectuada por la Comisión de
Evaluación de Ofertas.
Firma Preadjudicataria: DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES PORTUARIAS S.A. Dirección: Lavalle 422, Piso 8 C.A.B.A
Total preadjudicado: Son Pesos setecientos ochenta y seis mil ciento cuarenta y
siete con 49/100 ($786.147,49)
Fundamento de la preadjudicación: Por ser ajustarse a los pliegos y ser la única
oferta admisible. Buenos Aires, 15 de marzo de 2013
Raúl Barrueco
Gerente Operativo

OL 875
Inicia: 19-3-2013

Vence: 19-3-2013
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Ministerio de Gobierno
MINISTERIO DE GOBIERNO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Servicio de limpieza - Expediente Electrónico Nº 2341696/MGEYA/12
“Servicio de Limpieza Integral y su Mantenimiento a ser prestado en las oficinas de la
Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas” –
Expediente Electrónico N° 2012-2341696-MGEYA
Número de Proceso de Compra: 2180-0091-LPU12 (BAC)
Rubro: Servicio
Autorizante: Resolución N°18-2013-SSGOBIER y Resolución N°20-2013-SSGOBIER
Valor Pliego: Sin Valor
Consulta del pliego: www.buenosairescompras.gob.ar
Fecha de apertura: 09 de abril de 2013 a las 13:00hs
Paola Villanueva
Directora General

OL 890
Inicia: 19-3-2013

Vence: 21-3-2013
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Edictos Particulares
Retiro de restos
Se comunica a todos los Familiares que tengan deudos depositados en la bóveda
ubicada en el Cementerio de la Chacarita, en el lote 19, tablón 3, manzana 4 de la
sección 5ª, que pasen a retirar dentro de los cinco (5) días caso contrario serán
cremados.
Solicitantes: María Luz Sardañons
EP 78
Inicia: 13-3-2013

Vence: 19-3-2013
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Transferencia Habilitación
Daniel Mario Peressini
DNI: 11.842.629, Marcelo Enrique Peressini DNI:
12.475.153. “Sociedad de Hecho” transfieren a la firma “Technical Assistance
S.R.L.”, la habilitación del local ubicado en la calle White 2051/53 PB. que funciona
como “Taller de corte, doblado y perforado de metales en general, estampado de
metales (con balancines metálicos), taller mecánico, taller de vehículos automotores c/
soldadura autógena”, habilitado por Expediente Nº 12434/2004, en fecha 22/3/2004
con una superficie total de 295.63 m2. Reclamos de ley White 2051/53 PB.
Solicitante: Technical Assistance S.R.L
EP 82
Inicia: 13-3-2013

Vence: 19-3-2013

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

Vence: 22-3-2013

Transferencia de Habilitación
Se avisa al comercio que Maximino Pérez e Hijos S.A.I.C.F. Inmobiliaria y
Agropecuaria, transfiere a Falmark S.R.L. la habilitación municipal del local de la
calle Alberti 1763/67/77/79, taller de reparaciones de máquinas y motores, taller de
reparación de vehículos automotores, depósito de mercaderías en tránsito (excepto
comestibles e inflamables) Expediente Nº 68675/2005, Disposición Nº
1689/DGHP/2010. Carpeta Nº 10766/2005. Observaciones: número de habilitaciones
anteriores: Expedientes Nros.127510/1976, 163999/1976 y unificación de partida de
inscripción por Nota Nº 15800/SSIG/1988 otorgada en fecha 7/3/1988, según datos
proporcionados por el ex Departamento Administrativo y Registro por Informe
95899/DGHP/2005. Los valores de superficie son los consignados originalmente.
Reclamos de Ley, Alberti 1763/67/77/79

Solicitantes: Fabián Alejandro Lamanna
Socio Gerente (p/Falmark SRL)
Maximino Luis Pérez de la Fuente
Apoderado (p/ Maximino Perez e Hijos S.A.I.C.F.I. y A.)
EP 86
Inicia: 15-3-2013

Vence: 21-3-2013
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Transferencia de Habilitación
Christian Germán Vaccarini (DNI 25.838.580) con domicilio en Batalla Pago Largo
1634, Boulogne Sur Mer, Pcia. Bs. As., avisa que transfiere la habilitación municipal
del local sito en Av. Francisco Beiró 2937 PB CABA Expte. 41694/98 Disp.
15535/DGRYCE/1998 sup. 195,71 m2 que funciona como: “Taller de alineación y
balanceo, taller de partes y accesorios de automóvil, taller de repar. de automóviles
excl. chapa, pintura y rectific. de motores, reparación de cámaras y cubiertas
(gomería) con o sin vulcanización” a Ileana Judith Klein (DNI 22.234.549) con
domicilio en Caracas 558 depto. 32 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en
Av. Francisco Beiró 2937 CABA.
Solicitantes: Ileana Judith Klein
EP 87
Inicia: 19-03-2013

Vence: 25-03-2013

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

Vence: 25-03-2013

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

Vence: 25-3-2013
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ASOCIACION DE SUPERVISORES EDUCACIONALES DE LA CIUDAD DE
BUENOS AIRES
Convocatoria a Asamblea Anual Ordinaria
ASED – Asociación de Supervisores Educacionales de la Ciudad de Buenos Aires,
convoca a sus afiliados a la ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA a llevarse a cabo el 24
de abril de 2013 a partir de la hora 15 en primera convocatoria, en la sede de Avenida
de Mayo 953 1º piso, oficina 20, para tratar el siguiente Orden del Día: a) Apertura y
designación Presidente de la Asamblea; b) Designación de dos Asambleístas para la
firma del acta; c) Consideración, aprobación o modificación del acta de la Asamblea
anterior; d) Memoria Anual de la presidencia; e) Balance General e Informe del Órgano
de Fiscalización sobre el ejercicio económico del 01-03-2011 al 28-02-2012; f) Cuota
societaria; g) Consideración de la reforma del Artículo 27 del Estatuto, vinculado a los
requisitos para integrar la Comisión Directiva. Parte XI: Vocales Titulares. Artículo
27º: “Las vocalías titulares y suplentes son ejercidas por supervisores titulares en
actividad”. Artículo 27º (modificación): “Las vocalías titulares y suplentes son ejercidas
por supervisores titulares en el 1ero. y 2do. lugar. Las (3) tres titulares restantes y las
5 (cinco) suplentes son ejercidas por supervisores titulares y /o interinos. En el caso de
interinos, estos cesan automáticamente cuando pierdan su condición de supervisores,
cualquiera sea la causa, a excepción de la jubilación, en cuyo caso pueden
permanecer en los mismos hasta la finalización del mandato para el que fueron
elegidos”; h) Autorización de la Asamblea a la Comisión Directiva para que ASED
integre la futura Federación con los gremios de Acuerdo Docente.
Adriana Fernández del Rey
Presidente
EP 84
Inicia: 15-3-2013

Vence: 19-3-2013
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Edictos Oficiales
Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ”
Comunicación
En mi carácter de Jefe de Departamento Recursos Humanos del Hospital Tornú se
comunica a la agente Carmen Julia Viegmann (F.N° 316.301) que dentro del tercer
día hábil de recibida la misma deberá presentarse en este departamento y formular
descargos por las inasistencias incurridas desde el 2/1/2013 ello de acuerdo a lo
normado en el inciso a, artículo 48 de la Ley 471.
Queda usted debidamente notificada.
Luis Catañiza
Director
Elina Reneé González
Jefa de Departamento de Recursos Humanos
EO 264
Inicia: 19-3-2013

Vence: 21-3-2013
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Ministerio de Desarrollo Económico

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente N º 1637073/2012
Notificase a la Sra. Magali Ayelen Aguirre que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo,
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su
Historia
Laboral;
al
mismo
se
accede
ingresando
al
sitio
web
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba, o también podrá concurrir a tal efecto a las
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan:
Oficina Central Bartolomé Mitre 575
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
CGPC Nº 5: Sarandí 1273
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs.)
CGPC Nº 9 Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Charlone 1563
CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700
Jorge Dotto
Director General
EO 241
Inicia: 15-3-2013

Vence: 19-3-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 146594/2013
Notificase a la Sra. Juana Meza DNI (93946717) que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
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a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo,
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su
Historia
Laboral;
al
mismo
se
accede
ingresando
al
sitio
web
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba, o también podrá concurrir a tal efecto a las
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan:
Oficina Central Bartolomé Mitre 575
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
CGPC Nº 5: Sarandí 1273
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs.)
CGPC Nº 9 Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Charlone 1563
CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700
Jorge Dotto
Director General
EO 242
Inicia: 15-3-2013

Vence: 19-3-2013
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

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

Vence: 25-3-2013

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

Vence: 26-3-2013
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 2087893/11
Intímase a Altum S.A. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la calle Gral.
Hornos 1092, a realizar la construcción de cerca reglamentaria, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N° 33.581, B.M.N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 247
Inicia: 18-3-2013

Vence: 25-3-2013

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

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 237894/12

Vence: 26-3-2013
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Intímase a Alysal S.A. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la calle Dr.
Juan Felipe Aranguren 3745, a realizar la construcción de cerca reglamentaria y
desratización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M.N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 248
Inicia: 18-3-2013

Vence: 25-3-2013

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

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

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 538766/12

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

Vence: 26-3-2013

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

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 585991/12

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

Vence: 26-3-2013

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

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

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

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

Vence: 25-3-2013

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

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

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

Vence: 25-3-2013

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

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 1491610/12

Vence: 25-3-2013
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Intímase a Sznaiderman Isaac Daniel y/o Sr. propietario titular del inmueble sito
en la Av. Avellaneda 1323, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por Art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 261
Inicia: 19-3-2013

Vence: 26-3-2013

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

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 2763998/12

Vence: 26-3-2013
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Intímase a Empedrado Construcciones S.A. y/o Sr. propietario titular del
inmueble sito en la calle Empedrado 2391, a realizar la construcción de cerca
reglamentaria, desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de
publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11
de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 255
Inicia: 18-3-2013

Vence: 25-3-2013
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL RENTAS
Intimación - Expediente N° 29.540/2012
En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3 del Código Fiscal (t.o. 2012)
la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma
Surghery S.A., inscripción Impuesto sobre los Ingresos Brutos N° 901-537914-1,
CUIT N° 30-71119125-5 con domicilio fiscal en calle Maipú 327 Piso 6° Oficina “D”, de
esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que mediante Expediente N° 29540/2012,
Cargo N° 10977/2012 se encuentra sometida a una inspección destinada a verificar el
cumplimiento de las obligaciones tributarias sobre las cuales la La Dirección General
de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce potestad de recaudación y control. En
cumplimiento de las atribuciones conferidas por el artículo 85 Código Fiscal (t.o. 2012),
se intima a que se presente persona responsable de la firma debidamente autorizada
o apoderado con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires a efectos de notificarse del cargo de inspección y de no
poner a disposición de la agente Cristina Haidé González F. C. N° 419.336,
dependiente del Departamento Externa B de la Dirección General de Rentas- AGIP, la
documentación que a continuación se detalla con el objetivo de realizar la
determinación del gravamen de acuerdo a lo que establece el art. 165 del código fiscal
t.o. 2012 :
1. Exhibir original y entregar copia de la Habilitación Municipal.
2. Exhibir original y entregar copia de Estatuto Social y modificaciones, en caso de
corresponder.
3. Exhibir original y entregar copia de Formulario de Inscripción en el ISIB,
declaraciones juradas correspondientes a los anticipos mensuales, declaraciones
juradas anuales y comprobantes de pagos desde el inicio de la actividad a la fecha.
4. Exhibir original y entregar copia de constancia de inscripción ante la AFIP.
5. Listado de locales de la empresa indicando domicilio, destino o utilización y detalle
de Bienes Muebles registrables o Inmuebles, con indicación del domicilio o lugar de
radicación.
6. Exhibir original y entregar copia de los Estados Contables cerrados desde el inicio
de la actividad (certificados) y Balance de Sumas y saldos por iguales períodos.
7. Exhibir Libros Rubricados de Actas de Asamblea y Actas de Directorio, Subdiarios
Compras y Subdiarios Ventas, Inventario y Balances, Diario y Libro de Sueldos y
Jornales Ley N° 20744 y/o formulario DD.JJ. mensuales F931, por los mismos
períodos solicitados en el punto 3.
8. Hacer entrega del plan de cuentas de la empresa y mayores contables de las
cuentas de ingreso de la empresa (mensuales), desde el inicio de la actividad.
9. Detalle de retenciones y percepciones sufridas en el ISIB, desde el inicio de la
actividad.
10. De actuar como Agente de Recaudación exhibir los correspondientes
comprobantes de pago y DD.JJ., desde el inicio de la actividad a la fecha.
11. Exhibir original y entregar copia de los planes de facilidades de pagos, con sus
comprobantes de pagos respectivos, si los hubiere.
12. Listado de Bancos y Entidades Financieras con las que opera, indicando N° de
cuenta y sucursal.
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13. Listado de Tarjetas de Compra o Crédito, tickets, etc. de las Entidades que opera,
indicando montos liquidados y retenidos por el último ejercicio cerrado.
14. Describa y explique de manera detallada mediante nota con carácter de
Declaración Jurada la principal actividad y las secundarias que realiza y modo
operativo de cómo las lleva a cabo y explique la operatoria de las redes de
distribución.
15. Listado de sucursales y puntos de venta con domicilios que posee la contribuyente
en el país, Formulario 445/4 AFIP. Número de Facturación, Notas de Débito-Crédito,
Remitos, Tickets Controlador Fiscal y otra documental emitida por la contribuyente
desde el inicio de la actividad a la fecha.
16. Detallar mediante nota con carácter de Declaración Jurada los diez principales
proveedores y clientes acompañando una fotocopia de factura elegida al azar.
17. Declaraciones Juradas del IVA y Ganancias correspondientes a los períodos
desde el inicio de la actividad a la fecha.
18. En caso de corresponder detallar los alquileres pagados durante los años
calendarios desde el inicio de la actividad a la fecha, acompañando los recibos de
pago, original y copia del contrato de alquiler de cada local donde desarrolle la
actividad, y comprobante de pago de Sellos.
19. Exhibir original y entregar copia de los extractos bancarios correspondientes desde
el inicio de la actividad a la fecha.
20. Detalle de ingresos brutos mensuales separados en gravados, no gravados y
exentos correspondientes desde inicio de la actividad a la fecha, mediante nota con
carácter de Declaración Jurada.
21. Exhibir original y entregar copia de los comprobantes de pago del ABL, Impuesto a
los Sellos e Impuesto correspondiente a Publicidad.
De constatarse el incumplimiento a la presentación de la documentación solicitada en
los puntos 1 a 21 del presente, lo hará incurrir en infracción a los deberes formales,
siendo pasible de las sanciones previstas en el artículo 93 del Código Fiscal (t.o.
2012).
Con motivo de la no localización en el domicilio fiscal consignado según lo establecido
por los artículos 21 y 22 del Código Fiscal ( t.o. 2012 ) y que no ha dado cumplimiento
a lo establecido en el artículo 25 del Código Fiscal (t.o.2012), se intima a 1) notificar
ante la Administración el correspondiente cambio de domicilio, 2) a constituir un
domicilio especial en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires según los términos
de la Resolución 975/DGR/99, a los efectos tanto de la inspección como del
procedimiento de la determinación de oficio y de la instrucción del sumario por la
presunta comisión de infracciones a los deberes impositivos de naturaleza material o
formal; bajo apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a todos y cada uno
de los aspectos contenidos por la presente intimación .1) se considerarán válidas
todas las notificaciones o comunicaciones que se efectúen por esta vía 2) Será pasible
de ser incluido en el Padrón de Riesgo Fiscal según lo establecido por la Resolución
N° 744/AGIP/2011.
Se notifica que el segundo día martes hábil posterior a la publicación de este Edicto,
deberá hacerse presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o
apoderado con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento Externa B, de la Dirección de
Fiscalización Integral y Operativos Especiales de esta Dirección General de RentasAGIP, sito en Viamonte 900, 2do. Piso, sector Esmeralda, de 12.30 a 15:30 hs., bajo
apercibimiento que en caso de no presentarse el responsable y/o no aportar la
documentación requerida la inspección concluirá con los elementos de juicio e
información que obren en la Dirección General según lo prevee el art. 167 del Código
Fiscal (t.o. 2012), ya sea a través de terceros o en su propio establecimiento y se
procederá sin más trámite a realizar de oficio la determinación de la deuda sobre base
presunta sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder por la presunta
comisión de las infracciones a los deberes de índole formal o material previstas y
sancionadas por los artículos 85, 93 y 97 del Código Fiscal (t.o. 2012).
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Claudio Basile
Director de Fiscalización Integral y Operativos Especiales
EO 263
Inicia: 19-3-2013

Vence: 21-3-2013
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Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
Aires

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires intima, a que en el
plazo de 30 (treinta) días corridos, todos aquellos que se crean con derechos sobre el
inmueble detallado en el anexo I, los hagan valer de acuerdo a lo establecido en el art.
9 del Anexo I del Decreto Nº 512/GCBA/2012.
Vencido el plazo establecido en el párrafo anterior y no habiendo recibido presentación
formal se procederá a otorgar sin más trámite la adjudicación del inmueble al
solicitante de la Regularización Dominial.
ANEXO
Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 243
Inicia: 18-3-2013

Vence: 20-3-2013

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires intima, a que en el
plazo de 30 (treinta) días corridos, todos aquellos que se crean con derechos sobre el
inmueble detallado en el anexo I, los hagan valer de acuerdo a lo establecido en el art.
9 del anexo I del decreto Nº 512/GCBA/2012.
Vencido el plazo establecido en el párrafo anterior y no habiendo recibido presentación
formal se procederá a otorgar sin más trámite la adjudicación del inmueble al
solicitante de la Regularización Dominial.
ANEXO
Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 244
Inicia: 18-3-2013

Vence: 20-3-2013

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires intima, a que en el
plazo de 30 (treinta) días corridos, todos aquellos que se crean con derechos sobre el
inmueble detallado en el anexo I, los hagan valer de acuerdo a lo establecido en el art.
9 del anexo I del decreto Nº 512/GCBA/2012.
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Vencido el plazo establecido en el párrafo anterior y no habiendo recibido presentación
formal se procederá a otorgar sin más trámite la adjudicación del inmueble al
solicitante de la Regularización Dominial.
ANEXO
Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 245
Inicia: 18-3-2013

Vence: 20-3-2013
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MINISTERIO PUBLICO FISCAL

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
UNIDAD FISCAL NORTE
UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
Citación (Oficio Judicial Nº 814345)
Leg. 52620/1 - 2010 Mascaro Retamoso Luis s/inf. art(s). 1, LN 13944
(Incumplimiento de los Deberes de Asistencia Familiar) p/L 2303
En mi carácter de Prosecretaria de la Unidad de Tramitación Común de la Unidad
Fiscal Norte, sita en la Av. Cabildo 3067, piso 3º de esta Ciudad, (te. fax 4701-2996
y/o 4702-2007/mail: organismosutcnorte@jusbaires.gov.ar) en el Leg. 52620/1 – 2010
Mascaro Retamoso Luis s/inf. art(s). 1, LN 13944 (Incumplimiento de los Deberes
de Asistencia Familiar) p/L 2303 a efectos de solicitarle que se proceda a la
publicación de edictos por el término de cinco días de acuerdo a las exigencias
previstas en el art. 63 del C.P.P., a efectos de dar con el paradero de Luis Mascaro
Retamoso, titular del DNI 94.068.729, de nacionalidad peruana, haciéndole saber que
en el marco de la presente deberá presentarse ante el Juzgado en lo Penal,
Contravencional y de Faltas Nº 31.
María M. Varela
Prosecretaria Administrativa
U.T.C. – U.F.N.
OJ 31
Inicia: 15-3-2013

Vence: 21-3-2013

