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Poder Ejecutivo
Resolución
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.° 264/MJGGC/13
Buenos Aires, 4 de abril de 2013
VISTO:
La Resolución N°
DGTALMJG/2013, y

028-MJGGC/13,

y

el

Expediente

N°

00958903-MGEYA-

CONSIDERANDO:
Que por la Resolución N° 028-MJGGC/13, se autorizó el traslado de los días de
licencia anual ordinaria no usufructuadas por los agentes de esta Jefatura de Gabinete
de Ministros, del año 2011 al 2013;
Que se advierte que en los Anexos III y IV de la mencionada Resolución, se han
consignado erróneamente los días de licencia ordinaria pendientes de usufructo de la
agente Sabrina Camps, Ficha N° 435.683, como así también se ha omitido incluir en
los mismos, los días de licencia ordinaria que se transfieren del año 2011 al 2013 de
los agentes Carolina C. Álvarez Puppo, Ficha N° 453.501, María Cecilia Arias, Ficha
N° 435.675 y Javier Carri, Ficha N° 434.028;
Que, en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente.
Por ello, y en uso de facultades que le son propias,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Articulo 1°.- Rectificase parcialmente el Anexo III de la Resolución N° 028-MJGGC/13,
en relación a los días de licencia ordinaria no usufructuada de la agente Sabrina M.
Camps, Ficha N° 435.683, en el sentido que donde dice: “19“, debe decir “14“.
Articulo 2°.- Modificase parcialmente el Anexo III de la Resolución N° 028-MJGGC/13,
incluyéndose a la agente Carolina C. Álvarez Puppo, Ficha N° 453.501, transfiriéndose
diez (10) días hábiles de licencia ordinaria no usufructuada del año 2011 al 2013.
Articulo 3°.- Modificase parcialmente el Anexo III de la Resolución N° 028-MJGGC/13,
incluyéndose a la agente María Cecilia Arias, Ficha N° 435.675, transfiriéndose quince
(15) días hábiles de licencia ordinaria no usufructuada del año 2011 al 2013.
Articulo 4°.- Modificase parcialmente el Anexo IV de la Resolución N° 028-MJGGC/13,
incluyéndose al agente Javier Carri, Ficha N° 434.028, transfiriéndose cinco (5) días
hábiles de licencia ordinaria no usufructuada del año 2011 al 2013.
Articulo 5°.- 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 del Ministerio de Jefatura de Gabinete, a la Unidad de
Proyectos Especiales, Construcción Ciudadana y Cambio Cultural y a la Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta
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RESOLUCIÓN N.º 267/MJGGC/13
Buenos Aires, 4 de abril de 2013
VISTO:
El Decreto N° 477/11, el Expediente Nº 921.335/13, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la invitación al Sr. Gerente Operativo de
Planificación del Transporte, dependiente de la Dirección General de Transporte,
realizada por la Asociación Latinoamericana de Transporte Público y Urbano
(ALATPU), a los efectos de participar del XV Congreso Latinoamericano de Transporte
Público y Urbano (CLATPU XVII), en la Ciudad de Guayaquil, República del Ecuador,
entre los días 8 y 12 de abril de 2013;
Que, el objetivo de dicho Congreso consiste en posibilitar el intercambio de
experiencias entre planificadores, investigadores, académicos, consultores,
estudiantes, autoridades locales y gubernamentales, operadores, proveedores y
usuarios del transporte urbano que enfrentan una misma realidad latinoamericana;
diseminar el conocimiento y el avance teórico que la región experimenta, propiciar la
discusión sobre las particularidades de determinados temas considerados de
relevancia para el transporte público, principalmente dentro de un contexto urbano y
difundir los mecanismos de solución empleados en otras ciudades y evaluar la
adaptación y posibilidad de transferencia de dichas soluciones;
Que, por lo antes mencionado, resulta de especial interés para el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la participación en dicho evento;
Que, de acuerdo al cronograma de actividades, resulta propicio designar al Ing.
Germán Bussi, DNI 18.108.597, en su carácter de Gerente Operativo de Planificación
del Transporte, a realizar la citada misión oficial, disponiendo la entrega de fondos
pertinentes para solventar los gastos inherentes a viáticos, en un todo de acuerdo a
los términos de la normativa vigente en la materia;
Que se ha efectuado la correspondiente afectación presupuestaria.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto 477/11,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnase al Ing. Germán Bussi, DNI 18.108.597, en su carácter de
Gerente Operativo de Planificación del Transporte, dependiente de la Dirección
General de Transporte, a los efectos de acudir a la Ciudad de Guayaquil, República
del Ecuador, con el objeto de participar del XV Congreso Latinoamericano de
Transporte Público y Urbano (CLATPU XVII), entre los días 8 y 12 de abril de 2013.
Artículo 2º.- Entréguese a favor del funcionario designado en el artículo 1°, la suma de
Pesos Tres Mil Quinientos Sesenta y Siete con Veinte centavos ($ 3.567,20) en
concepto de viáticos, importe que deberá ser rendido en un cien por ciento (100%) de
su inversión, según el siguiente detalle: Gastos en Viáticos al 100%: U$U 100 x 7
días= U$U 700 x 5.096= 3.567,20 TOTAL: $ 3.567,20
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe total
de Pesos Tres Mil Quinientos Sesenta y Siete con Veinte centavos ($ 3.567,20), en
una orden de pago, la que deberá ser depositada en la Cuenta Corriente Número
9146/0, Sucursal Nº 12, del Banco Ciudad de Buenos Aires, perteneciente a la
Dirección General de Transporte.
Artículo 4º.- Es responsable de la administración y rendición de los fondos detallados
en el artículo 2º el Ing. Germán Bussi, DNI 18.108.597.
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Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y para su conocimiento
y demás efectos pase a la Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio
de Hacienda. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta
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Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.º 301/MHGC/13
Buenos Aires, 9 de abril de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 815.422/13, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramitan diversos pedidos de autorización de prórroga por
parte de organismos de este Gobierno, para la presentación del inventario de los
bienes afectados a su uso que conforman el acervo patrimonial de esta Ciudad al 31
de diciembre de 2012;
Que de conformidad con lo establecido por el Art. 32 de la Disposición Nº
426/DGCG/2012, la presentación de los inventarios no podrá extenderse más allá del
30 de abril del corriente año;
Que los organismos peticionantes han fundamentado debidamente las razones de la
imposibilidad de cumplir con los plazos fijados;
Que al respecto la Dirección General de Contaduría aconseja, por excepción y por
única vez, acceder a lo solicitado, concediendo las prórrogas requeridas.
Por ello, en virtud de lo expuesto y teniendo en cuenta las facultades otorgadas por
Decreto Nº 207/80,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Artículo 1°.- Concédese, con carácter de excepción y por única vez, a diversos
organismos dependientes de este Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
una prórroga para la presentación del inventario de los Bienes Muebles de Uso
Permanente, Bienes Muebles de Consumo y Bienes Muebles destinados a su
Transformación que conforman parte del acervo patrimonial de esta Ciudad al 31 de
diciembre de 2012, según detalle que como Anexo forma parte integrante de la
presente Resolución.
Artículo 2°.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a los organismos solicitantes y remítase para su conocimiento y demás
efectos a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Grindetti

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 302/MHGC/13
Buenos Aires, 9 de abril de 2013
VISTO:
La Ley N° 2.095, se Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08 y sus modificatorios y
el Expediente N° 250.394/13, y
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CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el Contrato de Locación Administrativa del
inmueble sito en la calle Maipú N° 116, piso 9°, de esta Ciudad, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción 14, Sección 1, Manzana 10-a, Parcela 20-d (FRE 14-4182),
con destino al funcionamiento de oficinas administrativas de la Dirección General
Unidad Informática de Administración Financiera, dependiente de esta Ministerio;
Que toda vez que en el citado inmueble funciona la mencionada Dirección General,
resulta imprescindible proseguir con el uso del mismo, garantizado de ese modo las
prestaciones que el mencionado organismo realiza;
Que a tal efecto la contratación de mención se efectúa al amparo del artículo 28
incisos 1) y 8) de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad N° 2.095 y de
acuerdo con el procedimiento establecido en el Artículo 28 inciso 8) del Anexo I
Decreto N° 754/GCABA/08, modificado por Decreto N° 33/GCABA/11;
Que consta en el actuado que el Banco Ciudad de Buenos Aires efectuó la tasación
del inmueble en cuestión sugiriendo su valor locativo mensual en la suma de PESOS
SESENTA MIL ($60.000.-);
Que corrido el traslado de la tasación efectuada al titular del inmueble, se consensuó
con el mismo que el valor locativo para el primer año de alquiler será de PESOS
SESENTA Y NUEVE MIL ($69.000.-), quedando supeditado el canon locativo del
segundo y tercer año, a nuevo acuerdo entre las partes y a la nueva tasación que, en
su oportunidad, efectuara el Banco Ciudad de Buenos Aires;
Que al respecto, si bien el valor locativo consensuando supera la tasación realizada
por la entidad bancaria, cabe destacar que se ha ponderado dicha locación debido a la
notoria escasez que se presenta en el mercado inmobiliario de inmuebles que cuenten
con las características edilicias como las que presenta la unidad a locar, así como
también se hace prevalecer el criterio de la conveniencia de no afectar las actividades
de dicha Dirección General con una medida de traslado físico;
Que el gasto que demande la contratación referida se imputará a la partida
presupuestaria correspondiente al Ejercicio 2013;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete en el marco de las atribuciones que le son propias;
Que, en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que autorice la
presente contratación directa, en un todo de acuerdo con las excepciones previstas en
el artículo 28 inc. 1 y 8) de la Ley N° 2.095.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Decreto N° 754/GCABA/08,
modificado por el Decreto N° 33/GCABA/11,
EL MINSITRO DE HACIENDA
RESUELVE:
Artículo 1°.- Autorízase el Contrato de Locación Administrativa del inmueble sito en la
calle Maipú N° 116, 9° piso, de esta ciudad, Nomenclatura Catastral: Circunscripción
14, Sección 1, Manzana 10-a, Parcela 20-d (FRE 14-4182), por el período
comprendido entre el día 1° de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2015, por un
monto de PESOS SESENTA Y NUEVE MIL ($69.000.-), mensuales, correspondientes
al primer año de la misma, quedando supeditado el canon locativo del segundo y
tercer año a nuevo acuerdo entre las partes y a la nueva tasación que en su
oportunidad efectúe el Banco Ciudad de Buenos Aires, conforme los términos del
Contrato, que como Anexo forma parte integrante de la presente.
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Artículo 2°.- El gasto que irrogue la presente contratación se imputará a las partidas
presupuestarias correspondientes al ejercicio 2013.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería,
dependientes de este Ministerio; de Administración de Bienes, dependiente del
Ministerio de Desarrollo Económico y de Escribanía General, dependiente de la
Secretaría Legal y Técnica. Para conocimiento, notificación a las locadoras y demás
efectos, remítase a la Dirección General Unidad Informática de Administración
Financiera. Cumplido, archívese. Grindetti

ANEXO
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Ministerio de Justicia y Seguridad
RESOLUCIÓN N.º 44/SSAPM/13
Buenos Aires, 8 de abril de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, sus modificatorios Decreto Nº
232/10, Decreto Nº 109/12 y Decreto N° 547/12, el Expediente N° 766390/13, y;
CONSIDERANDO:
Que mediante el Expediente citado en el visto tramita la contratación de un servicio de
transporte para efectuar el traslado del personal del Instituto Superior de Seguridad
Pública y de la Policía Metropolitana;
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y su correspondiente
afectación presupuestaria;
Que la presente contratación se realiza bajo la modalidad orden de compra abierta, de
conformidad con el Artículo 40 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/0,
y modificatorio Decreto Nº 109/12;
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°
2013-788472-DGSPM;
Que por Disposición Nº 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 Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que por Resolución N° 876/MJYSGC/11 se constituyó la Comisión de Evaluación de
Ofertas y se designaron sus miembros permanentes.
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el Artículo 13 del Decreto N°
754/08, reglamentario de la Ley N° 2.095, modificado por Decreto Nº 232/10,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, que como Pliegos Nº 1118644-SSAPM-13, forman parte
integrante de la presente Resolución, para la contratación de un servicio de transporte
para efectuar el traslado del personal del Instituto Superior de Seguridad Pública y de
la Policía Metropolitana, por un monto aproximado de pesos trescientos mil ($
300.000-).
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública Nº 399/SIGAF/13, al amparo de lo establecido
en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095, bajo la modalidad orden de compra abierta, de
conformidad con el Artículo 40 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/0,
y modificatorio Decreto Nº 109/12, para el día 12 de abril 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 Nº 1.142, 1º piso.
Artículo 3.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial 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. Greco
ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 46/SSAPM/13
Buenos Aires, 8 de abril de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/GCBA/08, sus modificatorios
Decreto Nº 232/GCBA/10, Decreto N° 547/GCBA/12 y Decreto N° 109/GCBA/12, y el
Expediente Nº 825654/12, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el visto, tramita la contratación del servicio de
mantenimiento integral de la flota automotor de la Policía Metropolitana mediante una
red de talleres prestadores de dichos servicios, con un sistema informático de
interacción entre el prestador y el GCBA;
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°
2013-00821193-DGSPM;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones,
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por Resolución N° 876/MJYSGC/11 se constituyó la Comisión de Evaluación de
Ofertas y se designaron sus miembros permanentes;
Que se ha tomado la intervención que la compete la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU), en cumplimiento de lo normado por el
Decreto N° 109/12;
Que en razón de la complejidad de la contratación y la especificidad del servicio a
proveer se ha estimado procedente proceder a fijar un valor a los pliegos,
estableciéndose el mismo en la suma de pesos dos mil ($ 2.000);
Que la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana no ha
estimado necesaria, en el caso, la intervención de la Comisión de Estudios y
Confección de Pliegos;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido el dictamen
previsto por el Artículo 141 de la Ley Nº 2095.
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el Artículo 13 del Decreto N°
754/GCBA/08, reglamentario de la Ley N° 2.095, sus modificatorios Decreto Nº
232/GCBA/10, Decreto N° 547/GCBA/12 y Decreto N° 109/GCBA/12,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, que como PL Nº 1122471/SSAPM/13, forman parte de la
presente Resolución, para la contratación del servicio de mantenimiento integral de la
flota automotor de la Policía Metropolitana mediante una red de talleres prestadores de
dichos servicios, con un sistema informático de interacción entre el prestador y el
GCBA, por un plazo de veinticuatro (24) meses consecutivos e ininterrumpidos, por un
monto aproximado de pesos once millones cuatrocientos setenta y dos mil ($
11.472.000.-).
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Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única 001/DGALPM/2013 para el
día 25 de abril de 2012 a las 13:00 horas, bajo el régimen de Orden de Compra
Abierta, al amparo de lo establecido en los Artículos N° 31 y 40 de la Ley N° 2095, su
Decreto reglamentario Nº 754/GCBA/08, sus modificatorios Decreto Nº 232/GCBA/10,
Decreto N° 547/GCBA/12 y Decreto N° 109/GCBA/12.
Artículo 3.- Establécese que el valor del pliego de la presente licitación asciende a la
suma de pesos dos mil ($ 2.000.-). El mismo podrá ser adquirido en la Dirección
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, sita en Av. Regimiento de
Patricios Nº 1142 Piso 1º.
Artículo 4.- Se deja constancia que la autorización y el compromiso de gastos,
correspondientes a la presente contratación, quedan subordinados al crédito que para
cada ejercicio se consigne en los respectivos presupuestos.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, efectúense las invitaciones de
rigor, comuníquese a la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana, a
la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires y remítase a la Dirección General
Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana Pública para la prosecución de su
trámite. Greco

ANEXO
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Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N.º 23/MEGC/13
Buenos Aires, 11 de enero de 2013
VISTO:
La Ley Nº 3.623 y los Expedientes Nros. 2.983.565/12 y 133.830/13 y
CONSIDERANDO:
Que es objetivo de las Subsecretarías de Gestión Educativa y Coordinación
Pedagógica y de Equidad Educativa, así como de las Direcciones Generales de
Planeamiento Educativo y de Evaluación de la Calidad Educativa, dependientes todas
ellas del Ministerio de Educación, implementar programas educativos a fin de
contribuir al desarrollo individual y social de la comunidad;
Que resulta indispensable dar continuidad a la política de expansión de las acciones
educativas y de formación docente con recursos de planta transitoria docente, de
asistentes celadores y de asistentes para el Proyecto Jurisdiccional de Evaluación
dependientes del Ministerio de Educación;
Que en virtud de ello es necesario dar continuidad en ese ámbito a esta Planta
Transitoria a fin de garantizar la prestación de los servicios en los Programas y
Proyectos Educativos dependientes del Ministerio de Educación;
Que resulta menester efectuar un ordenamiento de la normativa a fin de brindar
información fidedigna y actualizada referente a la precitada planta;
Que habida cuenta de lo estipulado en la Ley Nº 3.623 y de acuerdo con la necesidad
de formalizar la situación docente del personal transitorio que revista en los Programas
Socio-Educativos incluidos en la citada norma, terminará de implementarse el pase a
la Planta Orgánico Funcional de los mismos;
Que por Expediente Nº 2.983.565/12 se encuentra en trámite la aprobación de la
Planta Transitoria de Docentes y de Asistentes para atender los programas que tiene a
su cargo esta cartera para el año 2013;
Que a los efectos de retribuir los servicios de los docentes que se desempeñan en la
citada planta, y en virtud de la necesidad de asegurar la continuación del servicio,
resulta propicio dictar un acto administrativo que habilite la liquidación de los haberes
correspondientes a la planta transitoria docente, “ad referéndum” de la oportuna
aprobación del señor Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la medida que se propicia cuenta con el debido reflejo presupuestario;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado intervención
en la cuestión.
Que por ello, en uso de las facultades que les son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Créase “ad referéndum” de la aprobación del Señor Jefe de Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Planta Transitoria de Docentes y de Asistentes
para atender los programas a cargo de este Ministerio, para el año 2013, de
conformidad con el detalle consignado en los Anexos I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII, que a
todos sus efectos forman parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- Establécese que el personal comprendido en el presente, será designado
con carácter transitorio, carecerá de estabilidad y su cese podrá disponerse sin
expresión de causa.
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Artículo 3.- Autorízase, de forma excepcional, la liquidación de los haberes
correspondientes a la Planta Transitoria Docente para el año 2013, de conformidad
con los términos del artículo 1°, en relación a los agentes detallados en el Anexo I, que
a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 4.- Establécese que el recurso económico a liberarse en la presente Planta
Transitoria como consecuencia del pase a Planta Orgánico Funcional de los
Programas Socio-Educativos estipulados en la Ley Nº 3623, serán transferidos a la
partida presupuestaria correspondiente al personal de Planta Permanente: Jurisdicción
55, Inciso 1, Partida Principal 1.
Artículo 5.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Resolución, será afectado a la Jurisdicción 55, inciso 1, Partida Principal 2 y a los
programas, subprogramas y actividades que se detallan en los Anexos de la presente
Resolución.
Artículo 6.- Dése al Registro, para su conocimiento y demás efectos, remítase a las
Direcciones Generales de Administración y Liquidación de Haberes y de Planeamiento
y Control de Gestión del Ministerio de Modernización, a la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto del Ministerio de Hacienda y a la Subsecretarías de Políticas Educativas
y Carrera Docente, de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica y de Equidad
Educativa de este Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 1466/MEGC/13
Buenos Aires, 22 de marzo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 74.393/05, y
CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones citadas en el “Visto” tramita el sumario administrativo Nº
540/05 ordenado mediante la Resolución Nº 2.192/SED/05 a efectos de esclarecer los
hechos y deslindar las responsabilidades a que hubiere lugar con relación a la falta de
entrega de documentación por parte de los responsables del Instituto Privado “Colegio
Suizo Jaques Dalcroze” (A-530);
Que conforme emana de la Nota Nº 570.263/DGEGP/05, el representante legal del
mencionado Instituto hizo saber el cierre del mismo, solicitando la cancelación de la
inscripción;
Que en virtud del Convenio de Transferencia de los Servicios Educativos Nacionales,
el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de sucesor de los
derechos y obligaciones de la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, recibió
las funciones de contralor que entonces se encontraban en cabeza del Ministerio de
Educación respecto de los establecimientos educativos de gestión privada, por lo que
corresponde a esta Administración la instrucción de los sumarios previstos en la Ley
Nº 13.047;
Que mediante la Disposición Nº 66/DGEGP/03, atento al cese de actividades derivado
del trámite judicial de la quiebra de dicho Instituto, en trámite por ante el Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 25, Secretaría Nº 50, la Dirección
General de Educación de Gestión Privada, a los fines de la gestión y emisión de
certificados de estudios y/o diplomas de los alumnos del instituto, procedió a designar
Supervisores docentes para que actuasen en sustitución del Rector y del Secretario
del establecimiento que habían caducado en sus desempeños;
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Que no fue entregada a la Dirección General de Educación de Gestión Privada la
documentación consistente en certificaciones de servicios de los docentes del
establecimiento;
Que abierta la etapa instructoria se recibió declaración testimonial de la Sra. Beatriz
Isabel de Gandía, entonces Supervisora Docente a cargo de Técnicas Normativas de
la Dirección General de Educación de Gestión Privada, quien expresó que el Instituto
Privado “Colegio Suizo Jaques Dalcroze” (A-530) fue oportunamente intimado a que
entregara las certificaciones de servicios para poder proceder a la cancelación;
Que, asimismo, prestó declaración testimonial el Sr. Gerardo Adrián Suárez, que tenía
a su cargo la Dirección General de Educación de Gestión Privada, quien confirmó que
la única documental pendiente de entrega por parte del referido Instituto eran las
certificaciones de servicios del personal docente;
Que se requirió al representante legal del Instituto mediante cédula que tomara vista y
formulara descargo en las presentes actuaciones, pero tal diligencia no pudo
concretarse por “no existir el destinatario”;
Que constituido personal de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires
ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 25, Secretaría Nº
50, toma conocimiento del nombre y domicilio del síndico designado en el expediente
de la quiebra del Instituto y, subsiguientemente, se le notifica al mismo de las vistas
concedidas, solicitándole que explique lo que considere pertinente respecto a la
entidad fallida, sin que con posterioridad a esta notificación el síndico contestara;
Que entre las causales de caducidad que establece el Artículo 28 del Decreto Nacional
Nº 371/64 se encuentra el incumplimiento de las obligaciones que como depositarios
de la documentación oficial tienen los institutos de educación de gestión privada, y
también la renuncia expresa del propietario;
Que de conformidad con su Dictamen plasmado en el Informe Nº 594124/DGSUM/12,
la Dirección de Sumarios de Régimen General, dependiente de la Dirección General
de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, entiende que
ha quedado acreditado que el instituto incumplió con la obligación que tenía a su cargo
al no haber entregado parte de la documentación, y considera que, en atención al
propio pedido de cancelación y declaración de cese de actividades que formuló su
representante legal, resulta propicio disponer la caducidad de la incorporación a la
enseñanza oficial del Instituto Privado “Colegio Suizo Jaques Dalcroze” (A-530),
fundado en el artículo 28 inciso 1) del Decreto Nacional Nº 371/64;
Que por Providencia Nº 633.543/DGSUM/12, la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires se pronunció en similar sentido;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Clausúrase el sumario administrativo Nº 540/05 que fuera ordenado
mediante la Resolución Nº 2.192/SED/05 a efectos de esclarecer los hechos y
deslindar las responsabilidades a que hubiere lugar con relación a la falta de entrega
de documentación por parte de los responsables del Instituto Privado “Colegio Suizo
Jaques Dalcroze” (A-530).
Artículo 2.- Dispónese la caducidad de la incorporación del Instituto Privado “Colegio
Suizo Jaques Dalcroze” (A-530), en los términos de lo normado por el artículo 28
inciso 1) del Decreto Nacional Nº 371/64.
Artículo 3.- Dése al registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese por copia a la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos y a las Direcciones Generales de Administración de
Recursos y de Coordinación Legal e Institucional, y remítase a la Dirección General de
Educación de Gestión Privada a fin de proceder por su intermedio a las registraciones
pertinentes. Cumplido, archívese. Bullrich
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RESOLUCIÓN N.° 157/SSGEFYAR/13
Buenos Aires, 13 de marzo de 2013
VISTO:
La Ley N° 70/98, el Decreto N° 67/10, la Resolución N° 51/MHGC/10, la Disposición
N° 9/DGCG/10, la Resolución N° 100/MEGC/12 y su modificatoria, Resolución N°
2.623/MEGC/12, la Resolución N° 154/SSGEFYAR/2012, y el expediente N°
2657419/2012, y;
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 70/98 fija los sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control
del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires y establece la organización y
funcionamiento de sus órganos;
Que el Decreto N° 67/10 aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con la obligación de rendir
cuenta documentada de su inversión y designó como autoridad de aplicación al
Ministerio de Hacienda;
Que a su vez, el artículo 12 del Anexo I que integra el mencionado Decreto, establece
en su parte pertinente que: “Los responsables de la administración y rendición de los
Fondos serán designados por el titular de la jurisdicción o Entidad en la norma de
creación del Fondo o según propuesta del Director General o Superior del área
respectiva mediante norma equivalente...“;
Que la Resolución N° 51/MHGC/10 aprobó la Reglamentación del Decreto N° 67/10 y
en su artículo 3° establece que “las normas particulares que asignen fondos deberán
especificar:...c) los responsables de la rendición de fondos...“, entre otros requisitos;
Que la Disposición N° 9/DGCG/10 aprobó el procedimiento para asignaciones en
concepto de caja chica, caja chica especial, y fondo con cumplimiento del Régimen de
Compras y Contrataciones;
Que el Anexo I, que integra la Disposición mencionada, establece en el punto 1 que:
“Los Responsables de la administración y rendición de los Fondos serán propuestos
por el Director General o Superior del área respectiva y dicha designación será
conformada mediante Acto Administrativo del máximo responsable de la
Jurisdicción...“;
Que a su vez, mediante la Resolución N° 2623/MEGC/12 -modificatoria de la
Resolución N° 100/MEGC/12- el Señor Ministro de Educación delegó a favor del titular
de esta Subsecretaría, entre otras competencias y facultades, la de “... Nombrar y dar
de baja a los responsables de la administración de los fondos de movilidad y de cajas
chicas, y la aprobación de la rendición de estas últimas...“;
Que la Resolución N°154/SSGEFYAR/2012 designó a los responsables de administrar
y rendir fondos de las cajas chicas comunes del distrito escolar N°20;
Que sin embargo, ha habido una serie de modificaciones en el personal de la
mencionada Gerencia y en razón de ello, por el expediente citado en el visto, se
informa la nómina de los nuevos responsables de la administración y rendición de los
fondos de caja chica común;
Que en consecuencia, corresponde ratificar como responsables a los agentes
MONTENEGRO, Graciela Rosa, DNI 12.062.329, y CAPPELLERI, María Antonieta,
DNI 6.155.241; y dar de baja como responsable al agente TOME, Marcela Brenda,
DNI 16.247.466.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nro. 100/MEGC/12 y
su modificatoria, Resolución Nro. 2623/MEGC/12,
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EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONOMICO FINANCIERA
Y ADMINISTRACION DE RECURSOS
RESUELVE
Artículo 1.- Ratificar y dar de baja, según corresponda, como responsables de la
administración y rendición de fondos otorgados en concepto de caja chica común del
distrito escolar N° 20, a los funcionarios y agentes que se indican en el Anexo I (IF2013-00854303-SSGEFYAR), el que forma parte integrante de la presente y de
acuerdo al detalle que surge del mismo.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese por copia a cada una de las áreas detalladas en el Anexo I, al
Departamento Tesorería de este Ministerio y remítase a la Dirección General de
Contaduría a los fines pertinentes. Regazzoni

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 158/SSGEFYAR/13
Buenos Aires, 13 de marzo de 2013
VISTO:
La Ley N° 70/98, el Decreto N° 67/10, la Resolución N° 51/MHGC/10, la Disposición
N° 9/DGCG/10, la Resolución N° 100/MEGC/12 y su modificatoria, Resolución N°
2.623/MEGC/12, la Resolución N° 154/SSGEFYAR/2012, el Expediente N°
3013218/2012, y,
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 70/98 fija los sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control
del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires y establece la organización y
funcionamiento de sus órganos;
Que el Decreto N° 67/10 aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con la obligación de rendir
cuenta documentada de su inversión y designó como autoridad de aplicación al
Ministerio de Hacienda;
Que a su vez, el artículo 12 del Anexo I que integra el mencionado Decreto, establece
en su parte pertinente que: “Los responsables de la administración y rendición de los
Fondos serán designados por el titular de la jurisdicción o Entidad en la norma de
creación del Fondo o según propuesta del Director General o Superior del área
respectiva mediante norma equivalente...“;
Que la Resolución N° 51/MHGC/10 aprobó la Reglamentación del Decreto N° 67/10 y
en su artículo 3° establece que “las normas particulares que asignen fondos deberán
especificar:...c) los responsables de la rendición de fondos...“, entre otros requisitos;
Que la Disposición N° 9/DGCG/10 aprobó el procedimiento para asignaciones en
concepto de caja chica, caja chica especial, y fondo con cumplimiento del Régimen de
Compras y Contrataciones;
Que el Anexo I, que integra la Disposición mencionada, establece en el punto 1 que:
“Los Responsables de la administración y rendición de los Fondos serán propuestos
por el Director General o Superior del área respectiva y dicha designación será
conformada mediante Acto Administrativo del máximo responsable de la
Jurisdicción...“;
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Que a su vez, mediante la Resolución N° 2623/MEGC/12 -modificatoria de la
Resolución N° 100/MEGC/12- el Señor Ministro de Educación delegó a favor del titular
de esta Subsecretaría, entre otras competencias y facultades, la de “... Nombrar y dar
de baja a los responsables de la administración de los fondos de movilidad y de cajas
chicas, y la aprobación de la rendición de estas últimas...“
Que la Resolución N° 154/SSGEFYAR/20012 designó a los responsables de
administrar y rendir fondos de las cajas chicas comunes del Distrito Escolar N°14;
Que sin embargo, ha habido una serie de modificaciones en el personal del
mencionado Distrito y en razón de ello, por el expediente citado en el visto, se informa
la nómina de los nuevos responsables de la administración y rendición de los fondos
de caja chica común;
Que en consecuencia, corresponde ratificar como responsables a los agentes Delia
Susana Podgorni, DNI 10.131.516, y Jorge Alberto Lestido, DNI 17.109.607; dar de
alta como responsables a los agentes Marcelo Bruno, DNI 17.254.645 y María Cecilia
Casanova, DNI 14.540.848
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nro. 100/MEGC/12 y
su modificatoria, Resolución Nro. 2623/MEGC/12,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONOMICO FINANCIERA
Y ADMINISTRACION DE RECURSOS
RESUELVE
Artículo 1.- Ratificar y dar de alta, según corresponda, como responsables de la
administración y rendición de fondos otorgados en concepto de caja chica común del
Distrito Escolar N°14, a los funcionarios y agentes que se indican en el Anexo I (IF2013-00853246-SSGEFYAR), el que forma parte integrante de la presente y de
acuerdo al detalle que surge del mismo.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese por copia a cada una de las áreas detalladas en el Anexo I, al
Departamento Tesorería de este Ministerio y remítase a la Dirección General de
Contaduría a los fines pertinentes. Regazzoni

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 160/SSGEFYAR/13
Buenos Aires, 13 de marzo de 2013
VISTO:
La Ley N° 70/98, el Decreto N° 67/10, la Resolución N° 51/MHGC/10, la Disposición
N° 9/DGCG/10, la Resolución N° 100/MEGC/12 y su modificatoria, Resolución N°
2.623/MEGC/12, la Resolución N° 153/SSGEFYAR/2012, el Expediente N°
2536780/2012, y,
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 70/98 fija los sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control
del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires y establece la organización y
funcionamiento de sus órganos;
Que el Decreto N° 67/10 aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con la obligación de rendir
cuenta documentada de su inversión y designó como autoridad de aplicación al
Ministerio de Hacienda;
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Que a su vez, el artículo 12 del Anexo I que integra el mencionado Decreto, establece
en su parte pertinente que: “Los responsables de la administración y rendición de los
Fondos serán designados por el titular de la jurisdicción o Entidad en la norma de
creación del Fondo o según propuesta del Director General o Superior del área
respectiva mediante norma equivalente...“;
Que la Resolución N° 51/MHGC/10 aprobó la Reglamentación del Decreto N° 67/10 y
en su artículo 3° establece que “las normas particulares que asignen fondos deberán
especificar:...c) los responsables de la rendición de fondos...“, entre otros requisitos;
Que la Disposición N° 9/DGCG/10 aprobó el procedimiento para asignaciones en
concepto de caja chica, caja chica especial, y fondo con cumplimiento del Régimen de
Compras y Contrataciones;
Que el Anexo I, que integra la Disposición mencionada, establece en el punto 1 que:
“Los Responsables de la administración y rendición de los Fondos serán propuestos
por el Director General o Superior del área respectiva y dicha designación será
conformada mediante Acto Administrativo del máximo responsable de la
Jurisdicción...“;
Que a su vez, mediante la Resolución N° 2623/MEGC/12 -modificatoria de la
Resolución N° 100/MEGC/12- el Señor Ministro de Educación delegó a favor del titular
de esta Subsecretaría, entre otras competencias y facultades, la de “... Nombrar y dar
de baja a los responsables de la administración de los fondos de movilidad y de cajas
chicas, y la aprobación de la rendición de estas últimas...“
Que la Resolución N° 153/SSGEFYAR/2012 designó a los responsables de
administrar y rendir fondos de las cajas chicas comunes en la Supervisión de
Educación Inicial Grupo IX B;
Que en consecuencia corresponde ratificar como responsables a los designados en la
mencionada resolución, siendo estos Blanco María Ester, DNI N° 10.284.012, y Gallo
Silvia Susana, DNI N° 13.827.774.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nro. 100/MEGC/12 y
su modificatoria, Resolución Nro. 2623/MEGC/12,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONOMICO FINANCIERA
Y ADMINISTRACION DE RECURSOS
RESUELVE
Artículo 1.- Ratificar como responsables de la administración y rendición de fondos
otorgados en concepto de caja chica común de la Supervisión de Educación Inicial
Grupo IX B a los funcionarios y agentes que se indican en el Anexo I (IF-201300852582-SSGEFYAR), el que forma parte integrante de la presente y de acuerdo al
detalle que surge del mismo.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese por copia a cada una de las áreas detalladas en el Anexo I, al
Departamento Tesorería de este Ministerio y remítase a la Dirección General de
Contaduría a los fines pertinentes. Regazzoni

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 161/SSGEFYAR/13
Buenos Aires, 13 de marzo de 2013
VISTO:
La Ley N° 70/98, el Decreto N° 67/10, la Resolución N° 51/MHGC/10, la Disposición
N° 9/DGCG/10, la Resolución N° 100/MEGC/12 y su modificatoria, Resolución N°
2.623/MEGC/12, la Resolución N° 25/SSGEFYAR/2012, el Expediente N°
3033726/2012, y
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CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 70/98 fija los sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control
del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires y establece la organización y
funcionamiento de sus órganos;
Que el Decreto N° 67/10 aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con la obligación de rendir
cuenta documentada de su inversión y designó como autoridad de aplicación al
Ministerio de Hacienda;
Que a su vez, el artículo 12 del Anexo I que integra el mencionado Decreto, establece
en su parte pertinente que: “Los responsables de la administración y rendición de los
Fondos serán designados por el titular de la jurisdicción o Entidad en la norma de
creación del Fondo o según propuesta del Director General o Superior del área
respectiva mediante norma equivalente...“;
Que la Resolución N° 51/MHGC/10 aprobó la Reglamentación del Decreto N° 67/10 y
en su artículo 3° establece que “las normas particulares que asignen fondos deberán
especificar:...c) los responsables de la rendición de fondos...“, entre otros requisitos;
Que la Disposición N° 9/DGCG/10 aprobó el procedimiento para asignaciones en
concepto de caja chica, caja chica especial, y fondo con cumplimiento del Régimen de
Compras y Contrataciones;
Que el Anexo I, que integra la Disposición mencionada, establece en el punto 1 que:
“Los Responsables de la administración y rendición de los Fondos serán propuestos
por el Director General o Superior del área respectiva y dicha designación será
conformada mediante Acto Administrativo del máximo responsable de la
Jurisdicción...“;
Que a su vez, mediante la Resolución N° 2623/MEGC/12 -modificatoria de la
Resolución N° 100/MEGC/12- el Señor Ministro de Educación delegó a favor del titular
de esta Subsecretaría, entre otras competencias y facultades, la de “... Nombrar y dar
de baja a los responsables de la administración de los fondos de movilidad y de cajas
chicas, y la aprobación de la rendición de estas últimas...“
Que la Resolución N° 25/SSGEFYAR/2012 designó a los responsables de administrar
y rendir fondos de las cajas chicas comunes en la Gerencia Operativa de Títulos y
Legalizaciones, dependiente de la Dirección General de Coordinación Legal e
Institucional;
Que en consecuencia corresponde ratificar como responsables a los designados en la
mencionada resolución, siendo estos Toloza Daniel Alberto, DNI N° 16.126.216,
Sarmiento Viviana Gabriela, DNI N° 22.492.982, y Canevari, Mirta Joaquina, DNI N°
05.292.192.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nro. 100/MEGC/12 y
su modificatoria, Resolución Nro. 2623/MEGC/12,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONOMICO FINANCIERA
Y ADMINISTRACION DE RECURSOS
RESUELVE
Artículo 1.- Ratificar como responsables de la administración y rendición de fondos
otorgados en concepto de caja chica común de la Gerencia Operativa de Títulos y
Legalizaciones, dependiente de la Dirección General de Coordinación Legal e
Institucional, a los funcionarios y agentes que se indican en el Anexo I (IF-201300851068-SSGEFYAR), el que forma parte integrante de la presente y de acuerdo al
detalle que surge del mismo.
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Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese por copia a cada una de las áreas detalladas en el Anexo I, al
Departamento Tesorería de este Ministerio y remítase a la Dirección General de
Contaduría a los fines pertinentes. Regazzoni

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 163/SSGEFYAR/13
Buenos Aires, 13 de marzo de 2013
VISTO:
La Ley N° 70/98, el Decreto N° 67/10, la Resolución N° 51/MHGC/10, la Disposición
N° 9/DGCG/10, la Resolución N° 100/MEGC/12 y su modificatoria, Resolución N°
2.623/MEGC/12, la Resolución N° 154/SSGEFYAR/2012, el Expediente N°
2617709/12, y,
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 70/98 fija los sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control
del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires y establece la organización y
funcionamiento de sus órganos;
Que el Decreto N° 67/10 aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con la obligación de rendir
cuenta documentada de su inversión y designó como autoridad de aplicación al
Ministerio de Hacienda;
Que a su vez, el artículo 12 del Anexo I que integra el mencionado Decreto, establece
en su parte pertinente que: “Los responsables de la administración y rendición de los
Fondos serán designados por el titular de la jurisdicción o Entidad en la norma de
creación del Fondo o según propuesta del Director General o Superior del área
respectiva mediante norma equivalente...“;
Que la Resolución N° 51/MHGC/10 aprobó la Reglamentación del Decreto N° 67/10 y
en su artículo 3° establece que “las normas particulares que asignen fondos deberán
especificar:...c) los responsables de la rendición de fondos...“, entre otros requisitos;
Que la Disposición N° 9/DGCG/10 aprobó el procedimiento para asignaciones en
concepto de caja chica, caja chica especial, y fondo con cumplimiento del Régimen de
Compras y Contrataciones;
Que el Anexo I, que integra la Disposición mencionada, establece en el punto 1 que:
“Los Responsables de la administración y rendición de los Fondos serán propuestos
por el Director General o Superior del área respectiva y dicha designación será
conformada mediante Acto Administrativo del máximo responsable de la
Jurisdicción...“;
Que a su vez, mediante la Resolución N° 2623/MEGC/12 -modificatoria de la
Resolución N° 100/MEGC/12- el Señor Ministro de Educación delegó a favor del titular
de esta Subsecretaría, entre otras competencias y facultades, la de “... Nombrar y dar
de baja a los responsables de la administración de los fondos de movilidad y de cajas
chicas, y la aprobación de la rendición de estas últimas...“
Que la Resolución N° 154/SSGEFYAR/2012 designó a los responsables de
administrar y rendir fondos de las cajas chicas comunes en el Distrito Escolar;
Que sin embargo, ha habido una serie de modificaciones en el personal del
mencionado Distrito y en razón de ello, por el expediente citado en el visto, se informa
la nómina de los nuevos responsables de la administración y rendición de los fondos
de caja chica común;
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Que en consecuencia, corresponde ratificar como responsable al agente Cibeira
Adriana Noemí, DNI N° 13.386.816; dar de baja como responsable al agente Blasco
Néstor Gustavo, DNI N° 16.939.552; y, dar de alta como responsable al agente Díaz
Mabel Lilia, FMN 267.670.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nro. 100/MEGC/12 y
su modificatoria, Resolución Nro. 2623/MEGC/12,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONOMICO FINANCIERA
Y ADMINISTRACION DE RECURSOS
RESUELVE
Artículo 1.- Ratificar, dar de alta y dar de baja, según corresponda, como responsables
de la administración y rendición de fondos otorgados en concepto de caja chica común
del Distrito Escolar 12 a los funcionarios y agentes que se indican en el Anexo I (IF2013-00849521-SSGEFYAR), el que forma parte integrante de la presente y de
acuerdo al detalle que surge del mismo.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese por copia a cada una de las áreas detalladas en el Anexo I, al
Departamento Tesorería de este Ministerio y remítase a la Dirección General de
Contaduría a los fines pertinentes. Regazzoni

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 164/SSGEFYAR/13
Buenos Aires, 13 de marzo de 2013
VISTO:
La Ley N° 70/98, el Decreto N° 67/10, la Resolución N° 51/MHGC/10, la Disposición
N° 9/DGCG/10, la Resolución N° 100/MEGC/12 y su modificatoria, Resolución N°
2.623/MEGC/12, la Resolución N° 154/SSGEFYAR/2012, el Expediente N°
2621609/2012, y,
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 70/98 fija los sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control
del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires y establece la organización y
funcionamiento de sus órganos;
Que el Decreto N° 67/10 aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con la obligación de rendir
cuenta documentada de su inversión y designó como autoridad de aplicación al
Ministerio de Hacienda;
Que a su vez, el artículo 12 del Anexo I que integra el mencionado Decreto, establece
en su parte pertinente que: “Los responsables de la administración y rendición de los
Fondos serán designados por el titular de la jurisdicción o Entidad en la norma de
creación del Fondo o según propuesta del Director General o Superior del área
respectiva mediante norma equivalente...“;
Que la Resolución N° 51/MHGC/10 aprobó la Reglamentación del Decreto N° 67/10 y
en su artículo 3° establece que “las normas particulares que asignen fondos deberán
especificar:...c) los responsables de la rendición de fondos...“, entre otros requisitos;
Que la Disposición N° 9/DGCG/10 aprobó el procedimiento para asignaciones en
concepto de caja chica, caja chica especial, y fondo con cumplimiento del Régimen de
Compras y Contrataciones;
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Que el Anexo I, que integra la Disposición mencionada, establece en el punto 1 que:
“Los Responsables de la administración y rendición de los Fondos serán propuestos
por el Director General o Superior del área respectiva y dicha designación será
conformada mediante Acto Administrativo del máximo responsable de la
Jurisdicción...“;
Que a su vez, mediante la Resolución N° 2623/MEGC/12 -modificatoria de la
Resolución N° 100/MEGC/12- el Señor Ministro de Educación delegó a favor del titular
de esta Subsecretaría, entre otras competencias y facultades, la de “... Nombrar y dar
de baja a los responsables de la administración de los fondos de movilidad y de cajas
chicas, y la aprobación de la rendición de estas últimas...“
Que la Resolución N° 154/SSGEFYAR/2012 designó a los responsables de
administrar y rendir fondos de las cajas chicas comunes en el Distrito Escolar N° 15;
Que en consecuencia corresponde ratificar como responsables a los designados en la
mencionada resolución, siendo estos Sabella Adriana, DNI N° 11.644.790, Longobuco
Graciela, DNI N° 12.085.768, y Andrade Roxana, DNI N° 17.363.775.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nro. 100/MEGC/12 y
su modificatoria, Resolución Nro. 2623/MEGC/12,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONOMICO FINANCIERA
Y ADMINISTRACION DE RECURSOS
RESUELVE
Artículo 1.- Ratificar como responsables de la administración y rendición de fondos
otorgados en concepto de caja chica común del Distrito Escolar N° 15 a los
funcionarios y agentes que se indican en el Anexo I (IF-2013-00849060-SSGEFYAR),
el que forma parte integrante de la presente y de acuerdo al detalle que surge del
mismo.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese por copia a cada una de las áreas detalladas en el Anexo I, al
Departamento Tesorería de este Ministerio y remítase a la Dirección General de
Contaduría a los fines pertinentes. Regazzoni

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 169/SSGEFYAR/13
Buenos Aires, 27 de marzo de 2013
VISTO:
La Ley N° 70/98, el Decreto Nº 67/10, la Resolución N° 51/MHGC/10, la Disposición N°
9/DGCG/10, la Resolución N° 100/MEGC/12 y su modificatoria, Resolución N°
2.623/MEGC/12, la Resolución N°
102/SSGEFYAR/2012, el Expediente N°
2662475/2012, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 70/98 fija los sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control
del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires y establece la organización y
funcionamiento de sus órganos;
Que el Decreto N° 67/10 aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con la obligación de rendir
cuenta documentada de su inversión y designó como autoridad de aplicación al
Ministerio de Hacienda;
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Que a su vez, el artículo 12 del Anexo I que integra el mencionado Decreto, establece
en su parte pertinente que: “Los responsables de la administración y rendición de los
Fondos serán designados por el titular de la jurisdicción o Entidad en la norma de
creación del Fondo o según propuesta del Director General o Superior del área
respectiva mediante norma equivalente...“;
Que la Resolución N° 51/MHGC/10 aprobó la Reglamentación del Decreto N° 67/10 y
en su artículo 3° establece que “las normas particulares que asignen fondos deberán
especificar:...c) los responsables de la rendición de fondos...“, entre otros requisitos;
Que la Disposición N° 9/DGCG/10 aprobó el procedimiento para asignaciones en
concepto de caja chica, caja chica especial, y fondo con cumplimiento del Régimen de
Compras y Contrataciones;
Que el Anexo I, que integra la Disposición mencionada, establece en el punto 1 que:
“Los Responsables de la administración y rendición de los Fondos serán propuestos
por el Director General o Superior del área respectiva y dicha designación será
conformada mediante Acto Administrativo del máximo responsable de
la
Jurisdicción...“;
Que a su vez, mediante la Resolución N° 2623/MEGC/12 -modificatoria de la
Resolución Nº 100/MEGC/12- el Señor Ministro de Educación delegó a favor del titular
de esta Subsecretaría, entre otras competencias y facultades, la de “... Nombrar y dar
de baja a los responsables de la administración de los fondos de movilidad y de cajas
chicas, y la aprobación de la rendición de estas últimas...“;
Que la Resolución N° 102/SSGEFYAR/2012 designó a los responsables de
administrar y rendir fondos de las cajas chicas comunes de la Supervisión Cursos
Especiales.
Que en consecuencia corresponde ratificar como responsables a los designados en la
mencionada resolución, siendo estos Paula Alejandra Gabisson, DNI 20.250.012, y
Jorge Ricardo Juan Martín Badía, DNI 16.894.517.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nro. 100/MEGC/12 y
su modificatoria, Resolución Nro. 2623/MEGC/12,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONOMICO FINANCIERA
Y ADMINISTRACION DE RECURSOS
RESUELVE
Artículo 1.- Ratificar como responsables de la administración y rendición de fondos
otorgados en concepto de caja chica común de la Supervisión de Cursos Especiales a
los funcionarios y agentes que se indican en el Anexo I (IF-2013-01022410SSGEFYAR), el que forma parte integrante de la presente y de acuerdo al detalle que
surge del mismo.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese por copia a cada una de las áreas detalladas en el Anexo I, al
Departamento Tesorería de este Ministerio y remítase a la Dirección General de
Contaduría a los fines pertinentes. Regazzoni

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 178/SSGEFYAR/13
Buenos Aires, 3 de abril de 2013
VISTO:
El Decreto N° 1.510/GCBA/97, la Resolución N° 84/SSGEFYAR/13 y el Expediente Nº
635.910/2012, y
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CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución N° 84/SSGEFYAR/13 se prestó conformidad al reintegro
de gastos efectuado por la Lic. Mabel Stilman Kolesas, por un total de $ 6.087,90
(pesos seis mil ochenta y siete con 90/100), en ocasión del viaje realizado a la ciudad
de Madrid, España, durante los días 8 y 31 del mes de mayo de 2012, en el que
concurrió a diferentes reuniones como miembro cooperante de la Red de Manuales
Escolares Iberoamericanos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia,
entre otros eventos;
Que corresponde rectificar la mencionada Resolución, pues se ha mencionado
erróneamente en su Artículo 2 que el reintegro antedicho debe efectuarse en la
Cuenta Corriente Nº 300407/8, cuando debió haber sido en la Caja de Ahorro Nº
300407/2, conservando la sucursal -Nº 8- del Banco de la Ciudad de Buenos Aires;
Que se trató de un error material cuya enmienda no altera lo sustancial de la
Resolución de marras y que puede ser subsanado en el marco de lo dispuesto en el
artículo 120 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires;
Por ello, en uso de las facultades y competencias conferidas en las normas citadas
precedentemente,
EL SUBSECRETARIO DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
Y ADMINISTRACION DE RECURSOS
RESUELVE
Artículo 1.- Rectificar la Resolución N° 84/SSGEFYAR/13 en lo que respecta a su
Artículo 2, modificando la mención "Cuenta Corriente Nº 300407/8" por "Caja de
Ahorro Nº 300407/2".
Artículo 2.- Publíquese y pase al Ministerio de Hacienda y gírese copia a la Dirección
General Administración de Recursos, Área Tesorería para su conocimiento y demás
efectos. Regazzoni
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Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N.º 85/MDUGC/13
Buenos Aires, 21 de marzo de 2013
VISTO:
la Resolución Nº 54-MDUGC-13 y el Expediente Nº 934068-MGEYA-DGCIYC/13, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución Nº 54-MDUGC-13, se autorizó el Contrato de Locación de
Servicios de Eugenia Agostina Tosoni, D.N.I. Nº 32.403.899, para desempeñarse en el
ámbito de este Ministerio, por el período comprendido entre el 01-03-2013 y el 31-122013, y por la retribución mensual de pesos cuatro mil novecientos cincuenta ($4.950);
Que mediante la referida actuación, la citada persona presenta la renuncia al aludido
contrato, a partir del 01-04-2.013;
Que la Dirección General de Coordinación Institucional y Comunitaria, ha prestado la
conformidad al respecto;
Que por lo expuesto, corresponde emitir el acto administrativo pertinente.
Por ello,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º .- Acéptase a partir del 01-04-2.013, la renuncia presentada por Eugenia
Agostina Tosoni, D.N.I. Nº 32.403.899, a su Contrato de Locación de Servicios que
fuera autorizado por la Resolución Nº 54-MDUGC-13.
Artículo 2º .- 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 Técnica Administrativa y Legal, del Ministerio de Hacienda; a la
Dirección General de Coordinación Institucional y Comunitaria -la que notificará a la
interesada-, y a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial de este Ministerio,
y para su conocimiento y demás fines, remítase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de esta Jurisdicción; cumplido, archívese. Chaín

RESOLUCIÓN N.º 86/MDUGC/13
Buenos Aires, 21 de marzo de 2013
VISTO:
la Resolución Nº 27-MDUGC-13 y el Expediente Nº 810868-MGEYA-DGCIYC/13, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución Nº 27-MDUGC-13, se autorizó el Contrato de Locación de
Servicios de Néstor Fabián Genoud, D.N.I. Nº 27.140.865, para desempeñarse en el
ámbito de este Ministerio, por el período comprendido entre el 01-01-2.013 y el 31-122.013, y por la retribución mensual de pesos siete mil quinientos ($7.500);
Que mediante la referida actuación, la citada persona presenta la renuncia al aludido
contrato, a partir del 01-03-2.013;
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Que la Dirección General de Coordinación Institucional y Comunitaria, ha prestado la
conformidad al respecto;
Que por lo expuesto, corresponde emitir el acto administrativo pertinente.
Por ello,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º .- Acéptase a partir del 01-03-2.013, la renuncia presentada por Néstor
Fabián Genoud, D.N.I. Nº 27.140.865, a su Contrato de Locación de Servicios que
fuera autorizado por la Resolución Nº 27-MDUGC-13.
Artículo 2º .- 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 Técnica Administrativa y Legal, del Ministerio de Hacienda; a la
Dirección General de Coordinación Institucional y Comunitaria -la que notificará al
interesado-, y a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial de este Ministerio,
y para su conocimiento y demás fines, remítase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de esta Jurisdicción; cumplido, archívese. Chaín
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Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.º 246/MDEGC/13
Buenos Aires, 5 de abril de 2013
VISTO:
El Decreto N° 2/13, el Expediente Electrónico N° 975.433/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 2/13, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente Electrónico mencionado en el Visto, el Ministerio de Desarrollo
Económico solicita una Modificación Presupuestaria fundada en la necesidad de
solventar diferentes gastos correspondientes a Servicios Básicos.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 34, Apartado II, punto 8
del Decreto N° 2/13,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario
“Modificaciones Presupuestarias”, que como Anexo I forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Cabrera

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 247/MDEGC/13
Buenos Aires, 5 de abril de 2013
VISTO:
El Decreto N° 2/13, el Expediente Electrónico N° 1.045.713/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 2/13, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente Electrónico mencionado en el Visto, la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal solicita una Modificación Presupuestaria fundada en la
necesidad de dar respaldo presupuestario a gastos en honorarios de asistencia
técnica.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 35, Apartado II, punto 1
del Decreto N° 2/13,
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EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario
“Modificaciones Presupuestarias”, que como Anexo I forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Cabrera

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 248/MDEGC/13
Buenos Aires, 5 de abril de 2013
VISTO:
El Decreto N° 2/13, el Expediente Electrónico N° 892.412/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 2/13, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente Electrónico mencionado en el Visto, la Secretaría de Hábitat e
Inclusión solicita una Modificación Presupuestaria fundada en la necesidad de realizar
la rendición de una caja chica común, así como solventar gastos correspondientes a la
adquisición de equipos de telefonía móvil.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 34, Apartado II, punto 4 y
8 del Decreto N° 2/13,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario
“Modificaciones Presupuestarias”, que como Anexo I forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, a la Secretaría de Hábitat e
Inclusión y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio.
Cumplido, archívese. Cabrera

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 249/MDEGC/13
Buenos Aires, 5 de abril de 2013
VISTO:
El Decreto N° 2/13, el Expediente Electrónico N° 1.022.924/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 2/13, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente Electrónico mencionado en el Visto, la Dirección General de
Industrias Creativas solicita una Modificación Presupuestaria fundada en la necesidad
de proveer un equipo de telefonía móvil para agente perteneciente a esa unidad de
organización.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 35, Apartado II, punto 8
del Decreto N° 2/13,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario
“Modificaciones Presupuestarias”, que como Anexo I forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de
Industrias Creativas y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este
Ministerio. Cumplido, archívese. Cabrera

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 84/SSDEP/13
Buenos Aires, 18 de marzo de 2013
VISTO:
La Ley 4.013, el Decreto 660/11, La Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley 3.218 y la
Ley 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 311, el Decreto
Reglamentario Nº 896/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº
50/SSDEP/10, el Expediente Nº 2981420/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la deportista PIZZORNO, MARIA CANDELA, DNI Nº 30.895.904, recibió un
subsidio por el monto de pesos SEIS MIL QUINIENTOS DIEZ ($6.510,00), importe que
fuera aprobado por Resolución Nº 288/SSDEP/12, en el marco de la Ley Nº 1.624;
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Que el Acta de fecha 8 de julio de 2010 aprobada por la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte, establece que la rendición de cuentas de los subsidios
recibidos por deportistas amateur en virtud de la Ley Nº 1.624, se regirá por lo
normado en la Ley Nº 311, en el Decreto Reglamentario Nº 896/07 y las Resoluciones
Nº 48/SSDEP/08 y Nº 50/SSDEP/09;
Que el Artículo 6º de la Ley Nº 311 establece que finalizada la competencia, el
beneficiario del subsidio deberá acreditar fehacientemente, ante la Subsecretaría de
Deportes del Ministerio de Desarrollo Económico, la utilización del pasaje y su
participación en la misma, indicando que la falta de rendición de cuentas del subsidio
entregado conlleva como consecuencia la pérdida del derecho a solicitudes futuras y
habilitará a la ciudad a accionar judicialmente contra el beneficiario a efectos de
tramitar la recuperación del subsidio otorgado;
Que el Decreto Nº 896/07, en el Artículo 5 del Anexo I, establece que el beneficiario
debe acreditar la utilización de los fondos y la participación en la competencia, en un
plazo de treinta (30) días corridos contados desde el día de finalizada la misma;
Que la deportista citada realizó en tiempo y forma la rendición de cuentas del subsidio
recibido, presentando la documentación respaldatoria de la participación en la
competencia, de los gastos realizados y de la utilización del pasaje;
Que consta el informe de evaluación de la Gerencia Operativa de Administración de la
Dirección General de Infraestructura y Administración, según el cual la documentación
presentada resulta suficiente.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Articulo 1º.- Apruébase la rendición de cuenta realizada por la deportista amateur
PIZZORNO, MARIA CANDELA, DNI Nº 30.895,904 CUIL Nº 27-30895904-5, del
subsidio otorgado mediante Resolución Nº 288/SSDEP/12, por el monto de pesos
SEIS MIL QUINIENTOS DIEZ ($6.510,00) de conformidad con la normativa vigente.
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico y a la Dirección General
de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval

RESOLUCIÓN N.º 85/SSDEP/13
Buenos Aires, 18 de marzo de 2013
VISTO:
La Ley 4.013, el Decreto 660/11, La Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley 3.218 y la
Ley 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 311, el Decreto
Reglamentario Nº 896/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº
50/SSDEP/10, el Expediente Nº 2673027/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que la señora DELASAN, ALBA MARINA, DNI Nº 17.823.808, madre de la deportista
amateur menor de edad, GONZALEZ DELASAN, ROCIO DENISE, DNI Nº 41.173.333
recibió un subsidio por el monto de pesos DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS
($2.422,00), importe que fuera aprobado por Resolución Nº 300/SSDEP/12, en el
marco de la Ley Nº 1.624;
Que el Acta de fecha 8 de julio de 2010 aprobada por la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte, establece que la rendición de cuentas de los subsidios
recibidos por deportistas amateur en virtud de la Ley Nº 1.624, se regirá por lo
normado en la Ley Nº 311, en el Decreto Reglamentario Nº 896/07 y las Resoluciones
Nº 48/SSDEP/08 y Nº 50/SSDEP/09;
Que el Artículo 6º de la Ley Nº 311 establece que finalizada la competencia, el
beneficiario del subsidio deberá acreditar fehacientemente, ante la Subsecretaría de
Deportes del Ministerio de Desarrollo Económico, la utilización del pasaje y su
participación en la misma, indicando que la falta de rendición de cuentas del subsidio
entregado conlleva como consecuencia la pérdida del derecho a solicitudes futuras y
habilitará a la ciudad a accionar judicialmente contra el beneficiario a efectos de
tramitar la recuperación del subsidio otorgado;
Que el Decreto Nº 896/07, en el Artículo 5 del Anexo I, establece que el beneficiario
debe acreditar la utilización de los fondos y la participación en la competencia, en un
plazo de treinta (30) días corridos contados desde el día de finalizada la misma;
Que la beneficiaria realizó en tiempo y forma la rendición de cuentas del subsidio
recibido, presentando la documentación respaldatoria de la participación en la
competencia, de los gastos realizados y de la utilización del pasaje;
Que consta el informe de evaluación de la Gerencia Operativa de Administración de la
Dirección General de Infraestructura y Administración, según el cual la documentación
presentada resulta suficiente.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Articulo 1º.- Apruébase la rendición de cuenta realizada por la señora DELASAN,
ALBA MARINA, DNI Nº 17.823.808, CUIL Nº 27-17823808-1, madre de la deportista
amateur menor de edad, GONZALEZ DELASAN, ROCIO DENISE, DNI Nº 41.173.333
del subsidio otorgado mediante Resolución Nº 300/SSDEP/12, por el monto de pesos
DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS ($2.422,00) de conformidad con la
normativa vigente.
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico y a la Dirección General
de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval

RESOLUCIÓN N.º 86/SSDEP/13
Buenos Aires, 18 de marzo de 2013
VISTO:
La Ley 4.013, el Decreto 660/11, La Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley 3.218 y la
Ley 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 311, el Decreto
Reglamentario Nº 896/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº
50/SSDEP/10, el Expediente Nº 2383645/12, y
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CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el deportista ALTAMIRANO, DIEGO HERNAN, DNI Nº 21.832.651, recibió un
subsidio por el monto de pesos SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE
($7.487,00), importe que fuera aprobado por Resolución Nº 306/SSDEP/12, en el
marco de la Ley Nº 1.624;
Que el Acta de fecha 8 de julio de 2010 aprobada por la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte, establece que la rendición de cuentas de los subsidios
recibidos por deportistas amateur en virtud de la Ley Nº 1.624, se regirá por lo
normado en la Ley Nº 311, en el Decreto Reglamentario Nº 896/07 y las Resoluciones
Nº 48/SSDEP/08 y Nº 50/SSDEP/09;
Que el Artículo 6º de la Ley Nº 311 establece que finalizada la competencia, el
beneficiario del subsidio deberá acreditar fehacientemente, ante la Subsecretaría de
Deportes del Ministerio de Desarrollo Económico, la utilización del pasaje y su
participación en la misma, indicando que la falta de rendición de cuentas del subsidio
entregado conlleva como consecuencia la pérdida del derecho a solicitudes futuras y
habilitará a la ciudad a accionar judicialmente contra el beneficiario a efectos de
tramitar la recuperación del subsidio otorgado;
Que el Decreto Nº 896/07, en el Artículo 5 del Anexo I, establece que el beneficiario
debe acreditar la utilización de los fondos y la participación en la competencia, en un
plazo de treinta (30) días corridos contados desde el día de finalizada la misma;
Que el deportista citado realizó en tiempo y forma la rendición de cuentas del subsidio
recibido, presentando la documentación respaldatoria de la participación en la
competencia, de los gastos realizados y de la utilización del pasaje;
Que consta el informe de evaluación de la Gerencia Operativa de Administración de la
Dirección General de Infraestructura y Administración, según el cual la documentación
presentada resulta suficiente.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Articulo 1º.- Apruébase la rendición de cuenta realizada por el deportista amateur
ALTAMIRANO, DIEGO HERNAN, DNI Nº 21.832.651, CUIL Nº 20-21832651-0, del
subsidio otorgado mediante Resolución Nº 306/SSDEP/12, por el monto de pesos
SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE ($7.487,00) de conformidad con la
normativa vigente.
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico y a la Dirección General
de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval

RESOLUCIÓN N.º 87/SSDEP/13
Buenos Aires, 18 de marzo de 2013
VISTO:
La Ley 4.013, el Decreto 660/11, La Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley 3.218 y la
Ley 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 311, el Decreto
Reglamentario Nº 896/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº
50/SSDEP/10, el Expediente Nº 2501864/12, y
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CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el deportista DE LA FUENTE, RICARDO NORBERTO, DNI Nº 21.086.503, recibió
un subsidio por el monto de pesos SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE
($7.487,00), importe que fuera aprobado por Resolución Nº 299/SSDEP/12, en el
marco de la Ley Nº 1.624;
Que el Acta de fecha 8 de julio de 2010 aprobada por la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte, establece que la rendición de cuentas de los subsidios
recibidos por deportistas amateur en virtud de la Ley Nº 1.624, se regirá por lo
normado en la Ley Nº 311, en el Decreto Reglamentario Nº 896/07 y las Resoluciones
Nº 48/SSDEP/08 y Nº 50/SSDEP/09;
Que el Artículo 6º de la Ley Nº 311 establece que finalizada la competencia, el
beneficiario del subsidio deberá acreditar fehacientemente, ante la Subsecretaría de
Deportes del Ministerio de Desarrollo Económico, la utilización del pasaje y su
participación en la misma, indicando que la falta de rendición de cuentas del subsidio
entregado conlleva como consecuencia la pérdida del derecho a solicitudes futuras y
habilitará a la ciudad a accionar judicialmente contra el beneficiario a efectos de
tramitar la recuperación del subsidio otorgado;
Que el Decreto Nº 896/07, en el Artículo 5 del Anexo I, establece que el beneficiario
debe acreditar la utilización de los fondos y la participación en la competencia, en un
plazo de treinta (30) días corridos contados desde el día de finalizada la misma;
Que el deportista citado realizó en tiempo y forma la rendición de cuentas del subsidio
recibido, presentando la documentación respaldatoria de la participación en la
competencia, de los gastos realizados y de la utilización del pasaje;
Que consta el informe de evaluación de la Gerencia Operativa de Administración de la
Dirección General de Infraestructura y Administración, según el cual la documentación
presentada resulta suficiente.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Articulo 1º.- Apruébase la rendición de cuenta realizada por el deportista amateur DE
LA FUENTE, RICARDO NORBERTO, DNI Nº 21.086.503, CUIL Nº 23-21086503-9,
del subsidio otorgado mediante Resolución Nº 299/SSDEP/12, por el monto de pesos
SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE ($7.487,00) de conformidad con la
normativa vigente.
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico y a la Dirección General
de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval

RESOLUCIÓN N.º 88/SSDEP/13
Buenos Aires, 18 de marzo de 2013
VISTO:
la Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1624 y sus modificatorias la Ley Nº
3.218 y la Ley Nº 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, la
Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el Expediente Nº
1.164.380/12, y
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CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por la Resolución Nº 235/SSDEP/11 y su rectificatoria la Resolución Nº
483/SSDEP/11, la UNION ARGENTINA DE SORDOMUDOS ASOCIACION CIVIL
recibió un subsidio para la Promoción y Desarrollo Deportivo referido a fortalecer las
escuelas de Iniciación Deportiva de Voley, Básquet y Fútbol para niños/as y
adolescentes sordomudos por un monto de PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000);
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario
de Deportes, cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos el
Registro Único de Instituciones Deportivas subsidios destinados al desarrollo y
promoción del deporte amateur, debiendo la Institución beneficiaria realizar rendición
de cuenta documentada ante la autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en
la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10;
Que la institución deportiva solicitó el redireccionamiento del destino de los fondos por
resultar insuficiente la suma recibida para cumplir con el objetivo planteado en el
proyecto original y que tal redireccionamiento corre por el presente actuado;
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido presentando documentación respaldatoria de las obras realizadas;
Que la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones ha informado que las
acciones realizadas se encuentran en concordancia con la readecuación realizada;
Que a fs. 32 y 33 de estos obrados, consta el informe de evaluación de la Gerencia
Operativa de Administración, según el cual la documentación presentada resulta
suficiente no surgiendo observaciones a los comprobantes presentados.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizado por la UNION ARGENTINA
DE SORDOMUDOS ASOCIACION CIVIL, CUIT Nº 30-67605596-3, del subsidio
otorgado mediante Resoluciones Nº 235/SSDEP/11 y su rectificatoria Nº
483/SSDEP/11, por un monto de PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000) de conformidad
con la normativa vigente.
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese.
Irarrazaval

RESOLUCIÓN N.º 89/SSDEP/13
Buenos Aires, 18 de marzo de 2013
VISTO:
La Ley 4.013, el Decreto 660/11, La Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley 3.218 y la
Ley 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 311, el Decreto
Reglamentario Nº 896/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº
50/SSDEP/10, el Expediente Nº 2733784/12, y
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CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la deportista MACHADO RADA, MAYRA YOSSIXCA, DNI Nº 94.002.639, recibió
un subsidio por el monto de pesos SEIS MIL QUINIENTOS DIEZ ($6.510,00), importe
que fuera aprobado por Resolución Nº 312/SSDEP/12, en el marco de la Ley Nº 1.624;
Que el Acta de fecha 8 de julio de 2010 aprobada por la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte, establece que la rendición de cuentas de los subsidios
recibidos por deportistas amateur en virtud de la Ley Nº 1.624, se regirá por lo
normado en la Ley Nº 311, en el Decreto Reglamentario Nº 896/07 y las Resoluciones
Nº 48/SSDEP/08 y Nº 50/SSDEP/09;
Que el Artículo 6º de la Ley Nº 311 establece que finalizada la competencia, el
beneficiario del subsidio deberá acreditar fehacientemente, ante la Subsecretaría de
Deportes del Ministerio de Desarrollo Económico, la utilización del pasaje y su
participación en la misma, indicando que la falta de rendición de cuentas del subsidio
entregado conlleva como consecuencia la pérdida del derecho a solicitudes futuras y
habilitará a la ciudad a accionar judicialmente contra el beneficiario a efectos de
tramitar la recuperación del subsidio otorgado;
Que el Decreto Nº 896/07, en el Artículo 5 del Anexo I, establece que el beneficiario
debe acreditar la utilización de los fondos y la participación en la competencia, en un
plazo de treinta (30) días corridos contados desde el día de finalizada la misma;
Que la deportista citada realizó en tiempo y forma la rendición de cuentas del subsidio
recibido, presentando la documentación respaldatoria de la participación en la
competencia, de los gastos realizados y de la utilización del pasaje;
Que consta el informe de evaluación de la Gerencia Operativa de Administración de la
Dirección General de Infraestructura y Administración, según el cual la documentación
presentada resulta suficiente.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Articulo 1º.- Apruébase la rendición de cuenta realizada por la deportista amateur
MACHADO RADA, MAYRA YOSSIXCA, DNI Nº 94.002.639, CUIL Nº 27-94002639-9,
del subsidio otorgado mediante Resolución Nº 312/SSDEP/12, por el monto de pesos
SEIS MIL QUINIENTOS DIEZ ($6.510,00) de conformidad con la normativa vigente.
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico y a la Dirección General
de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval
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RESOLUCIÓN N.º 90/SSDEP/13
Buenos Aires, 18 de marzo de 2013
VISTO:
La Ley 4.013, el Decreto 660/11, La Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley 3.218 y la
Ley 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 311, el Decreto
Reglamentario Nº 896/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº
50/SSDEP/10, el Expediente Nº 2501832/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el deportista BEJO, SERGIO ADRIAN, DNI Nº 21.093.442, recibió un subsidio por
el monto de pesos SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE ($7.487,00),
importe que fuera aprobado por Resolución Nº 319/SSDEP/12, en el marco de la Ley
Nº 1.624;
Que el Acta de fecha 8 de julio de 2010 aprobada por la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte, establece que la rendición de cuentas de los subsidios
recibidos por deportistas amateur en virtud de la Ley Nº 1.624, se regirá por lo
normado en la Ley Nº 311, en el Decreto Reglamentario Nº 896/07 y las Resoluciones
Nº 48/SSDEP/08 y Nº 50/SSDEP/09;
Que el Artículo 6º de la Ley Nº 311 establece que finalizada la competencia, el
beneficiario del subsidio deberá acreditar fehacientemente, ante la Subsecretaría de
Deportes del Ministerio de Desarrollo Económico, la utilización del pasaje y su
participación en la misma, indicando que la falta de rendición de cuentas del subsidio
entregado conlleva como consecuencia la pérdida del derecho a solicitudes futuras y
habilitará a la ciudad a accionar judicialmente contra el beneficiario a efectos de
tramitar la recuperación del subsidio otorgado;
Que el Decreto Nº 896/07, en el Artículo 5 del Anexo I, establece que el beneficiario
debe acreditar la utilización de los fondos y la participación en la competencia, en un
plazo de treinta (30) días corridos contados desde el día de finalizada la misma;
Que el deportista citado realizó en tiempo y forma la rendición de cuentas del subsidio
recibido, presentando la documentación respaldatoria de la participación en la
competencia, de los gastos realizados y de la utilización del pasaje;
Que consta el informe de evaluación de la Gerencia Operativa de Administración de la
Dirección General de Infraestructura y Administración, según el cual la documentación
presentada resulta suficiente.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Articulo 1º.- Apruébase la rendición de cuenta realizada por el deportista amateur
BEJO, SERGIO ADRIAN, DNI Nº 21.093.442, CUIL Nº 20-21093442-2, del subsidio
otorgado mediante Resolución Nº 319/SSDEP/12, por el monto de pesos SIETE MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE ($7.487,00) de conformidad con la normativa
vigente.
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico y a la Dirección General
de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval
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RESOLUCIÓN N.º 91/SSDEP/13
Buenos Aires, 18 de marzo de 2013
VISTO:
La Ley 4.013, el Decreto 660/11, La Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley 3.218 y la
Ley 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 311, el Decreto
Reglamentario Nº 896/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº
50/SSDEP/10, el Expediente Nº 59360/13, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el deportista OYHENART, BRUNO ENRIQUE, DNI Nº 28.169.071, recibió un
subsidio por el monto de pesos SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO
($7.378,00), importe que fuera aprobado por Resolución Nº 316/SSDEP/12, en el
marco de la Ley Nº 1.624;
Que el Acta de fecha 8 de julio de 2010 aprobada por la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte, establece que la rendición de cuentas de los subsidios
recibidos por deportistas amateur en virtud de la Ley Nº 1.624, se regirá por lo
normado en la Ley Nº 311, en el Decreto Reglamentario Nº 896/07 y las Resoluciones
Nº 48/SSDEP/08 y Nº 50/SSDEP/09;
Que el Artículo 6º de la Ley Nº 311 establece que finalizada la competencia, el
beneficiario del subsidio deberá acreditar fehacientemente, ante la Subsecretaría de
Deportes del Ministerio de Desarrollo Económico, la utilización del pasaje y su
participación en la misma, indicando que la falta de rendición de cuentas del subsidio
entregado conlleva como consecuencia la pérdida del derecho a solicitudes futuras y
habilitará a la ciudad a accionar judicialmente contra el beneficiario a efectos de
tramitar la recuperación del subsidio otorgado;
Que el Decreto Nº 896/07, en el Artículo 5 del Anexo I, establece que el beneficiario
debe acreditar la utilización de los fondos y la participación en la competencia, en un
plazo de treinta (30) días corridos contados desde el día de finalizada la misma;
Que el deportista citado realizó en tiempo y forma la rendición de cuentas del subsidio
recibido, presentando la documentación respaldatoria de la participación en la
competencia, de los gastos realizados y de la utilización del pasaje;
Que consta el informe de evaluación de la Gerencia Operativa de Administración de la
Dirección General de Infraestructura y Administración, según el cual la documentación
presentada resulta suficiente.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Articulo 1º.- Apruébase la rendición de cuenta realizada por el deportista amateur
OYHENART, BRUNO ENRIQUE, DNI Nº 28.169.071, CUIL Nº 20-28169071-0, del
subsidio otorgado mediante Resolución Nº 316/SSDEP/12, por el monto de pesos
SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO ($7.378,00) de conformidad con la
normativa vigente.
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Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico y a la Dirección General
de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval

RESOLUCIÓN N.º 92/SSDEP/13
Buenos Aires, 18 de marzo de 2013
VISTO:
La Ley 4.013, el Decreto 660/11, La Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley 3.218 y la
Ley 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 311, el Decreto
Reglamentario Nº 896/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº
50/SSDEP/10, el Expediente Nº 59505/13, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el deportista DIAZ, GUSTAVO MARIANO, DNI Nº 32.237.077, recibió un subsidio
por el monto de pesos SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO ($7.378,00),
importe que fuera aprobado por Resolución Nº 302/SSDEP/12, en el marco de la Ley
Nº 1.624;
Que el Acta de fecha 8 de julio de 2010 aprobada por la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte, establece que la rendición de cuentas de los subsidios
recibidos por deportistas amateur en virtud de la Ley Nº 1.624, se regirá por lo
normado en la Ley Nº 311, en el Decreto Reglamentario Nº 896/07 y las Resoluciones
Nº 48/SSDEP/08 y Nº 50/SSDEP/09;
Que el Artículo 6º de la Ley Nº 311 establece que finalizada la competencia, el
beneficiario del subsidio deberá acreditar fehacientemente, ante la Subsecretaría de
Deportes del Ministerio de Desarrollo Económico, la utilización del pasaje y su
participación en la misma, indicando que la falta de rendición de cuentas del subsidio
entregado conlleva como consecuencia la pérdida del derecho a solicitudes futuras y
habilitará a la ciudad a accionar judicialmente contra el beneficiario a efectos de
tramitar la recuperación del subsidio otorgado;
Que el Decreto Nº 896/07, en el Artículo 5 del Anexo I, establece que el beneficiario
debe acreditar la utilización de los fondos y la participación en la competencia, en un
plazo de treinta (30) días corridos contados desde el día de finalizada la misma;
Que el deportista citado realizó en tiempo y forma la rendición de cuentas del subsidio
recibido, presentando la documentación respaldatoria de la participación en la
competencia, de los gastos realizados y de la utilización del pasaje;
Que consta el informe de evaluación de la Gerencia Operativa de Administración de la
Dirección General de Infraestructura y Administración, según el cual la documentación
presentada resulta suficiente.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Articulo 1º.- Apruébase la rendición de cuenta realizada por el deportista amateur
DIAZ, GUSTAVO MARIANO, DNI Nº 32.237.077, CUIL Nº 20-32237077-7, del
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subsidio otorgado mediante Resolución Nº 302/SSDEP/12, por el monto de pesos
SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO ($7.378,00) de conformidad con la
normativa vigente.
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico y a la Dirección General
de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval

RESOLUCIÓN N.º 93/SSDEP/13
Buenos Aires, 18 de marzo de 2013
VISTO:
El expediente Nº 1543538/2012, la Resolución Nº 444/SSDEP/12, y
CONSIDERANDO:
Que por Expediente Nº 1543538/2012 tramitó la solicitud de subsidio realizada por el
señor GUERRA, CARLOS ALBERTO, DNI Nº 22.152.504, CUIL Nº 20-22152504-4, en
representación del deportista menor de edad GUERRA AMILCAR NICOLAS, el cuál
fue otorgado mediante Resolución Nº 444/SSDEP/2012;
Que en el artículo 3º de la Resolución mencionada se indicó en forma equivocada que
el monto otorgado al beneficiario en concepto de subsidio debía depositarse en la
cuenta del Banco Ciudad Caja de Ahorro Nº 24143/8, siendo que la cuenta en que
deben depositarse tales fondos es la Caja de Ahorro Nº 34318/9 del Banco Ciudad de
Buenos Aires, Sucursal Nº 012, Obelisco.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Rectifíquese el artículo 3º de la Resolución Nº 444/SSDEP/12, que
quedará redactado de la siguiente manera: "La Dirección General de Tesorería deberá
depositar el importe señalado en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 34318/9 del Banco
Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Nº 12, Obelisco".
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval

RESOLUCIÓN N.º 94/SSDEP/13
Buenos Aires, 18 de marzo de 2013
VISTO:
La Resolución Nº 1/SSDEP/13, el Expediente Nº 1.998.043/12 y
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CONSIDERANDO:
Que por expediente Nº 1.998.043/12 tramitó la solicitud de inscripción al R.U.I.D.
realizada por la FEDERACION ARGENTINA DE PATINAJE SOBRE HIELO, petición
resuelta favorablemente mediante Resolución Nº 1/SSDEP/13;
Que en el Artículo 1º de la Resolución mencionada se inscribió a la Federación bajo el
número de registro 209, constituyendo dicho acto un error, en la medida en que bajo
dicho número de Registro se encuentra inscripto el CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO EL
TÁBANO de acuerdo a lo establecido en la Resolución 354/SSDEP/12;
Que de acuerdo al registro de entidades inscriptas al R.U.I.D, corresponde a la
FEDERACION ARGENTINA DE PATINAJE SOBRE HIELO ser inscripta con el
número 210.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
El SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Rectifíquese el Artículo primero de la Resolución Nº 1/SSDEP/2013, que
quedará redactado de la siguiente manera: "Inscríbase como Asociación de Segundo
Grado en los términos de la Ley 1624 en el Registro Único de Instituciones Deportivas,
a la FEDERACION ARGENTINA DE PATINAJE SOBRE HIELO, con domicilio en la
calle Malabia 465, Piso 5º, Departamento "H", Código Postal 1414, Cuidad Autónoma
de Buenos Aires, con el Registro 210".
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese a la institución interesada, publíquese en el Boletín
Oficial de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento
y demás efectos a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la
Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido,
archívese. Irarrazaval

RESOLUCIÓN N.º 95/SSDEP/13
Buenos Aires, 20 de marzo de 2013
VISTO:
La Resolución Conjunta N° 2.138-MDEGCyMHGC/2009, la Resolución Nº 81-SSDEP13, la Nota. N° 1.496.866-SSDEP-2009; y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Conjunta Nº 2.138-MDEGCyMHGC/2009 se otorgó un fondo en
concepto de pasajes y viáticos a favor de los señores Francisco José Irarrazaval y Luis
Mesones, por la suma de PESOS NUEVE MIL CINCUENTA Y UNO CON 00/100 ($
9.051,00) a cada uno para asistir a la "XIII Meia Maratón Internacional do Rio 2009",
entre los días 03 y 08 de septiembre de 2009 en la Ciudad de Río de Janeiro (Brasil);
Que por Resolución Nº 81-SSDEP-13 esta Subsecretaría aprueba la devolución de los
saldos no invertidos y planillas de rendición de gastos;
Que la mencionada resolución adolece de un error involuntario al consignar en los
considerandos y en el Artículo 1° el importe de la devolución del saldo no invertido del
suscripto;
Que el importe correcto de dicha devolución fue de PESOS DOS MIL QUINIENTOS
DIECIOCHO CON 96/100 ($ 2.518,96) conforme el Recibo de Ingresos Varios Nº
28.188 de fecha 18/11/2009;
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Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Rectifícase el Articulo N° 1 de la Resolución Nº 81-SSDEP-13, el cual
deberá quedar redactado de la siguiente forma:
"Artículo 1º.- Apruébase la devolución de los saldos no invertidos por un monto de
PESOS DOS MIL QUINIENTOS DIECIOCHO CON 96/100 ($ 2.518,96) conforme el
Recibo de Ingresos Varios Nº 28188 de fecha 18/11/2009 y PESOS DOS MIL
SEISCIENTOS OCHO CON 67/100 ($ 2.608,67) según el Recibo de Ingresos Varios
Nº 28182 de fecha 18/11/2009 del suscripto y del señor Luis Mesones
respectivamente."
Artículo 2°.- Rectifiquese el párrafo sexto de los considerandos de la Resolución N°
81-SSDEP-13 de la siguiente forma: donde dice "PESOS CINCO MIL QUINIENTOS
DIECIOCHO CON 96/100 ($ 5.518,96)" debe decir: "PESOS DOS MIL QUINIENTOS
DIECIOCHO CON 96/100 ($ 2.518,96)".
Artículo 3°.- Dése al Registro y comuníquese a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Irarrazaval

RESOLUCIÓN N.º 59/SSDE/13
Buenos Aires, 9 de abril de 2013
VISTO:
Los Decretos Nros 660/GCABA/2011, 923/GCABA/2005, las Resoluciones Nros.
43/SSDE/12, 55/SSDE/12, 124/SSDE/12; IF-2013-01146822-SSDE; IF-201301146859-SSDE; y lo que surge del Expediente N° 843535/2013; y,
CONSIDERANDO:
Que, el Decreto N° 660/GCABA/2011 determinó entre las responsabilidades primarias
de la Subsecretaría de Desarrollo Económico las de planificar, instrumentar y
coordinar los programas, proyectos y actividades necesarios para la consolidación y
desarrollo de los distintos actores económicos en un marco de desarrollo sustentable,
promoviendo la radicación de actividades industriales y comerciales, de servicios y de
tecnología, a las pequeñas, medianas y grandes empresas y la innovación
tecnológica;
Que mediante el Decreto N° 923/GCABA/2005 se creó el Programa "Red Institucional
de Apoyo a MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", con el objetivo de
promover el desarrollo, fortalecimiento y mejora de las capacidades de las
organizaciones educativas y/o sin fines de lucro que prestan apoyo a las empresas
porteñas; estableciendo en su artículo 7° como Autoridad de Aplicación a la actual
Subsecretaría de Desarrollo Económico, dependiente del Ministerio de Desarrollo
Económico; debiendo en consecuencia realizar llamados a concursos por temas
específicos, conforme surge del artículo 5° del citado Decreto;
Que, en éste marco jurídico, se convocó al Concurso "Desarrollo Emprendedor 2013,
Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora", en el marco del
Programa "Red Institucional de Apoyo a MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires" mediante la Resolución N° 41/SSDE/2013;
Que, a través del Programa creado por el Decreto citado en el visto, le fue asignada a
la Subsecretaría de Desarrollo Económico la calidad de autoridad de aplicación, de los
concursos que se dicten;
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Que, en tal sentido se asignaron entre las facultades, la evaluación de las propuestas
técnicas y los antecedentes de las entidades participantes, asi como, las
notificaciones, el seguimiento, control y auditoría del desarrollo de las propuestas
finalmente seleccionadas;
Que consecuentemente, y a los efectos de garantizar la mayor transparencia en los
procesos de evaluación y selección de las propuestas, y antecedentes de las
entidades concursantes; resulta imprescindible explicitar los criterios, las pautas y las
herramientas a través de las cuales se realizarán los mismos; y los recursos que se
avocarán a la tarea;
Por ello, y en uso de facultades que le son propias;
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébanse las Herramientas de Evaluación para la selección de las
propuesta técnicas de las Entidades Patrocinadoras, presentadas en el marco del
Concurso "Desarrollo Emprendedor 2013, Programa de Fomento al Espíritu y la
Cultura Emprendedora" convocado por Resolución N° 41/SSDE/2013; que se identifica
como
Anexo
I
"HERRAMIENTA
DE
EVALUACIÓN
DE
ENTIDADES
CONCURSANTES" IF-2013-01146822-SSDE, la que a todos los efectos forma parte
integrante de la presente resolución.
Artículo 2º.- Establécese que los recursos humanos que se individualizan en el Anexo
II -IF-2013-01146859-SSDE- que forma parte integrante de la presente resolución
participarán como evaluadores de las propuesta técnicas de las Entidades
Patrocinadoras, presentados en el marco del Concurso "Desarrollo Emprendedor
2013, Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora", creado por
Decreto N° Nº 923/GCBA/2005.
Artículo 3º.-Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Svarzman

ANEXO
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Secretaría de Comunicación Social
RESOLUCIÓN N.º 8312/SCS/12
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2587, el Decreto N° 933/09, la Resolución N° 6386/SCS/12, la Resolución
N° 6982/SCS/12, el Expediente N° 1882112/12 y;
CONSIDERANDO:
Que por la Ley citada en el Visto se crea el Registro de Medios Vecinales de
Comunicación de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el mencionado registro funciona en el ámbito de esta Secretaría de Comunicación
Social;
Que mediante el Decreto citado en el Visto, se reglamentó la Ley Nº 2587 y creó la
Comisión Evaluadora de Medios Vecinales de Comunicación Social, estableciéndose
el desempeño “ad honorem” de sus integrantes;
Que la normativa antedicha establece que anualmente el Registro de Medios
Vecinales de Comunicación Social se abrirá del 1º de Junio al 31 de Agosto;
Que mediante la Resolución N° 6386/SCS/12 se ha procedido a la correspondiente
apertura del Registro de Medios Vecinales de Comunicación Social correspondiente al
año 2013;
Que por medio de la Resolución N° 6982/SCS/12 la Secretaría de Comunicación
Social resolvió el cierre del Registro de Medios Vecinales de Comunicación Social de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires correspondiente al año 2013, incorporándose al
citado registro los medios detallados en el Anexo I de la misma;
Que por el Anexo II de la citada Resolución se detallaron los Medios Vecinales cuyas
solicitudes de ingreso al Registro de Medios Vecinales fueron desestimadas por no
cumplimentar con los requisitos indicados por la Ley Nº 2587;
Que el referido Anexo no fue contemplado en la parte dispositiva de la citada
Resolución conteniendo el mismo errores materiales involuntarios debiendo
procederse a su rectificación;
Que en virtud de lo expuesto corresponde proceder a incorporar un artículo por medio
del cual se establezcan las desestimaciones del ingreso de los Medios Vecinales, de
conformidad con el Anexo II que se acompaña a la presente, quedando rectificado el
Anexo II de la Resolución Nº 6982/SCS/12, de conformidad con los términos del
artículo 120 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires.
Por ello, y en uso de sus facultades,
EL SECRETARIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL
RESUELVE:
Artículo 1°.- Incorpórase como Artículo 3º bis de la Resolución N° 6982/SCS/2012 el
siguiente texto: “Desestímase la incorporación al Registro de los Medios Vecinales de
Comunicación Social correspondiente al año 2013, a aquellos medios que se detallan
en el Anexo II, por los fundamentos técnicos y legales que allí mismo se expresan”.Artículo 2°.- Déjase establecido que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º
de la presente, queda rectificado en todos sus términos el Anexo II de la Resolución Nº
6982/SCS/12.Artículo 3°.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Dese a publicidad en los diferentes medios barriales. Cumplido,
Archívese. Gaytan

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 2743/SCS/13
Buenos Aires, 3 de abril de 2013
VISTO:
La ley 2.095, el Decreto 611-GCBA-2008, el Decreto 140-GCBA-2012, la Resolución
N° 3320/SCS/2013, el Expediente N° 352991/2013, la Resolución N° 1319/SCS/2013,
y
CONSIDERANDO:
Que las contrataciones en materia de publicidad y, producción de material publicitario
poseen ciertas particularidades que requieren, la adopción de mecanismos que
aseguren la prestación de servicios en tiempo y forma, a fin de garantizar la eficacia de
los mismos;
Que el Decreto 611-GCBA-2008 Inciso d) de su Anexo, establece el procedimiento de
selección de oferentes, para aquellos casos en los que el precio base de la publicidad
surja de la página web www.portalpublicitario.com/tarifario (“TARIFARIO”), sitio en el
que se encuentran la publicación de tarifas, programación e información de medios
publicitarios, y respecto del cual los distintos proveedores de medios televisivos,
gráficos y radiales se encuentren en condiciones de cotizar descuentos;
Que, por medio del Decreto N° 140-GCABA/2012 se modifica parcialmente el Anexo
del Decreto N° 611-GCABA/2008;
Que en tal sentido, mediante la presente actuación tramita la compulsa semestral de
precios que sirve de base para la selección del co-contratante en aquellas
contrataciones de publicidad y material publicitario para los meses de Abril 2013Septiembre 2013;
Que el mencionado Decreto 611-GCBA-2008 ha dispuesto que por cuestiones de
competencia, que la Dirección General de Planeamiento de Medios de la Secretaria de
Comunicación Social sea la encargada de realizar la compulsa bimestral referida;
Que por Resolución N° 1319/SCS/2013 de fecha 05/03/2013 el Secretario de
Comunicación, resolvió la invitación a los proveedores del mercado publicitario que se
encuentren en condiciones a ofrecer descuentos sobre tarifas de televisión, radio, cine,
vía publica y grafica, y se hallen inscriptos en el Registro Único y Permanente de
Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro del rubro
publicidad, a participar de la compulsa semestral cuya apertura se realizaría el día 25
de Marzo de 2013 a las 15:00 hs. en la Secretaria de Comunicación Social;
Que obran en estos actuados las Cedulas de Notificación enviadas a los proveedores
del rubro fin de que los mismos ofrezcan sus descuentos;
Que en la fecha y la hora establecidas se procedió a suscribir el Acta de Apertura N°
01-2013 constando en la misma la presentación de setenta y un (71) oferentes;
Que de acuerdo a las propuestas realizadas se confecciono el correspondiente cuadro
comparativo de las ofertas presentadas;
Por ello, y en uso de sus facultades,
EL SECRETARIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL
RESUELVE
ARTICULO 1º: Apruébase la Compulsa de precios realizada por la Dirección General
de Planeamiento de Medios al amparo de lo establecido en el Decreto 611-GCBA2008 Inciso d) de su Anexo y su Decreto modificatoria N° 140-GCABA/2012, que como
Anexo forma parte integrante de la presente Resolución, la cual tendrá vigencia
durante el semestre de Abril 2013 – Septiembre 2013 y será de aplicación para las
contrataciones de publicidad y material publicitario en los distintos medios televisivos,
radiales, gráficos, cine y de vía pública que realice la Secretaria de Comunicación
Social.
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ARTICULO 2°: Desestímese la propuesta de LA CORNISA PRODUCCIONES S.A.;
cuya presentación consta como PA-N° 352991-2013-MGEYA-DGTAD-SEC: 001, por
presentar su cotización en forma extemporánea.
ARTICULO 3º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, Archívese. Gaytan

ANEXO
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos
RESOLUCIÓN N.º 237/AGIP/13
Buenos Aires, 4 de abril de 2013
VISTO:
La Ley N° 471, su reglamentación, la Resolución Nº 73/2013 de la Fiscalía General del
Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el Expediente N°
1027031/2013; y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 471 de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su Artículo 16, inciso k), establece que “los
trabajadores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen derecho a
las siguientes licencias:” “k) designación en cargos de mayor jerarquía sin goce de
haberes”;
Que mediante el artículo 32º de la Resolución Nº 73/2013 de la Fiscalía General del
Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se designó, a partir del 8
de marzo de 2013, al Lic. Ezequiel AMARO , DNI N° 12.095.000, como Prosecretario
Administrativo de Cámara en el Departamento de Presupuestos y Contabilidad de
Fiscalía General del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Expediente N° 1027031/2013 se ha presentado copia de la Resolución citada
en el considerando precedente;
Que corresponde dictar el acto administrativo por el cual se otorgue la respectiva
licencia sin goce de haberes por designación en cargo de mayor jerarquía a favor del
citado agente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE
Artículo 1.- Otórgase a partir del 1 de abril de 2013, licencia sin goce de haberes por
cargo de mayor jerarquía al agente Ezequiel Amaro, DNI. 12.095.000, en un todo de
acuerdo con lo establecido por el Artículo 16, inciso k) de la Ley N° 471 de Relaciones
Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como
consecuencia de su designación, mediante Resolución Nº 73/2013 de la Fiscalía
General del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como
Prosecretario Administrativo de Cámara en el Departamento de Presupuestos y
Contabilidad de la mencionada Fiscalía General.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para la notificación del interesado y posterior trámite, remítase al Departamento
Recursos Humanos dependiente de la Dirección Administración de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos. Cumplido, archívese. Walter

RESOLUCIÓN N.º 238/AGIP/13
Buenos Aires, 4 de abril de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.603 y su Decreto Reglamentario Nº 745/GCABA/08, la Resolución N°
500/AGIP/08 y sus modificatorias, la Resolución Nº 661/AGIP/2012, y;
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CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.603, reglamentada por el Decreto Nº 745/GCABA/08 faculta al
Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos a establecer la estructura de la
referida Administración y a realizar ceses y designaciones en los cargos estructurales
que conforman dicha Administración;
Que mediante la Resolución N° 500/AGIP/08 se aprobó la Estructura Orgánica
Funcional de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;
Que por el Artículo 7º de la Resolución Nº 661/AGIP/12 se efectuó la designación del
agente Arata, Miguel Ángel, FC 360.453, a cargo de las funciones inherentes a la
División B, dependiente del Departamento Operativos de la Dirección Fiscalización
Interna y Operativos Masivos de la Subdirección General de Fiscalización de la
Dirección General de Rentas;
Que tal designación se efectuó provisoriamente y por un plazo de ciento veinte (120)
días hábiles, a partir del día 11 de septiembre de 2012, operando dicho plazo el día 18
de marzo de 2013;
Que el agente a cargo de las funciones de la División B cumple acabadamente con los
objetivos que esta gestión ha impartido;
Que en tal sentido procede la confirmación de la designación oportunamente
realizada.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE
Artículo 1.- Confírmase, a partir del día 18 de marzo de 2013, al agente Arata, Miguel
Ángel, FC 360.453, a cargo de las funciones inherentes a la División B, dependiente
del Departamento Operativos de la Dirección Fiscalización Interna y Operativos
Masivos de la Subdirección General de Fiscalización de la Dirección General de
Rentas.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, al Ministerio de Hacienda, a la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Modernización y pase, para la notificación fehaciente del interesado al Departamento
Recursos Humanos de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos.
Cumplido, archívese. Walter

RESOLUCIÓN N.º 245/AGIP/13
Buenos Aires, 8 de abril de 2013
VISTO:
LA LEY Nº 3.876 (BOCBA Nº 3759), EL DECRETO N° 133/12 (BOCBA Nº 3862), Y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 3.876 creó al Distrito Audiovisual de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en el polígono comprendido desde la intersección de Fray Justo Santa Maria de
Oro y Guatemala, por esta hasta las vías del ex-ferrocarril Bartolomé Mitre ramal José
León Suárez, por estas hasta la Av. Federico Lacroze; Av. Álvarez Thomas; Av.
Forest; Av de Los Incas; Holmberg; La Pampa; Av Triunvirato; Av Combatientes de
Malvinas; Av. Chorroarín; Av. San Martin; Paysandú; Av. Warnes; Av. Juan B Justo; Av
Córdoba; Uriarte; Fray Justo Santa María de Oro hasta la intersección con la calle
Guatemala, incluyendo ambas aceras de todas las arterias mencionadas;
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Que entre los beneficios otorgados por la Ley N° 3.876, se incluyó en su artículo 14 la
exención del Impuesto de Sellos para todos los actos onerosos cuyo objeto esté
directamente relacionado con las actividades promovidas en la Ley y que sean
llevados a cabo por beneficiarios radicados en el Distrito Audiovisual;
Que el Decreto N° 133/12 aprueba la reglamentación de la Ley N° 3.876 aclarando
que la liberalidad contemplada en el artículo 14 del citado texto legal no comprende a
las operaciones monetarias incluidas en el Capítulo II del Título XIV del Código Fiscal
(t.o. 2012) y su modificatoria Ley Nº 4469 (BOCBA Nº 4063);
Que resulta necesario establecer el procedimiento a seguir que permita implementar
los beneficios otorgados por el artículo 14 de la Ley N° 3.876.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE
Artículo 1.- Los sujetos inscriptos en el Registro de Empresas Audiovisuales (REA),
que celebren actos y contratos a título oneroso, cuyo objeto esté directamente
relacionado con actividades promovidas, están obligados a presentar la Declaración
Jurada y original y copia del instrumento respectivo, para hacerse acreedores de la
liberalidad del artículo 14 de la Ley Nº 3876.
Artículo 2.- La presentación de la Declaración Jurada se hará por la web accediendo a
la página www.agip.gob.ar , mediante la utilización de la Clave Ciudad, ingresando los
datos exigidos por el aplicativo, siendo el responsable obligado el inscripto en el
Registro.
Artículo 3.- La presentación del original y copia del instrumento otorgado por
beneficiarios radicados en el Distrito Audiovisual deberá efectuarse en la Dirección
General de Rentas dependiente de esta Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos.
Artículo 4.- Los sujetos responsables del Impuesto de Sellos que por cualquier causa
rescindan los contratos de locación antes del plazo mínimo de tres (3) años que
establece la Ley Nacional Nº 23091, están obligados a informar tal situación a la
Dirección General de Rentas, renaciendo la obligación tributaria la que será exigible en
su totalidad con más los intereses correspondientes.
Artículo 5.- Establécese que los Agentes de Recaudación del Impuesto de Sellos,
deberán abstenerse de efectuar retención y/o percepción alguna a los contribuyentes
que acrediten debida y fehacientemente poseer una inscripción en el Registro de
Empresas Audiovisuales (REA), otorgada por el organismo competente del Ministerio
de Desarrollo Económico y vigente al momento que corresponda efectuar la retención
y/o percepción.
Artículo 6.- Facúltase a la Dirección General de Rentas a:
a) Dictar las normas operativas necesarias para la aplicación y cumplimiento de la
presente,
b) Resolver las distintas situaciones que se produzcan,
c) Instrumentar los programas aplicativos que resulten pertinentes.
Artículo 7.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Rentas.
Cumplido, archívese. Walter
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Agencia Gubernamental de Control

RESOLUCIÓN N.º 93/AGC/13
Buenos Aires, 15 de marzo de 2013
VISTO:
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 915/09, LA RESOLUCIÓN Nº 3-SECLYT/11 Y LA
NOTA Nº NO-2013-00933352-AGC, Y
CONSIDERANDO:
Que por la Nota mencionada en el VISTO tramita la solicitud de renovación de
contratación de las personas detalladas en el Anexo, para prestar servicios en las
distintas áreas dependientes de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por
los períodos consignados en el referido Anexo, atento que los contratos suscriptos
anteriormente, vencieron en fecha 31/12/12;
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que las personas cuya
contratación se propicia continúen prestando su colaboración en las distintas áreas de
esta AGC;
Que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Decreto Nº 915/09, y sus
modificatorios y reglamentarios, por el cual se establece el régimen para la
contratación de personas bajo la figura de locación de servicios, dejándose constancia
que todos los requisitos exigidos por la normativa vigente han sido cumplimentados y
constan en el legajo personal del locador;
Que con el dictado del Decreto Nº 694/11, se elevó el monto establecido en el artículo
1 del mencionado Decreto Nº 915/09, facultándose a efectuar contrataciones a
personas físicas bajo los regímenes de locación de servicios y de obra hasta un monto
máximo de pesos veinte mil ($ 20.000) mensuales por contrato, dentro de sus
disponibilidades presupuestarias;
Que la Resolución Nº 3-SECLYT/11 establece que la Locación de Obras y Servicios
deberá tramitar por Expediente Electrónico, utilizando el Módulo “LOyS” del Sistema
de Administración de Documentos Electrónicos –SADE-;
Que se ha dado cumplimiento con lo establecido por la mencionada resolución y
conforme surge del Anexo de la presente se ha originado un expediente electrónico
por cada persona a contratar;
Que, asimismo, los artículos 7º inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta Agencia
Gubernamental de Control N° 2.624 facultan al Director Ejecutivo de la AGC a
contratar personal para la realización de tareas por tiempo determinado;
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos, de la Dirección General Legal y
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Autorízase la contratación de las personas que se detallan en el Anexo, el
cual forma parte integrante de la presente, bajo la modalidad de locación de servicios,
para prestar servicios en la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, en la
Dirección General de Fiscalización y Control, en la Dirección General de Fiscalización
y Control de Obras y en la Dirección General Legal y Técnica, dependientes de esta
AGC.
Artículo 2.- Facúltase al Director General de la Dirección General Legal y Técnica de
esta AGC a suscribir los contratos correspondientes.
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Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda a incluir los importes mensuales en una orden de pago.
Artículo 4.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, comuníquese electrónicamente a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos perteneciente al Ministerio de Modernización y a la Dirección
General de Habilitaciones y Permisos, a la Dirección General de Fiscalización y
Control, a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, a la Gerencia
Operativa Administrativa y Financiera y a la Gerencia Operativa de Recursos
Humanos, ambas pertenecientes a la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC.
Cumplido, archívese. Gómez Centurión

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 94/AGC/13
Buenos Aires, 15 de marzo de 2013
VISTO:
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 915/09, LA RESOLUCIÓN Nº 3-SECLYT/11,
NOTA Nº 01006564/AGC/13, Y
CONSIDERANDO:
Que en virtud de la Nota mencionada en el Visto, tramita la solicitud de contratación
del Señor Ignacio Matías Lavigne para prestar servicios en la Dirección Ejecutiva de
ésta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el período consignado en el
Anexo;
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que el Sr. Lavigne, cuya
contratación se propicia, preste su colaboración en la Dirección Ejecutiva de ésta
AGC;
Que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Decreto Nº 915/09, y sus
modificatorios y reglamentarios, por el cual se establece el régimen para la
contratación del mencionado agente bajo la figura de locación de obra, dejándose
constancia que todos los requisitos exigidos por la normativa vigente han sido
cumplimentados y constan en el legajo personal del locador;
Que con el dictado del Decreto Nº 694/11, se elevó el monto establecido en el artículo
1 del mencionado Decreto Nº 915/09, facultándose a efectuar contrataciones a
personas físicas bajo los regímenes de locación de servicios y de obra hasta un monto
máximo de pesos veinte mil ($ 20.000) mensuales por contrato, dentro de sus
disponibilidades presupuestarias;
Que la Resolución Nº 3-SECLYT/11 establece que la Locación de Obras y Servicios
deberá tramitar por Expediente Electrónico, utilizando el Módulo “LOyS” del Sistema
de Administración de Documentos Electrónicos –SADE-;
Que se ha dado cumplimiento con lo establecido por la mencionada resolución y
conforme surge del Anexo de la presente se ha originado un expediente electrónico
por la persona a contratar;
Que, asimismo, los artículos 7º inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta Agencia
Gubernamental de Control N° 2.624 facultan al Director Ejecutivo de la AGC a
contratar personal para la realización de tareas por tiempo determinado;
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos, de la Dirección General Legal y
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2.624,
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EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Autorízase la contratación de la persona que se detalla en el Anexo, el cual
forma parte integrante de la presente, bajo la modalidad de locación de obra, para
prestar servicios en la Dirección Ejecutiva, de esta AGC.
Artículo 2.- Facúltase al Director General de la Dirección General Legal y Técnica de
esta AGC a suscribir los contratos correspondientes.
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda a incluir los importes mensuales en una orden de pago.
Artículo 4.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, comuníquese electrónicamente a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos perteneciente al Ministerio de Modernización, a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la Dirección Ejecutiva, a la
Gerencia Operativa Administrativa y Financiera y a la Gerencia Operativa de Recursos
Humanos, ambas pertenecientes a la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC.
Cumplido, archívese. Gómez Centurión

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 103/AGC/13
Buenos Aires, 22 de marzo de 2013
VISTO:
LA LEY Nº 2.624, LOS DECRETOS Nº 915/09 Y Nº 694/11, LA RESOLUCIÓN Nº 3SECLYT/11, LAS NOTAS Nº 01038142/AGC/13 Y Nº 01093298/AGC/13, Y
CONSIDERANDO:
Que por la Nota mencionada en el VISTO tramita la solicitud de contratación de las
personas detalladas en el Anexo, para prestar servicios en las distintas dependencias
de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el período comprendido en el
Anexo;
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que las personas cuya
contratación se propicia presten su colaboración en dichas dependencias;
Que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Decreto Nº 915/09, y sus
modificatorios y reglamentarios, por el cual se establece el régimen para la
contratación de personas bajo la figura de locación de servicios, dejándose constancia
que todos los requisitos exigidos por la normativa vigente han sido cumplimentados y
constan en el legajo personal del locador;
Que con el dictado del Decreto Nº 694/11, se elevó el monto establecido en el artículo
1 del mencionado Decreto Nº 915/09, facultándose a efectuar contrataciones a
personas físicas bajo los regímenes de locación de servicios y de obra hasta un monto
máximo de pesos veinte mil ($ 20.000) mensuales por contrato, dentro de sus
disponibilidades presupuestarias;
Que la Resolución Nº 3-SECLYT/11 establece que la Locación de Obras y Servicios
deberá tramitar por Expediente Electrónico, utilizando el Módulo “LOyS” del Sistema
de Administración de Documentos Electrónicos –SADE-;
Que se ha dado cumplimiento con lo establecido por la mencionada resolución y
conforme surge del Anexo de la presente se ha originado un expediente electrónico
por cada persona a contratar;
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Que, asimismo, los artículos 7º inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta Agencia
Gubernamental de Control N° 2.624 facultan al Director Ejecutivo de la AGC a
contratar personal para la realización de tareas por tiempo determinado;
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y
Técnica de esta AGC, ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Autorízase la contratación de las personas que se detallan en el Anexo, el
cual forma parte integrante de la presente, y por el período allí consignado, bajo la
modalidad de locación de servicios, para prestar servicios en la Dirección General
Legal y Técnica, en la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, en la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos, en la Unidad de Auditoría Interna, en
la Dirección Ejecutiva, y en la Unidad de Gestión de la Información y Coordinación
Operativa, dependientes de esta AGC.
Artículo 2.- Facúltase al Director General de la Dirección General Legal y Técnica de
esta AGC a suscribir los contratos correspondientes.
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda a incluir los importes mensuales en una orden de pago.
Artículo 4.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a los interesados, comuníquese electrónicamente a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos perteneciente al Ministerio de
Modernización, a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, a la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos, a la Unidad de Auditoría Interna, a la
Dirección Ejecutiva y a la Unidad de Gestión de la Información y Coordinación
Operativa de esta AGC, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la
Gerencia Operativa Administrativa y Financiera y a la Gerencia Operativa de Recursos
Humanos, ambas pertenecientes a la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC.
Cumplido, archívese. Gómez Centurión

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 105/AGC/13
Buenos Aires, 3 de abril de 2013
VISTO:
LEY Nº 2.624, DECRETO Nº 93/GCBA/06, EL ARTICULO 2.1.8 DEL CODIGO DE
HABILITACIONES Y VERFIFICACIONES, RESOLUCION Nº 66/AGC/13, Y
CONSIDERANDO:
Que en virtud la Ley N° 2.624 se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC)
como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad, con
facultades legales de fiscalización y control en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
mediante la cuál se transfirieron las responsabilidades primarias de la entonces
Subsecretaría de Control Comunal, entre las cuales se encuentran la Dirección
General de Habilitaciones y Permisos y la Dirección General de Fiscalización y
Control;
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Que el artículo 7° de la mencionada Ley, establece que “sin perjuicio de las
responsabilidades primarias, objetivos y acciones de las Áreas transferidas a la
Agencia así como las establecidas en la presente ley o por otras normas relativas al
objeto de la Agencia Gubernamental de Control, ésta podrá:
(…) c. Dictar los reglamentos que sean necesarios en las materias de su
competencia”;
Que en el marco de la Resolución Nº 66/AGC/13 establece las misiones y funciones
de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos (DGHP), entre los que se
encuentra entender en el trámite de habilitaciones de locales comerciales;
Que asimismo en la órbita de la DGHP, dicha Resolución establece las misiones y
funciones de la Gerencia Operativa de Habilitaciones Especiales, que deberá entender
en las actuaciones relacionadas con solicitudes de habilitaciones de aquellas
actividades que no pueden ser libradas al uso hasta tanto no cuenten con la
habilitación otorgada y, respecto de la Coordinación de Habilitaciones Simples, que
deberá entender en las actuaciones relacionadas con solicitudes de habilitaciones de
aquellas actividades que no requieran de habilitación otorgada para funcionar, dentro
del ámbito de la Gerencia Operativa de Habilitaciones Simples;
Que el Artículo 2.1.8 del Código de Habilitaciones y Verificaciones establece que: “La
iniciación del trámite de habilitación autorizará al funcionamiento de la actividad con
sujeción a lo que oportunamente resuelva oportunamente en la respectiva solicitud de
habilitación…”;
Que mediante el Decreto Nº 93/GCBA/06 se implementa una nueva reglamentación
para la presentación del trámite de habilitación;
Que toda vez que se ha advertido, mediante actos de control inspectivo, la existencia
de locales comerciales que se hallan funcionando con trámites de habilitación en el
marco del Artículo 2.1.8 del citado Código, los que fueron autorizados para ejercer la
actividad solicitada con el sólo inicio de dicho trámite por tratarse de rubros que no
requieren habilitación definitiva para funcionar, los que incurrían en los delitos de
prostitución y trata de personas penados por leyes nacionales;
Que en tal sentido los titulares de los locales en infracción, iniciaban dichos trámites
bajo usos permitidos según la normativa vigente y, por otro lado realizaban prácticas
no permitidas y penadas por leyes nacionales, induciendo de ésta manera a error a la
administración pública, dado que los trámites eran iniciados bajo una actividad
permitida pero en realidad funcionaban usos no permitidos, amparándose en el hecho
de haber efectuado la solicitud de habilitación;
Que con la colaboración del área inspectiva de la AGC, pudo corroborarse que los
locales que cometían este tipo de faltas funcionaban con el inicio de trámite de la
habilitación requerida, en su mayoría, para los rubros: “Casa de Lunch; Despacho de
Bebidas, Wiskería y Cervecería; Servicios de Alimentación en General; Café, Bar y
otros; Confitería.”;
Que en consecuencia y, atento que el procedimiento vigente resulta ineficaz a efectos
de lograr la prevención de éste tipo de delitos, es propicio reglamentar un nuevo
procedimiento tendiente a adecuar los controles inspectivos para los locales que
requieran habilitación para cualquiera de los rubros mencionados ut-supra;
Que por ello resulta conveniente establecer la obligatoriedad de inspeccionar,
previamente al otorgamiento de la habilitación definitiva, a todos aquellos locales que
funcionen bajo los rubros enunciados precedentemente;
Que toda vez que este tipo de delitos, en su mayoría, transcurren en el ámbito
nocturno, resulta conveniente encomendar al área competente, entendiéndose por ella
a la Gerencia Operativa de Actividad Nocturna dependiente de la Dirección General de
Fiscalización de ésta AGC, las inspecciones en todos aquellos locales que se
encuentren funcionando bajo los mencionados rubros, a fin de verificar el cumplimiento
de las condiciones declaradas en el trámite de habilitación y si el rubro requerido en la
solicitud de habilitación es el efectivamente desarrollado;
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Que por todo lo expuesto, corresponde implementar el procedimiento inspectivo de
carácter obligatorio y previo, a implementarse por la Gerencia Operativa de Actividad
Nocturna para los locales que funcionen con trámite de habilitación iniciado, respecto
de los rubros mencionados, a fin de constatar si los mismos funcionan acorde a la
normativa vigente, a efectos de otorgar el certificado de habilitación definitivo;
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 incisos e) de la
Ley Nº 2624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Establécese la obligatoriedad de la realización de un procedimiento
inspectivo, previo al otorgamiento de la habilitación, a efectuarse en todos aquellos
locales que funcionen con trámite de habilitación iniciado, para los rubros: “Casa de
Lunch; Despacho de Bebidas, Wiskería y Cervecería; Servicios de Alimentación en
General ; Café, Bar y otros; Confitería.”, como actividad principal, a fin de verificar que
el uso que se desarrolle efectivamente, coincida con el uso declarado en el inicio del
trámite para la obtención del certificado de habilitación definitivo.
Artículo 2.- Encomiéndese a la Gerencia Operativa de Actividad Nocturna dependiente
de la Dirección General de Fiscalización y Control de ésta AGC, a realizar las
inspecciones de los locales que funcionen bajo los referidos rubros y asimismo informe
del resultado de dichas inspecciones a la Dirección General de Habilitaciones y
Permisos y, en el caso de corroborarse que efectivamente el uso llevado a cabo no
coincida con el uso declarado, ésta última proceda a rechazar la solicitud del trámite
de habilitación del local.
Artículo 3.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección
General de Habilitaciones y Permisos y a la Dirección General de Fiscalización y
Control, ambas de esta AGC. Cumplido, archívese. Gómez Centurión

RESOLUCIÓN N.º 107/AGC/13
Buenos Aires, 3 de abril de 2013
VISTO:
LA ORDENANZA Nº 40.473, LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 579/09, LAS
RESOLUCIONES Nº 483/AGC/09, Nº 5/AGC/10 Y Nº 1/AGC/12, Nº 114-AGC/12, Nº
255/AGC/12, N° 436/AGC/12, Nº 472/AGC/12 Y LA NOTA Nº 00937238/DGHP/13, Y
CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto N° 579/09 se transfirió a ésta Agencia Gubernamental de
Control (AGC) el “Registro de Fabricantes, Reparadores y Recargadores de Extintores
(Matafuegos) y equipos contra Incendios”;
Que el mencionado decreto en su artículo 7º, encomendó a esta AGC reglamentar el
régimen al que se sujeta la fabricación, reparación y recarga de extintores y equipos
contra incendio de conformidad con la Ordenanza N° 40.473;
Que por Resolución Nº 483/AGC/09 –y en atención a los plazos que este importante
proceso de modernización demanda- este organismo aprobó un régimen transitorio
para la adquisición de las tarjetas previstas en la Ordenanza N° 40.473, sus
modificatorias y reglamentarias, que regiría hasta la entrada en vigencia del nuevo
régimen a establecerse en la reglamentación mencionada;
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Que mediante la Resolución Nº 5/AGC/10, se aprobó el Sistema de Administración de
Tarjetas de Identificación de Extintores establecido en el Anexo I de esa norma,
aprobándose a tal efecto un nuevo modelo de tarjeta, y un nuevo régimen de
adquisición de las mismas;
Que se celebró un convenio entre el Ministerio de Hacienda e Interbanking S.A a
través del que se establece el pago a proveedores mediante el Sistema bussines to
bussines (btob) para toda la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por la existencia del convenio referido, y atendiendo razones de seguridad de
personas y bienes, resulta conveniente la adecuación de la forma de adquisición de
las tarjetas exigidas en referencia a los casos de matafuegos, ello en el marco de las
facultades que la competencia de la Agencia Gubernamental de Control reviste;
Que mediante la mencionada Resolución N° 5/AGC/10, se estableció que las tarjetas
pertenecientes al régimen anterior podrían ser utilizadas hasta el día 31 de marzo de
2010;
Que posteriormente y por sucesivas resoluciones de esta AGC, el plazo de vigencia
mencionado ha sido prorrogado estableciéndose un cupo de tarjetas mensuales que
podrán adquirirse a través del régimen anterior al previsto en la Resolución Nº 5AGC/10 y un cupo de tarjetas mensuales que podrán adquirirse de acuerdo al régimen
establecido por esa resolución;
Que mediante la Resolución Nº 1/AGC/12 se modificó el plazo de convivencia de
ambos regímenes hasta el 1 de marzo de 2012 inclusive, fijándose que el porcentaje
mensual sobre el cupo de dichas tarjetas sería del setenta y cinco por ciento (75%), a
través del régimen anterior al previsto por la Resolución N° 5-AGC/10 y el veinticinco
por ciento (25%), a través del “Sistema Informático de Administración de Tarjetas”
establecido en dicha resolución;
Que con el dictado de la Resolución Nº 114/AGC/12 se amplió hasta el 30 de junio de
2012 inclusive, el plazo establecido por la Resolución Nº 1/AGC/2012, manteniéndose
la relación vigente hasta esa fecha respecto a los sistemas de adquisición de “Tarjetas
de Identificación de Extintores”, del setenta y cinco por ciento (75%) para el régimen
anterior al previsto por la Resolución N° 5/AGC/10 y el veinticinco por ciento (25%) a
través del “Sistema Informático de Administración de Tarjetas”;
Que luego con el dictado de la Resolución Nº 255/AGC/12 se amplió nuevamente
hasta el 30 de septiembre de 2012 inclusive, el plazo establecido por la Resolución Nº
1/AGC/2012; el cual posteriormente fue ampliado por la Resolución N° 436/AGC/12
hasta el 31 de diciembre de 2012 inclusive y, que finalmente por Resolución Nº
472/AGC/12 se amplió el plazo hasta al 31 de marzo de 2013 inclusive;
Que la utilización masiva del régimen vigente de adquisición de tarjetas previsto por la
Resolución N° 5/AGC/10 generó el requerimiento de una serie de adecuaciones por
parte de las empresas intervinientes de manera de poder generalizar el uso del mismo
para la totalidad de su cupo mensual;
Que dichos requerimientos han sido tomados en cuenta y se encuentran en este
momento en ejecución, resultando conveniente no incrementar las operaciones sobre
el sistema informático hasta que los mismos se encuentren implementados;
Que resulta conveniente ampliar el plazo de convivencia entre ambos sistemas de
manera de lograr una transición ordenada;
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo estableciéndose que
durante el periodo comprendido entre los días 1 de abril de 2013 y 30 de junio de
2013, ambos inclusive, se mantendrá la relación vigente hasta la fecha respecto a los
sistemas de adquisición de “Tarjetas de Identificación de Extintores”, del setenta y
cinco porciento (75%) para el régimen anterior al previsto por la Resolución N°
5/AGC/10 y el veinticinco por ciento (25%) a través del “Sistema Informático de
Administración de Tarjetas”;
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos dependiente de la Dirección General
Legal y Técnica de esta AGC, ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 7° inciso c) y 12 inciso
e) de la Ley Nº 2.624 y el artículo 7° del Decreto Nº 579/09,
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EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Amplíase hasta el 30 de junio de 2013 inclusive, el plazo establecido por la
Resolución Nº 1/AGC/2012, manteniéndose la relación vigente hasta esa fecha
respecto a los sistemas de adquisición de “Tarjetas de Identificación de Extintores”, del
setenta y cinco por ciento (75%) para el régimen anterior al previsto por la Resolución
N° 5/AGC/10 y el veinticinco por ciento (25%) a través del “Sistema Informático de
Administración de Tarjetas”.
Artículo 2.- La obligatoriedad de lo dispuesto en el artículo 1 de la presente Resolución
regirá, desde el 1º de abril de 2013, para las empresas inscriptas en el Registro
respectivo como fabricantes y recargadoras de extintores (matafuegos) y equipos
contra incendios, únicamente sobre el cupo de tarjetas que cada empresa esté
autorizada a adquirir para la actividad de recarga.
Artículo 3.- Mantiénese como único y exclusivo medio de pago para la venta de
Tarjetas de Identificación de Extintores (matafuegos), el Sistema Bussines to Bussines
(btob) de Interbanking, que entró en vigencia el día 15 de noviembre de 2012.
Artículo 4.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y comuníquese a la Subgerencia Operativa de Registros de la Dirección General
de Habilitaciones y Permisos, y a la Gerencia Operativa Administrativa y Financiera de
la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC. Cumplido, archívese. Gómez
Centurión
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Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes

RESOLUCIÓN N.º 139/CDNNYA/13
Buenos Aires, 1 de marzo de 2013
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, vigente en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en función a lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3
de la Ley N° 70, la Ley Nc 2.095 y sus normas reglamentarias, la Ley 2.809 y sus
normas reglamentarias, el Decreto N° 1.132/GCBA/08, el Decreto N° 1.254/GCBA/08 y
N° 481/GCBA/11 y el Expediente N° 822.265/12, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita la Obra: "Acondicionamiento Integral del
Edificio de la calle Concepción Arenal N° 3,540" Nomenclatura Catastral:
Circunscripción 17, Sección 33, Manzana 60, Parcela 18 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires";
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que a través del Decreto N° 1.254/GCBA/08 se aprobaron los Pliegos de Bases
yCondiciones Generales para Obras Mayores;
Que mediante Disposición N° 16-DGLTACDN/12 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, se autorizó a la Dirección
General de Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación Pública y se
designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de ofertas a intervenir en el
respectivo llamado;
Que por Disposición N° 535-DGCyC/12 la Dirección General de Compras y
Contrataciones dispuso el llamado a Licitación Pública N° 13/DGCYC/12 para el día 12
de diciembre de 2.012 a las 11:00 horas, dentro de los lineamientos previstos en la
Ley Nacional de Obra Pública N° 13.064 y sus modificatorios;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 15/12 se recibieron dos (2) ofertas de las
firmas SEBASTIÁN DOMINGO LOSCRI e INFRAESTRUCTURA BÁSICA APLICADA
SA;
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas luego de efectuado el análisis y evaluación de
las ofertas presentadas aconseja la adjudicación de la oferta presentada por la firma
INFRAESTRUCTURA BÁSICA APLICADA S.A., por haber sido considerada la oferta
más conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, conforme las prerrogativas que establece el art 1,4.3. del Pliego de Condiciones
Generales para Obras Mayores;
Que sí bien la cotización mencionada supera el presupuesto oficial estimado para la
licitación de marras, se tuvo en cuenta la idoneidad del oferente en la materia, los
antecedentes del mismo en el mercado, y la necesidad de la repartición usuaria de
contar con dicha obra, atento la importancia de la obra tanto para el desarrollo diario
de las actividades del personal, como para la seguridad de los niños, niñas y
adolescentes con que se interviene, máxime cuando el Consejo de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes en su rol de Organismo de Aplicación Local ejecuta
medidas de protección de los derechos de los mismos, resguardando las garantías de
garantizar su alojamiento, en ese sentido es menester proseguir con la contratación de
la obra aludida a fin de abrir un nuevo centro de atención transitoria efectivizando y
optimizando las tareas propias del consejo;
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Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibida
en la cartelera del Organismo Licitante, publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires y en el Sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 108 de la Ley 2.095, su Decreto
Reglamentario 754/GCBA/08 y sus modificatorios;
Que no se recibió al vencimiento del plazo legal pertinente impugnación alguna al
Dictamen de Evaluación de Ofertas;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
de su competencia en virtud de lo establecido por la Ley N° 1.218 y en el Artículo
2.2.18 del Pliego de Condiciones Particulares;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por el cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento de
contratación.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Decreto N° 481/GCBA/11,
LA PRESIDENTADEL CONSEJO DE LOS DERECHOS
DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública N° 13/DGCYC/2.012 realizada al amparo
legal de los previsto en el Artículo 9 de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064.
Artículo 2.- Adjudicase la ejecución de la Obra: "Acondicionamiento Integral del Edificio
de la calle Concepción Arenal N° 3.540" Nomenclatura Catastral: Circunscripción 17,
Sección 33, Manzana 60, Parcela 18 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
firma INFRAESTRUCTURA BÁSICA APLICADA S.A., por la suma de Pesos Un Millón
Ochocientos Cuarenta y Seis Mil Cuatrocientos Cuarenta y Seis ($ 1.846.446.-).
Artículo 3.- Dicho gasto se imputará a la Partida del Presupuesto General de Gastos y
Cálculo de Recursos correspondiente.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y remítase en prosecución de su trámite a las Direcciones Generales de
Compras y Contrataciones y de Contaduría. Bendel
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Disposición
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N.º 164/DGCYC/13
Buenos Aires, 10 de abril de 2013
VISTO
La Ley Nº 2.095, los Decretos N° 754-08 y sus modificatorios Nº 232-10 y Nº 109-12,
Nº 547-12, Nº 1145-09 y concordantes, la Resolución Conjunta Nº 9-MHGC-MJGGCSECLYT-11, las Resoluciones Nº 596-MHGC-11 y Nº 1160-MHGC-2011, las
Disposiciones Nº 115-DGCYC-11 y Nº 119-DGCYC-11, el Expediente Nº
805.877/2.013, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita el Convenio Marco de Compras para la adquisición
de Electrodomésticos con destino a las áreas dependientes del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento electrónico de
Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC);
Que el Convenio Marco de Compras es definido en el artículo 33 Decreto
reglamentario del Régimen de Compras y Contrataciones de la Ciudad 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 cocontratante para la celebración de
Convenios 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 carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante
BAC;
Que se publica en www.buenosairescompras.gob.ar el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, conteniendo el detalle de productos licitados, así como las condiciones y
modalidades propias de la contratación, entre los que se cuentan requisitos técnicos
de los bienes, económicos y financieros, condiciones de entrega, garantías, duración
del Convenio a suscribirse, entre otras;
Que en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095, sus Decretos Reglamentarios N°
754-08, sus modificatorios Nº 232-10 y Nº 109-12, Nº 547-12, Decreto Nº 1145-09 y
concordantes, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación
Pública, aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y designar los
integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares publicado en
www.buenosairescompras.gob.ar.
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Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 623-0049-LPU13 para el día 19 de Abril
de 2013 a las 14:00 horas bajo la modalidad de Convenio Marco de Compras para la
adquisición de electrodomésticos, al amparo de lo establecido en el artículo Nº 31 de
la Ley Nº 2.095, los Decretos N° 754-08 y sus modificatorios Nº 232-10, Nº 109-12 y
Nº 547-12, Nº 1.145-09 y concordantes y la Resolución Conjunta Nº 9-MHGC-MJGGCSECLYT/11, por un monto estimado de PESOS DOS MILLONES TRESCIENTOS
CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS ($ 2.348.400.-).Artículo 3º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
Licitación Pública, la cual estará conformada por los Señores Martín Stratico (D.N.I. Nº
27.309.597), la Srta. Mercedes Caldwell (D.N.I. 35.635.923) y la Sra. Delia Beatriz
Leguizamón (D.N.I. Nº 13.832.066).
Artículo 4º.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
por el término de dos (2) días.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese el Boletín Oficial, en Internet en el portal Buenos
Aires Compras y en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase a la Gerencia Operativa de Contrataciones para la prosecución de su
trámite. Butera
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Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.º 3/IZLP/13
Buenos Aires, 8 de marzo de 2013
VISTO
el Expediente Nº 4415/MGEYA/2013, la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/2.007 (B.O.C.B.A. Nº 2.960);
CONSIDERANDO:
Que, mediante el presente actuado tramita la adquisición de alimento balanceado para
ratones con destino al Departamento Diagnostico y Producción de Productos
Biológicos de este Instituto de Zoonosis Luis Pasteur;
Que, obra la Solicitud de Gastos Nº 2416-SIGAF-2013 debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al presente Ejercicio;
Que, por Disposición Nº 16/IZLP/2013 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Anexo A, se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº 24-SIGAF-2013
para el día 08 de Febrero del 2013 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el
Artículo 31 de la Ley Nº 2.095;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 155-SIGAF-2013 se recibieron dos (2)
ofertas de las firmas: HORACIO OMAR GILARDONI y HOLLEN AG LTDA SRL;
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 282/2013 y por el que
se pre adjudicó a favor de la firma HOLLEN AG LTDA SRL (Renglón Nro. 1),
basándose en el art. 108 de la ley 2.095 ¨Oferta mas Conveniente ¨, y en un todo de
acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado;
Que, el Dictamen de Evaluación de ofertas emitido en consecuencia, fue exhibido en
cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones , publicada en la página de Internet
y en el boletín del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día
04/03/2013;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nª 547/GCBA/12
reglamentario de la Ley Nº 2.095 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), lo Dispuesto en los Art 6º del
Decreto Nº 392/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. nº 3424) y Resolucion Nª 180-MSGC-2012;
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION ADMINISTRATIVA
ECONOMICA FINANCIERA
DISPONEN:
Art. 1° Apruébese la Licitación Pública Nº 24-SIGAF-2013 realizada al amparo de lo
Establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudicase la adquisición de
alimento balanceado para ratones con destino al Departamento Diagnostico y
Producción de Productos Biológicos de este Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, a la
firma;
HOLLEN AG LTDA SRL
30-70868999-4
Renglón: 1- cantidad: 4320 Kg.. Precio unitario: $5,84 Precio Total: $ 25.228,80
Total: $ 25.228,80
Total de la presente adjudicación Son Pesos Veinticinco Mil Doscientos Veintiocho con
Ochenta Centavos ($ 25.228,80)
Art. 2º- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al
ejercicio en vigor.-
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Art. 3º- Autorizase al Sector Compras a emitir la respectiva Orden de Compra.Art.4º- Regístrese y remítase a la Gerencia Operativa de Gestión Contable del
Ministerio de Salud; comuníquese a la firma interviniente. Cumplido archívese.
Lencinas - Rojo

DISPOSICIÓN N.º 9/UCAS/13
Buenos Aires, 9 de abril de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2095, los Decretos Nº 1276/GCABA/06, Nº 754/GCABA/08, modificado por
el Decreto Nº 232/GCABA/10, Decreto Nº 109/GCABA/12, y Decreto Nº
547/GCABA/12, Decretos Nº 1353/GCABA/08, Nº 593/GCABA/11, Nº 660/GCABA/11,
Nº 260/GCABA/12, las Resoluciones Nº 001/UOAC/08, Nº 232/UOAC/09, y sus
modificatorias, la Disposición Nº 171/DGCyC/08 y el Expediente Nº 368.259/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública para la Adquisición de
Reactivos para Diagnóstico de VIH con destino al Programa VIH, dependiente de la
Dirección Programas Centrales de la Dirección General Redes y Programas de Salud
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un todo de acuerdo a lo
establecido en el artículo 31 y primera parte del artículo 32 de la Ley Nº 2095, su
Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y sus modificatorios Decretos Nº
232/GCBA/10, Nº 109/GCBA/12 y Nº 547/GCBA/12;
Que se ha efectuado Solicitud de Gasto debidamente valorizada y su correspondiente
afectación presupuestaria;
Que ha sido elaborado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, sus Anexos y
de Especificaciones Técnicas que regirá el presente llamado;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 el Director General de Compras y
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que por Decreto Nº 1353/GCABA/08 se creó la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos
de dichos efectores;
Que por Decreto Nº 481/GCBA/10 se modificaron los artículos 3º y 5º del Decreto Nº
1353/GCBA/08, suprimiéndose la figura del Director Ejecutivo de la UPE-UOAC y
delegando sus funciones al Coordinador General de la misma;
Que el Decreto Nº 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad
Operativa de Adquisiciones Central, establecido por el Decreto Nº 1353/GCBA/08,
estableciéndose que la misma funcionara exclusivamente en el Ministerio de Salud,
con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su patrimonio, personal y
presupuesto y modificándose su denominación por Unidad Centralizada de
Adquisiciones de Salud (UCAS), siendo continuadora de la UPE-UOAC;
Que por Decreto Nº 660/GCBA/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director
General, y por Decreto Nº 260/GCBA/12 se modificó parcialmente el Decreto antes
mencionado, aprobándose la estructura correspondiente al Régimen Gerencial del
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Ministerio de Salud en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia Operativa,
modificándose asimismo la estructura de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de
Salud, cambiando la entonces Dirección de Soporte Técnico, la que a partir de la
emisión del mencionado Decreto deberá denominarse Gerencia Operativa Soporte
Técnico;
Que por Resolución Nº 232/UOAC/09 y sus modificatorias se estableció el nuevo
Listado de Medicamentos, Insumos, Productos Biomédicos, Prótesis e Implantes
Ortopédicos-Traumatológicos y Servicios de adquisición centralizada, indicando los
lineamientos a llevarse a cabo en la licitaciones públicas que se realicen en el ámbito
de la UPE  UOAC, en un todo de acuerdo los artículos 4º y 6º del Decreto Nº
1353/GCABA/08.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en el Art. 13 del Decreto Nº 754/GCBA/08
y sus modificatorios,
EL TITULAR DEL ORGANISMO FUERA DE NIVEL
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, sus Anexos y
de Especificaciones Técnicas que como Anexo forma parte integrante de la presente
Disposición, para la Adquisición de Reactivos para Diagnóstico de VIH con destino al
Programa VIH, dependiente de la Dirección Programas Centrales de la Dirección
General Redes y Programas de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por un monto aproximado de PESOS CUATRO MILLONES TRECE MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 48/100 ($ 4.013.885,48).
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 706/SIGAF/2013 para el día 19 de abril de
2.013 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 y primera parte
del artículo 32 de la Ley 2095, su Decreto Reglamentario, y su modificatorio, sobre la
documentación aprobada en el artículo 1º de la presente.
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 4º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93
de la ley, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y sus modificatorios, publíquese
en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
www.buenosaires.gob.ar  Hacienda  Compras y Contrataciones  Licitaciones y
Compras  Consultas de Compras y Contrataciones, y en la Cartelera de la Unidad
Operativa de Adquisiciones.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por el término de dos (2) días con no menos de
cuatro (4) de anticipación en el Boletín Oficial y página web del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires según lo establecido en los artículos 97 y 98 de la Ley Nº
2.095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCBA/06 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Operativa
Soporte Compras de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS). Arata

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 40/HGAT/13
Buenos Aires, 19 de marzo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2027193/HGAT/2012, y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960 y la Resolución Nº 0002/UPE-UOAC/09 vigentes en el ámbito de
la Ciudad de Buenos Aires y;
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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 05/06) por un importe de $ 51.339,00 (Pesos Cincuenta y un mil
trescientos treinta y nueve);
Que por Disposición Nro. 171-DGCyC-2008 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la ley, y su decreto
reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el llamado a Licitación;
Que mediante disposición Nº 2012-442-HGAT se dispuso el llamado a Licitación
Privada Nº 313/2012 para el día 12 de Noviembre de 2012 a las 10:00 hs, al amparo
de lo establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la adquisición
de TRANSDUCTOR PARA ECOGRAFO- con destino a la División Patrimonio;
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 3135/2012 a (fs. 58) se recibió 1 (una)
oferta: ESAOTE LATINOAMERICANA SA;
Que a fs. (59/60) obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, y
a fs. (65/66) Obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, en la cual consta
que al realizar el estudio de la documentación presentada, aconseja admitir la oferta
de: ESAOTE LATINOAMERICANA SA , puesto que cumple con la exigencia
administrativa del pliego que rige para la presente Licitación,
Que por Resoluciones Nº 248/09, 247/09, se establece que los Hospitales
pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos
Aires, deberán garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. Mediante
Nota Nº 288/UPE-UOAC-09, punto 6, con fecha 17 de julio de 2009, se aprueba la
Resolución Nº 232/UPE-UOAC-09, que deroga lo establecido en Resolución Nº
001/UPE-UOAC-09;
Que a fs 72/73 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 342 /12 confeccionado
acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando preadjudicada, de
acuerdo al asesoramiento técnico, la firma, ESAOTE LATINOAMERICANA SA para el
renglón N°1 por un importe de $ 43.500,00 (pesos cuarenta y tres mil quinientos)
conforme Art. 109 de la ley.
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del
proceso licitarlo, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a
publicar la Preadjudicación el día 12/03/2013 en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad y en el Boletín
Oficial por el término de un día, para la presente Licitación;
Que por Decreto 392/2010, articulo 6° se le asignan al Gerente Operativo, las
facultades y competencias previstas para los Coordinadores de Gestión Económica
Financiera de los Decretos 754/08 y N° 100/10
Que por Resolución 1111-SECRM-11, se ha cubierto el cargo de Gerente Operativa,
de la Gerencia Operativa de Gestión Administrativa Económica y Financiera, del
Hospital Gral. De Agudos Dr. E. Tornú, a la Cdra. Claudia Andrea Cuomo.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 31 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08 y
la Resolución Nº 0091-UPEUOAC-2009,
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EL DIRECTOR Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADM. ECON.
Y FINANCIERA DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS “DR. E. TORNU”
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DISPONEN
Articulo 1.-Apruébese la Licitación Privada Nº 313/2012, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el Decreto 754-GCBA-08, por el Hospital
General de Agudos Enrique Tornú.
Artículo 2.-Adjudicase la adquisición de TRANSDUCTOR PARA ECOCGRAFO a la
firma ESAOTE LATINOAMERICANA SA para el renglón N°1 por un importe de $
43.500,00 (pesos cuarenta y tres mil quinientos Ascendiendo a la suma total de $
43.500,00 (pesos cuarenta y tres mil quinientos)
Artículo 3.- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto en ejercicio vigente
Articulo 4.- Autorizase al Hospital General de Agudos "E. Tornú" a emitir las
respectivas Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas.
Articulo 5.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme
Art. 109 de la Ley 2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese
en por el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín
Oficial. Pase a la Dirección Contaduría General. Castañiza - Cuomo
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Ministerio de Educación

DISPOSICIÓN N.º 73/DGPYCG/13
Buenos Aires, 6 de marzo de 2013
VISTO:
La Ley N° 2095, Decreto N° 754/GCABA/08 y sus modificatorios Decreto N°
232/GCABA/10, Decreto Nº 109/GCABA/12 y Decreto Nº 547/GCABA/12, el
Expediente N° 1736536/12, y
CONSIDERANDO:
Que por el mencionado actuado tramita la adquisición de equipamiento para el
Laboratorio de la Escuela Técnica Nº 1 “Otto Krause“ solicitado por la Dirección
General de Educación de Gestión Estatal;
Que la adquisición será solventada con fondos transferidos por el Ministerio de
Educación de la Nación
Que por Disposición N° 171/DGCYC/08 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego Único
de Cláusulas Generales;
Que mediante Disposición N° 586/DGAR/2012, el Director General de Administración
de Recursos aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas y dispuso el llamado a Licitación Pública N° 2/2012 para el
día 13 de septiembre de 2012 a las 15:00 horas, al amparo de lo establecido en el
Artículo 31 concordante con el primer párrafo del Artículo 32 de la Ley N° 2095;
Que mediante disposición Nº 59-DGPYCG-12 se postergó la mencionada Licitación
Pública para el día 27 de septiembre de 2012 a las 15:00 horas;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2/2012, se recibieron las ofertas de las
firmas Cientist S.A. (Oferta Nº 1), Itea S.A. (Oferta Nº 2) y Decorsan S.R.L. (Oferta Nº
3);
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 11 de enero de 2013 se
preadjudican por oferta más conveniente los renglones Nº 1 y 15 y los renglones Nº 3,
6, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 29, 33, 34, y 51 por única oferta y según asesoramiento
técnico a la firma DECORSAN S.R.L. por un importe de pesos cuatrocientos ocho mil
trescientos cincuenta y nueve ($ 408.359) y los renglones Nº 2, 16, 44, 45 por oferta
más conveniente según asesoramiento técnico y los Nº 42, 43, 52, 53, 54 y 55 por
única oferta y según asesoramiento técnico a la firma CIENTIST S.A. por un importe
de pesos ciento treinta y dos mil cuatrocientos setenta y dos con veinticinco centavos
($ 132.472,25) ascendiendo la erogación a un total de pesos quinientos cuarenta mil
ochocientos treinta y uno con veinticinco centavos ($ 540.831, 25).
Que según asesoramiento técnico se hace necesario dejar sin efecto los renglones Nº
4, 5, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 35 y 40;
Que no se han recibido propuestas económicas para los renglones Nº 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 20, 31, 36, 37, 38, 39, 41, 46, 47, 48, 49 y 50;
Que se procedió a constatar la situación de los futuros adjudicatarios frente al fisco
nacional de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución General N° 1817/AFIP/05
modificada por Resolución General N° 1863/AFIP/05;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención de su competencia;
Que por Resolución Nº 81/2013 el Subsecretario de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos encomendó la firma del despacho de la Dirección General
de Administración de Recursos, a la Directora General de Planificación y Control de
Gestión, a partir del lunes 4 de marzo y hasta el jueves 7 de marzo del 2013, ambos
inclusive.
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto N°
754/GCABA/08, y sus modificatorios Decreto N° 232/GCABA/10, Decreto Nº
109/GCABA/12 y Decreto Nº 547/GCABA/12,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2/12 al amparo de lo establecido en el
Articulo 31 concordante con el primer párrafo del Artículo 32 de la Ley N° 2095,
realizada por la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, para la adquisición
de equipamiento destinado al Laboratorio de la Escuela Técnica Nº 1 “Otto Krause“
solicitado por la Dirección General de Educación Gestión Estatal, y adjudícanse por
oferta más conveniente los renglones Nº 1 y 15; y los renglones Nº 3, 6, 17, 18, 19, 21,
22, 23, 24, 29, 33, 34, y 51 por única oferta y según asesoramiento técnico a la firma
DECORSAN S.R.L. por un importe de pesos cuatrocientos ocho mil trescientos
cincuenta y nueve ($ 408.359) y los renglones Nº 2, 16, 44, 45 por oferta más
conveniente según asesoramiento técnico y los Nº 42, 43, 52, 53, 54 y 55 por única
oferta y según asesoramiento técnico a la firma CIENTIST S.A. por un importe de
pesos ciento treinta y dos mil cuatrocientos setenta y dos con veinticinco centavos ($
132.472,25) ascendiendo la erogación a un total de pesos quinientos cuarenta mil
ochocientos treinta y uno con veinticinco centavos ($ 540.831, 25).
Artículo 2.- Decláranse desiertos los renglones Nº 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 31,
36, 37, 38, 39, 41, 46, 47, 48, 49 y 50.
Artículo 3.- Déjanse sin efecto los renglones Nº 4, 5, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 35 y 40.
Artículo 4.- La presente adquisición será solventada con fondos transferidos por el
Ministerio de Educación de la Nación.
Artículo 5.- Emítanse las respectivas Órdenes de Compra a favor de las firmas Cientist
S.A. (CUIT Nº 30-59040727-1) y Decorsan S.R.L. (CUIT Nº 30-59583350-3).
Artículo 6.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y pase a la
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones la que notificará a todas las firmas
intervinientes conforme a las previsiones establecidas en los artículos 60 y 61 del DNU
Nº 1510/GCABA/97 aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/98 y publicará en la
página web del GCABA. Iturrioz

DISPOSICIÓN N.º 152/DGAR/13
Buenos Aires, 21 de marzo de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCABA/06, su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y sus modificatorios Decreto Nº 232/GCABA/10,
Decreto N° 109/GCABA/12 y Decreto N° 547/GCABA/12, el Expediente Nº
401318/2013 y
CONSIDERANDO:
Que por el mencionado actuado se tramita la adquisición de Material Bibliográfico de
literatura infantil y juvenil, solicitado por la Dirección General de Planeamiento
Educativo, en el marco del programa "Leer para Crecer" destinado a alumnos de
establecimientos educativos dependientes del Ministerio de Educación de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada en su etapa preventiva de
fondos;
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Que por Disposición N° 171/DGCYC/08 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego Único
de Cláusulas Generales;
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones elaboró los Pliegos de Bases
y Condiciones Particulares para el llamado a Contratación Directa;
Que la presente contratación puede encuadrarse dentro de los términos del Artículo 28
Inc. 3 y 4 de la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCABA/06;
Que el encuadre legal sustentado obedece a que las obras seleccionadas están
regidas por derecho de autor y son editadas exclusivamente por la editorial "GRUPO
UNION S.R.L.", conforme el informe técnico elaborado por la Dirección General de
Planeamiento Educativo obrante a fs.1.
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por el Decreto N° 754/GCBA/08 y sus
modificatorios Decreto Nº 232/GCABA/10, Decreto N° 109/GCABA/12 y Decreto N°
547/GCABA/12,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas Nº 98261/DGAR/2013 que regirán en la presente
contratación.
Artículo 2.- Llámase a Contratación Directa N° 1834/SIGAF/2013 para el día 12 de
abril de 2013 a las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 28 Inc. 3 y 4
de la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/GCABA/06, para la adquisición
de Material Bibliográfico de literatura infantil y juvenil, solicitado por la Dirección
General de Planeamiento Educativo, en el marco del programa "Leer para Crecer"
destinado a alumnos de establecimientos educativos dependientes del Ministerio de
Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto de pesos
trescientos cuarenta y un mil novecientos ($ 341,900).
Artículo 3.- Remítase la invitación a la editorial "GRUPO UNION S.R.L." y las
comunicaciones de acuerdo a lo establecido en los Art. 93, 97 y 98 de la Ley N° 2.095
promulgada por Decreto N° 1.772/GCABA/06 y por el Decreto N° 754/GCABA/08 y
publíquese el llamado en la página Web, www.buenosaires.gov.ar  Hacienda 
Licitaciones y Compras  Consultas de Compras.
Artículo 4.- La erogación que demanda la presente adquisición fue imputada en las
partidas presupuestarias correspondientes.
Artículo 5.- Publíquese y pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones
para la continuidad de su trámite. Loprete

DISPOSICIÓN N.º 165/DGAR/13
Buenos Aires, 25 de marzo de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCABA/06, su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y sus modificatorios Decreto Nº 232/GCABA/10,
Decreto N° 109/GCABA/12 y Decreto N° 547/GCABA/12, el Expediente Nº
411267/2013 y
CONSIDERANDO:
Que por el mencionado actuado se tramita la adquisición de Material Bibliográfico de
literatura infantil y juvenil, solicitado por la Dirección General de Planeamiento
Educativo, en el marco del programa "Leer para Crecer" destinado a alumnos de
establecimientos educativos dependientes del Ministerio de Educación de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
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Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada en su etapa preventiva de
fondos;
Que por Disposición N° 171/DGCYC/08 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego Único
de Cláusulas Generales;
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones elaboró los Pliegos de Bases
y Condiciones Particulares para el llamado a Contratación Directa;
Que la presente contratación puede encuadrarse dentro de los términos del Artículo 28
Inc. 3 y 4 de la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCABA/06;
Que el encuadre legal sustentado obedece a que las obras seleccionadas están
regidas por derecho de autor y son editadas exclusivamente por la "EDITORIAL
PUERTO DE PALOS S.A." conforme el informe técnico de la Dirección General de
Planeamiento Educativo obrante a fs. 1.
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por el Decreto N° 754/GCBA/08 y sus
modificatorios Decreto Nº 232/GCABA/10, Decreto N° 109/GCABA/12 y Decreto N°
547/GCABA/12,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas Nº 1013300/DGAR/2013 que regirán en la presente
contratación.
Artículo 2.- Llámase a Contratación Directa N° 1861/SIGAF/2013 para el día 12 de
abril de 2013 a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 28 Inc. 3 y 4
de la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/GCABA/06, para la adquisición
de Material Bibliográfico de literatura infantil y juvenil, solicitado por la Dirección
General de Planeamiento Educativo, en el marco del programa "Leer para Crecer"
destinado a alumnos de establecimientos educativos dependientes del Ministerio de
Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto de pesos
doscientos treinta y siete mil quinientos ($ 237,500).
Artículo 3.- Remítase la invitación a la "EDITORIASL PUERTO DE PALOS S.A." y las
comunicaciones de acuerdo a lo establecido en los Art. 93, 97 y 98 de la Ley N° 2.095
promulgada por Decreto N° 1.772/GCABA/06 y por el Decreto N° 754/GCABA/08 y
publíquese el llamado en la página Web, www.buenosaires.gov.ar  Hacienda 
Licitaciones y Compras  Consultas de Compras.
Artículo 4.- La erogación que demanda la presente adquisición fue imputada en las
partidas presupuestarias correspondientes.
Artículo 5.- Registrado, Publíquese y pase a la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones para la continuidad de su trámite. Loprete

DISPOSICIÓN N.º 168/DGAR/13
Buenos Aires, 25 de marzo de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCABA/06, su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y sus modificatorios Decreto Nº 232/GCABA/10,
Decreto N° 109/GCABA/12 y Decreto N° 547/GCABA/12, el Expediente Nº 411386/13
y
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CONSIDERANDO:
Que por el mencionado actuado se tramita la adquisición de Material Bibliográfico de
literatura infantil y juvenil, solicitado por la Dirección General de Planeamiento
Educativo, en el marco del programa "Leer para Crecer" destinado a alumnos de
establecimientos educativos dependientes del Ministerio de Educación de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada en su etapa preventiva de
fondos;
Que por Disposición N° 171/DGCYC/08 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego Único
de Cláusulas Generales;
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones elaboró los Pliegos de Bases
y Condiciones Particulares para el llamado a Contratación Directa;
Que la presente contratación puede encuadrarse dentro de los términos del Artículo 28
Inc. 3 y 4 de la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCABA/06;
Que el encuadre legal sustentado obedece a que las obras seleccionadas están
regidas por derecho de autor y son editadas exclusivamente por la editorial
"ALBORNOZ PABLO GABRIEL", conforme el informe técnico realizado por la
Dirección General de Planeamiento Educativo obrante a fs. 1;
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por el Decreto N° 754/GCBA/08 y sus
modificatorios Decreto Nº 232/GCABA/10, Decreto N° 109/GCABA/12 y Decreto N°
547/GCABA/12,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas Nº 1014051/DGAR/2013 que regirán en la presente
contratación.
Artículo 2.- Llámase a Contratación Directa N° 1867/SIGAF/2013 para el día 12 de
abril de 2013 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 28 Inc. 3 y 4
de la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/GCABA/06, para la adquisición
de Material Bibliográfico de literatura infantil y juvenil, solicitado por la Dirección
General de Planeamiento Educativo, en el marco del programa "Leer para Crecer"
destinado a alumnos de establecimientos educativos dependientes del Ministerio de
Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto de pesos
cuatrocientos setenta y dos mil ($ 472,000).
Artículo 3.- Remítase la invitación a la editorial "ALBORNOZ PABLO GABRIEL" y las
comunicaciones de acuerdo a lo establecido en los Art. 93, 97 y 98 de la Ley N° 2.095
promulgada por Decreto N° 1.772/GCABA/06 y por el Decreto N° 754/GCABA/08 y
publíquese el llamado en la página Web, www.buenosaires.gov.ar  Hacienda 
Licitaciones y Compras  Consultas de Compras.
Artículo 4.- La erogación que demanda la presente adquisición fue imputada en las
partidas presupuestarias correspondientes.
Artículo 5.- Publíquese y pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones
para la continuidad de su trámite. Loprete

DISPOSICIÓN N.º 170/DGAR/13
Buenos Aires, 25 de marzo de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCABA/06, su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y sus modificatorios Decreto Nº 232/GCABA/10,
Decreto Nº 109/GCABA/12 y Decreto 547/GCABA/12, el Expediente Nº 401619/2013
y,
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CONSIDERANDO:
Que por el mencionado actuado tramita la adquisición de Material Bibliográfico de
literatura infantil y juvenil, solicitada por la Dirección General de Planeamiento
Educativo, en el marco del programa "Leer para Crecer" destinado a alumnos de
establecimientos educativos dependientes del Ministerio de Educación de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 154/DGAR/13 el Director General de Administración de
Recursos aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas;
Que por la presente se viene a rectificar un error material consignado en la misma,
debido a la omisión del número de los pliegos;
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por el Decreto Nº 754/GCABA/08 y sus
modificatorios Decreto Nº 232/GCABA/10, Decreto Nº 109/GCABA/12 y Decreto
547/GCABA/12;
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1.- Rectificar el artículo primero de la Disposición Nº 154/DGAR/13, el cual
quedará redactado de la siguiente manera:
"Aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas Nº 00983629/DGAR/2013 que regirán en la presente contratación".
Artículo 2.- Pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones para la
continuidad de su trámite. Loprete

DISPOSICIÓN N.º 178/DGAR/13
Buenos Aires, 5 de abril de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.722/GCABA/06, su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y sus modificatorios Decreto Nº 232/GCABA/10,
Decreto Nº 109/GCABA/12 y Decreto Nº 547/GCABA/12, el Expediente Nº
2830690/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por el mencionado actuado se tramita la adquisición de material bibliográfico,
solicitado por la Dirección General de Planeamiento Educativo, en el marco de la
entrega de libros de idiomas del programa "Leer para Crecer" destinado a alumnos de
establecimientos educativos dependientes del Ministerio de Educación de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada en su etapa preventiva de
fondos;
Que por Disposición Nº 171/DGCYC/08 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego Único
de Cláusulas Generales;
Que mediante Disposición Nº 31/DGPYCG/2013, esta Dirección General aprobó los
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y dispuso
el llamado a Contratación Directa Nº 107/2013 para el día 18 de enero de 2013 a las
14:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 28 Inc. 3 y 4 de la Ley Nº 2.095
promulgada por Decreto Nº 1.722/GCABA/06, su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08 y sus modificatorios Decreto Nº 232/GCABA/10, Decreto Nº
109/GCABA/12 y Decreto Nº 547/GCABA/12;
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Que el encuadre legal sustentado obedece a que las obras seleccionadas están
regidas por derecho de autor y son editadas exclusivamente por "Book Company
S.R.L." (CUIT Nº 30-71085931-7);
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 68/2013, se recibió la oferta de la firma
antes mencionada;
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas se otorga la preadjudicación de los
renglones Nº 1 y 2 por única oferta y oferta más conveniente a la firma "Book
Company S.R.L.";
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención de su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 754/GCABA/08 y sus
modificatorios Decreto Nº 232/GCABA/10, Decreto Nº 109/GCABA/12 y Decreto Nº
547/GCABA/12,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase la Contratación Directa Nº 107/2013 al amparo de lo
establecido en el artículo 28 Inc. 3 y 4 de la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.722/GCABA/06, realizada por la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones
para la adquisición de Material Bibliográfico, solicitado por la Dirección General de
Planeamiento Educativo, en el marco de la entrega de libros de idiomas del programa
"Leer para Crecer", y adjudícanse los renglones Nº 1 y 2 a favor de la firma "Book
Company S.R.L." (CUIT Nº 30-71085931-7), por un importe de pesos un mil
trescientos quince ($ 1.315).
Artículo 2.- El gasto que demanda la presente fue imputado a las partidas
presupuestarias correspondientes.
Artículo 3.- Emítase la respectiva Orden de Compra a favor de la firma adjudicataria.
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y pase a la
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones la que notificará a todas las firmas
intervinientes conforme a las previsiones establecidas en los artículos 60 y 61 del DNU
Nº 1510/GCABA/97 aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/98 y publicará en la
página Web del GCABA. Loprete

DISPOSICIÓN N.º 179/DGAR/13
Buenos Aires, 5 de abril de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.722/GCABA/06, su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y sus modificatorios Decreto Nº 232/GCABA/10,
Decreto Nº 109/GCABA/12 y Decreto Nº 547/GCABA/12, el Expediente Nº
2977290/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por el mencionado actuado se tramita la adquisición de material bibliográfico,
solicitado por la Dirección General de Planeamiento Educativo, en el marco de la
entrega de libros de idiomas del programa "Leer para Crecer" destinado a alumnos de
establecimientos educativos dependientes del Ministerio de Educación de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada en su etapa preventiva de
fondos;
Que por Disposición Nº 171/DGCYC/08 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego Único
de Cláusulas Generales;
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Que mediante Disposición Nº 32/DGPYCG/2013, la Dirección General de
Planeamiento y Control de Gestión, conforme la delegación de firma aprobada por la
Resolución 21/SSGEFYAR/2013, aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas y dispuso el llamado a Contratación
Directa Nº 89/2013 para el día 18 de enero de 2013 a las 13:00 horas, al amparo de lo
establecido en el artículo 28 Inc. 3 y 4 de la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.722/GCABA/06, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y sus modificatorios
Decreto Nº 232/GCABA/10, Decreto Nº 109/GCABA/12 y Decreto Nº 547/GCABA/12;
Que el encuadre legal sustentado obedece a que las obras seleccionadas están
regidas por derecho de autor y son editadas exclusivamente por "Ediciones Santillana
S.A." (CUIT Nº 30-51678236-2);
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 67/2013, se recibió la oferta de la firma
antes mencionada;
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas se otorga la preadjudicación de los
renglones Nº 1 al 13 por única oferta y oferta más conveniente a la firma "Ediciones
Santillana S.A.;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la debida
intervención en el marco de su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 754/GCABA/08 y sus
modificatorios Decreto Nº 232/GCABA/10, Decreto Nº 109/GCABA/12 y Decreto Nº
547/GCABA/12,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase la Contratación Directa Nº 89/2013 al amparo de lo establecido
en el artículo 28 Inc. 3 y 4 de la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.722/GCABA/06, realizada por la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones
para la adquisición de Material Bibliográfico, solicitado por la Dirección General de
Planeamiento Educativo, en el marco de la entrega de libros de idiomas del programa
"Leer para Crecer", y adjudícanse los renglones Nº 1 al 13 a favor de la firma
"Ediciones Santillana S.A." (CUIT Nº 30-51678236-2), por un importe de pesos ciento
treinta y dos mil trescientos diecisiete ($ 132.317).
Artículo 2.- El gasto que demanda la presente fue imputado a las partidas
presupuestarias correspondientes.
Artículo 3.- Emítase la respectiva Orden de Compra a favor de la firma adjudicataria.
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y pase a la
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones la que notificará a todas las firmas
intervinientes conforme a las previsiones establecidas en los artículos 60 y 61 del DNU
Nº 1510/GCABA/97 aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/98 y publicará en la
página Web del GCABA. Loprete

DISPOSICIÓN N.º 180/DGAR/13
Buenos Aires, 5 de abril de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.722/GCABA/06, su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y sus modificatorios Decreto Nº 232/GCABA/10,
Decreto Nº 109/GCABA/12 y Decreto Nº 547/GCABA/12, el Expediente Nº
2776248/2012, y
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CONSIDERANDO:
Que por el mencionado actuado se tramita la adquisición de material bibliográfico,
solicitado por la Dirección General de Planeamiento Educativo, en el marco de la
entrega de libros de idiomas del programa "Leer para Crecer" destinado a alumnos de
establecimientos educativos dependientes del Ministerio de Educación de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada en su etapa preventiva de
fondos;
Que por Disposición Nº 171/DGCYC/08 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego Único
de Cláusulas Generales;
Que mediante Disposición Nº 35/DGPYCG/2013, esta Dirección General aprobó los
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y dispuso
el llamado a Contratación Directa Nº 58/2013 para el día 18 de enero de 2013 a las
11:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 28 Inc. 3 y 4 de la Ley Nº 2.095
promulgada por Decreto Nº 1.722/GCABA/06, su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08 y sus modificatorios Decreto Nº 232/GCABA/10, Decreto Nº
109/GCABA/12 y Decreto Nº 547/GCABA/12;
Que el encuadre legal sustentado obedece a que las obras seleccionadas están
regidas por derecho de autor y son editadas exclusivamente por "Ediciones Continente
S.R.L." (CUIT Nº 30-61201448-1);
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 64/2013, se recibió la oferta de la firma
antes mencionada;
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas se otorga la preadjudicación de los
renglones Nº 1 al 17 por única oferta y oferta más conveniente a la firma "Ediciones
Continente S.R.L;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la debida
intervención en el marco de su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 754/GCABA/08 y sus
modificatorios Decreto Nº 232/GCABA/10, Decreto Nº 109/GCABA/12 y Decreto Nº
547/GCABA/12,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase la Contratación Directa Nº 58/2013 al amparo de lo establecido
en el artículo 28 Inc. 3 y 4 de la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.722/GCABA/06, realizada por la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones
para la adquisición de material bibliográfico, solicitado por la Dirección General de
Planeamiento Educativo, en el marco de la entrega de libros de idiomas del programa
"Leer para Crecer", y adjudícanse los renglones Nº 1 al 17 a favor de la firma
"Ediciones Continente S.R.L." (CUIT Nº 30-61201448-1), por un importe de pesos
treinta y tres mil ciento cuarenta y seis con noventa y dos centavos ($ 33.146,92).
Artículo 2.- El gasto que demanda la presente fue imputado a las partidas
presupuestarias correspondientes.
Artículo 3.- Emítase la respectiva Orden de Compra a favor de la firma adjudicataria.
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y pase a la
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones la que notificará a todas las firmas
intervinientes conforme a las previsiones establecidas en los artículos 60 y 61 del DNU
Nº 1510/GCABA/97 aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/98 y publicará en la
página Web del GCABA. Loprete
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DISPOSICIÓN N.º 182/DGAR/13
Buenos Aires, 5 de abril de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.722/GCABA/06, su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y sus modificatorios Decreto Nº 232/GCABA/10,
Decreto Nº 109/GCABA/12 y Decreto Nº 547/GCABA/12, el Expediente Nº
2830173/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por el mencionado actuado se tramita la adquisición de material bibliográfico,
solicitado por la Dirección General de Planeamiento Educativo, en el marco de la
entrega de libros de idiomas del programa "Leer para Crecer" destinado a alumnos de
establecimientos educativos dependientes del Ministerio de Educación de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada en su etapa preventiva de
fondos;
Que por Disposición Nº 171/DGCYC/08 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego Único
de Cláusulas Generales;
Que mediante Disposición Nº 36/DGPYCG/2013, esta Dirección General aprobó los
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y dispuso
el llamado a Contratación Directa Nº 75/2013 para el día 18 de enero de 2013 a las
10:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 28 Inc. 3 y 4 de la Ley Nº 2.095
promulgada por Decreto Nº 1.722/GCABA/06, su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08 y sus modificatorios Decreto Nº 232/GCABA/10, Decreto Nº
109/GCABA/12 y Decreto Nº 547/GCABA/12;
Que el encuadre legal sustentado obedece a que las obras seleccionadas están
regidas por derecho de autor y son editadas exclusivamente por "Stratford Book
Services S.A." (CUIT Nº 30-689153689-9);
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 63/2013, se recibió la oferta de la firma
antes mencionada;
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas se otorga la preadjudicación de los
renglones Nº 1 al 20 por única oferta y oferta más conveniente a la firma "Stratford
Book Services S.A.“
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 754/GCABA/08 y sus
modificatorios Decreto Nº 232/GCABA/10, Decreto Nº 109/GCABA/12 y Decreto Nº
547/GCABA/12,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase la Contratación Directa Nº 75/2013 al amparo de lo establecido
en el artículo 28 Inc. 3 y 4 de la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.722/GCABA/06, realizada por la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones
para la adquisición de Material Bibliográfico, solicitado por la Dirección General de
Planeamiento Educativo, en el marco de la entrega de libros de idiomas del programa
"Leer para Crecer", y adjudícanse los renglones Nº 1 al 20 inclusive a favor de la firma
"Stratford Book Services S.A." (CUIT Nº 30-689153689-9), por un importe de pesos
doscientos treinta y tres mil ochocientos cuarenta y siete con cincuenta y cuatro
centavos ($ 233.847,54).
Artículo 2.- El gasto que demanda la presente fue imputado a las partidas
presupuestarias correspondientes.
Artículo 3.- Emítase la respectiva Orden de Compra a favor de la firma adjudicataria.
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Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y pase a la
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones la que notificará a todas las firmas
intervinientes conforme a las previsiones establecidas en los artículos 60 y 61 del DNU
Nº 1510/GCABA/97 aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/98 y publicará en la
página Web del GCABA. Loprete

DISPOSICIÓN N.º 184/DGAR/13
Buenos Aires, 5 de abril de 2013
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos N° 481/GCBA/11 y N°
714/GCBA/11, la Disposición Nº 54/DGAR/12, el Expediente N° 178750/12, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº 54/DGAR/12 se llamó a Licitación Privada N° 12-SIGAF-12
(18-12) para llevar a cabo trabajos de accesibilidad, rampas y plataformas elevadoras
en ingresos y baños para discapacitados en el edificio de la Escuela N°8 D.E.N°1, sita
en Talcahuano 680, Escuela N°26 D.E.N°14, sita en Caracas 2372, Escuela N°17
D.E.N°2, sita en Ángel Gallardo 246, Colegio N°6 D.E.N°2, sita en Ecuador 1158,
Escuela N°17 D.E.N°18, sita en Santo Tome 4529, Escuela N°23 D.E.N°2, sita en
Anchorena 855, todas ellas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de
ajuste alzado y fijando como Presupuesto Oficial la suma de PESOS QUINIENTOS
OCHO MIL OCHOCIENTOS ($508.800);
Que con fecha 9 de marzo de 2012 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose una (1) oferta: Spinelli & Asociados S.R.L;
Que con fecha 9 de marzo de 2012 se realizó el análisis y evaluación del aspecto legal
de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: la oferta
presentada por la empresa Spinelli & Asociados S.R.L está en condiciones de ser
analizada por el Área de Control y Ejecución de Contratos, previo cumplimiento de las
requisitorias que les sean efectuadas por cédula de notificación, para completar y/o
subsanar la documentación exigida por los Pliegos Licitatorios;
Que con fecha 9 de marzo de 2012 el Área de Control y Ejecución de Contratos realizó
el estudio técnico de la documentación presentada, donde se concluye que: se acepta
la oferta de Spinelli & Asociados S.R.L y se solicita a dicha firma, en virtud de ser
económicamente más conveniente y cumplir en términos generales con las exigencias
técnicas, legales y contables del Pliego de la Licitación, que presente la
documentación faltante;
Que en forma previa a la preadjudicación esta Dirección General intimó a dicha
empresa a actualizar la documentación presentada al momento de la oferta;
Que la mencionada empresa adjuntó la documentación requerida, obrando en el
Expediente un segundo informe del Área de Control y Ejecución de Contratos donde
da por cumplido lo solicitado;
Que por Disposición N°1589-DGIUR-12, el Director de Interpretación Urbanística, ha
ordenado el visado desde el punto de vista urbanístico y patrimonial de la
documentación correspondiente a los edificios detallados en el Artículo 1°,
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 391/SSGEFyAR/12
en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta de
Preadjudicación Nº 87 de fecha 15 de Febrero de 2013 procedió a declarar admisible
la oferta presentada por Spinelli & Asociados S.R.L y preadjudicar los trabajos en el
edificio indicado en el primer Considerando a la empresa Spinelli & Asociados S.R.L,
por la suma de PESOS SEISCIENTOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE ($
600.357,00) en razón de ser admisible la única oferta presentada;
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Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al resto de los oferentes, publicado en el Boletín Oficial por un día,
en el sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la cartelera de la
Dirección Operativa de Compras y Contrataciones conforme lo dispone el Pliego de
Condiciones Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Spinelli & Asociados S.R.L los trabajos de
accesibilidad, rampas y plataformas elevadoras en ingresos y baños para
discapacitados en el edificio de la Escuela N°8 D.E.N°1, sita en Talcahuano 680,
Escuela N°26 D.E.N°14, sita en Caracas 2372, Escuela N°17 D.E.N°2, sita en Ángel
Gallardo 246, Colegio N°6 D.E.N°2, sita en Ecuador 1158, Escuela N°17 D.E.N°18,
sita en Santo Tome 4529 , Escuela N°23 D.E.N°2, sita en Anchorena 855, todas ellas
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado por la suma
de PESOS seiscientos mil trescientos cincuenta y siete ($ 600.357,00);
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley N° 1218 modificada por la Ley N° 3167).
Por ello, en razón de lo normado por los Decretos N° 481/GCBA/11 y N°
714/GCBA/11,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Privada N° 12-SIGAF-12 (18-12) y adjudícase a
Spinelli & Asociados S.R.L, los trabajos de accesibilidad, rampas y plataformas
elevadoras en ingresos y baños para discapacitados en el edificio de la Escuela N°8
D.E.N°1, sita en Talcahuano 680, Escuela N°26 D.E.N°14, sita en Caracas 2372,
Escuela N°17 D.E.N°2, sita en Ángel Gallardo 246, Colegio N°6 D.E.N°2, sita en
Ecuador 1158, Escuela N°17 D.E.N°18, sita en Santo Tome 4529 , Escuela N°23
D.E.N°2, sita en Anchorena 855, todas ellas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
por el sistema de ajuste alzado y por la suma de PESOS SEISCIENTOS MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE ($ 600.357,00).
Artículo 2.- El gasto que demanda la presente fue imputado a la partida presupuestaria
correspondiente.
Artículo 3.- Notifíquese a la empresa oferente en los términos establecidos en el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el BOCBA por un día, en el sitio
de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su conocimiento y prosecución del
trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones. Loprete

DISPOSICIÓN N.º 185/DGAR/13
Buenos Aires, 5 de abril de 2013
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos N° 481/GCBA/11 y N°
714/GCBA/11, la Disposición Nº 45/DGAR/13, el Expediente N° 2391677/12, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº 45/DGAR/13 se llamó a Licitación Privada N° 24-SIGAF-13
(87-12) para llevar a cabo trabajos de accesibilidad, rampas y plataformas elevadoras
en ingresos y baños para discapacitados en el edificio de la Escuela N°1 D.E.9, sita en
Costa Rica 4942, Escuela Especial N°25 D.E.9, sita en Güemes 4059, EMET N°6 D.E
9, sita en Las Heras 4078, DGEGP D.E.9, sita en Santa Fe 4358/62, ISEF N°1 D.E.10,
sita en Miguel Sánchez 1050, Escuela N°17 D.E.10, sita en Arcos 2440, todas ellas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como
Presupuesto Oficial la suma de PESOS OCHOCIENTOS QUINCE MIL ($815.000);
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Que con fecha 18 de febrero de 2013 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose una (1) oferta: Spinelli & Asociados S.R.L;
Que con fecha de 18 febrero de 2013 se realizó el análisis y evaluación del aspecto
legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: la
oferta presentada por la empresa Spinelli & Asociados S.R.L está en condiciones de
ser analizada por el Área de Control y Ejecución de Contratos, previo cumplimiento de
las requisitorias que les sean efectuadas por cédula de notificación, para completar y/o
subsanar la documentación exigida por los Pliegos Licitatorios;
Que con fecha 18 de febrero de 2013 el Área de Control y Ejecución de Contratos
realizó el estudio técnico de la documentación presentada, donde se concluye que: se
acepta la oferta de Spinelli & Asociados S.R.L y se solicita a dicha firma, en virtud de
ser económicamente más conveniente y cumplir en términos generales con las
exigencias técnicas, legales y contables del Pliego de la Licitación, que presente la
documentación faltante;
Que en forma previa a la preadjudicación esta Dirección General intimó a dicha
empresa a actualizar la documentación presentada al momento de la oferta;
Que la mencionada empresa adjuntó la documentación requerida, obrando en el
Expediente un segundo informe del Área de Control y Ejecución de Contratos donde
da por cumplido lo solicitado;
Que a fs. 228 obra un informe donde el Área de Accesibilidad dependiente de la
Dirección General de Infraestructura Escolar da cuenta que la empresa Spinelli &
Asociados S.R.L. posee antecedentes en el rubro y los proyectos presentados se
adecuan a lo requerido;
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 391/SSGEFyAR/12
en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta de
Preadjudicación Nº 12 de fecha 1 de Marzo de 2013 procedió a declarar admisible la
oferta presentada por Spinelli & Asociados S.R.L y preadjudicar los trabajos en el
edificio indicado en el primer Considerando a la empresa Spinelli & Asociados S.R.L,
por la suma de PESOS NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS
TREINTA Y NUEVE CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 975.739,65), en razón
de ser admisible la única oferta presentada;
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al resto de los oferentes, publicado en el Boletín Oficial por un día,
en el sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la cartelera de la
Dirección Operativa de Compras y Contrataciones conforme lo dispone el Pliego de
Condiciones Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Spinelli & Asociados S.R.L los trabajos de
accesibilidad, rampas y plataformas elevadoras en ingresos y baños para
discapacitados en el edificio de la Escuela N°1 D.E.9, sita en Costa Rica 4942,
Escuela Especial N°25 D.E.9, sita en Güemes 4059, EMET N°6 D.E 9, sita en Las
Heras 4078, DGEGP D.E.9, sita en Santa Fe 4358/62, ISEF N°1 D.E.10, sita en Miguel
Sánchez 1050, Escuela N°17 D.E.10, sita en Arcos 2440, todas ellas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado por la suma de PESOS
NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON
SESENTA Y CINCO CENTAVOS($ 975.739,65);
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley N° 1218 modificada por la Ley N° 3167).
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Por ello, en razón de lo normado por los Decretos N° 481/GCBA/11 y N°
714/GCBA/11,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Privada N° 24-SIGAF-13 (87-12) y adjudícase a
Spinelli & Asociados S.R.L, los trabajos de accesibilidad, rampas y plataformas
elevadoras en ingresos y baños para discapacitados en el edificio de la Escuela N°1
D.E.9, sita en Costa Rica 4942, Escuela Especial N°25 D.E.9, sita en Güemes 4059,
EMET N°6 D.E 9, sita en Las Heras 4078, DGEGP D.E.9, sita en Santa Fe 4358/62,
ISEF N°1 D.E.10, sita en Miguel Sánchez 1050, Escuela N°17 D.E.10, sita en Arcos
2440, todas ellas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste
alzado por la suma de PESOS NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL
SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS($
975.739,65);
Artículo 2.- El gasto que demanda la presente fue imputado a la partida presupuestaria
correspondiente.
Artículo 3.- Notifíquese a la empresa oferente en los términos establecidos en el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el BOCBA por un día, en el sitio
de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su conocimiento y prosecución del
trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones. Loprete
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Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN N.º 395/DGIUR/13
Buenos Aires, 14 de marzo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 371.155/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Oficina Comercial“, para el inmueble sito en la calle Reconquista N° 520 6°
Piso. UF N° 7, con una superficie a habilitar de 97,00 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 2 del Distrito APH 51 “Catedral al
Norte“ de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, los usos son los correspondientes al Distrito
de Zonificación C1;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
822-DGIUR-2013, obrante a foja 68, considera que desde el punto de vista urbanístico
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del
uso solicitado toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que en relación a la localización de los usos permitidos: “Oficina Comercial  Oficina
Consultora“;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Oficina Comercial  Oficina Consultora“, para el inmueble sito en la calle
Reconquista N° 520 6° Piso. UF N° 7, con una superficie a habilitar de 97,00 m²,
(Noventa y siete metros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente
que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 396/DGIUR/13
Buenos Aires, 14 de marzo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.405.524/2012 por el que se solicita el Visado de Publicidad, para el
inmueble sito en la calle Florida N° 261, Planta Baja y Entrepiso, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH 51 “Catedral al Norte“
y el mismo se encuentra Catalogado con protección Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
819-DGIUR-2013, indica que toda vez que el Esquema de Publicidad obrante a fojas
22 y sus copias a fojas 23 a 25 de estos actuados cumplimentan la normativa en la
materia, se considera que no existen inconvenientes en acceder a lo solicitado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o modificación del toldo y/o publicidad deberá ser consultada a esta Dirección
General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el Esquema de
Publicidad obrante a fojas 22 y sus copias a fojas 23 a 25 para el inmueble sito en la
calle Florida N° 261, Planta Baja y Entrepiso, debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o modificación del toldo y/o publicidad
deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y el
Esquema de Publicidad obrante a foja 25 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 397/DGIUR/13
Buenos Aires, 14 de marzo de 2013
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 874.882/2012 y la Disposición Nº
852-DGIUR-2012, y
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CONSIDERANDO:
Que por la mencionada Disposición Nº 852-DGIUR-2012 se visó el Aviso de Obra,
para el inmueble sito en la Av. Santa Fe Nº 1317, consistente en tareas de
restauración de fachada, según la Memoria Descriptiva obrante a fs. 2, 3 y 4 y sus
copias obrantes de fs. 5 a 13;
Que el inmueble en cuestión está se encuentra Catalogado con Nivel de Protección
“Cautelar“ según Ley Firme Nº 4103 del 1/12/2011, publicada en BOCBA Nº 3843 de
30/01/2012;
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita la actualización de la
Disposición referida, indicando que “...Motiva esta solicitud estar resolviendo temas de
orden presupuestario estando en condiciones de empezar los trabajos a fines de
marzo de 2013“;
Que teniendo en cuenta que los trabajos a realizar, son los mismos que se han
otorgado por Disposición Nº 852-DGIUR-2012, y dado que no ha habido variaciones
respecto en la normativa vigente, se accede a lo solicitado, para el inmueble en
cuestión, considerando que el plazo previsto correrá a partir de la fecha de la presente;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o modificación de la
publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 852-DGIUR-2012 mediante la
cual se visó el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la Av. Santa Fe Nº 1317,
consistente en tareas de restauración de fachada, según la Memoria Descriptiva
obrante a fs. 2, 3 y 4 y sus copias obrantes de fs. 5 a 13, por única vez por un plazo de
Noventa (90) días a partir de la notificación de la presente.
Artículo 2º.- Se accede a lo solicitado por el recurrente, teniendo en cuenta que no se
registran variaciones respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa
vigente.
Artículo 3º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 398/DGIUR/13
Buenos Aires, 14 de marzo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 392.137/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Comercio Minorista de Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería,
Textiles en general y Pieles; de Calzados en general, Artículos de Cuero, Talabartería,
Marroquinería; Artículos Personales y para Regalos“, para el inmueble sito en la Av.
Callao N° 1545 Planta Baja y Sótano. UF N° 1, con una superficie a habilitar de 111,50
m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 Distrito APH 50 “Avenida Callao“ de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, corresponden los usos del Distrito de Zonificación
R2aI;
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
823-DGIUR-2013, obrante a foja 23, considera que desde el punto de vista urbanístico
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del
uso solicitado toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito APH
50;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista de Textiles, Pieles,
Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines. Regalos hasta 200 m²“;
Que se visa Esquema de Publicidad de letras sueltas, de fojas 2 y sus copias de fojas
20 y 21 dado que cumplimenta lo normado, por lo que correspondería su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio Minorista de Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del
Hogar y afines. Regalos hasta 200 m²“, para el inmueble sito en la Av. Callao N° 1545
Planta Baja y Sótano. UF N° 1, con una superficie a habilitar de 111,50 m², (Ciento
once metros cuadrados con cincuenta decímetros cuadrados) debiendo cumplir con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Vísase el Esquema de Publicidad de letras sueltas, de fojas 2 y sus copias
de fojas 20 y 21.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y copia de
los Esquemas de Publicidad de letras sueltas obrante a fojas 2 al recurrente; para
archivo de la documentación en el Organismo se destinará la foja 20. Publíquese en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 399/DGIUR/13
Buenos Aires, 14 de marzo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 538.858/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Café Bar; Despacho de Bebidas, Whisqueria, Cervecería, Restaurant, Cantina;
Casa de Comidas, Rotisería; Comercio Minorista de elaboración de Pizza, Fugazza,
Empanadas, Postres, Flanes, Churros, Grill“, para el inmueble sito en la calle 25 de
Mayo N° 743 Planta Baja, Subsuelo y Entrepiso. UF N° 3, con una superficie a habilitar
de 95,75 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 2 del Distrito APH 51 “Catedral al
Norte“ de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos son los correspondientes al Distrito
de Zonificación C1, el mismo se encuentra Catalogado con Nivel de Protección
Cautelar;
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
840-DGIUR-2013, obrante a foja 43, considera que desde el punto de vista urbanístico
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del
uso solicitado toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que en relación a la localización de los usos permitidos: “Alimentación en general,
Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill; Bar Café, Whisqueria, Cervecería, Lácteos,
Heladería“;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Alimentación en general, Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill; Bar Café,
Whisqueria, Cervecería, Lácteos, Heladería“, para el inmueble sito en la calle 25 de
Mayo N° 743 Planta Baja, Subsuelo y Entrepiso. UF N° 3, con una superficie a habilitar
de 95,75 m², (Noventa y cinco metros cuadrados con setenta y cinco decímetros
cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 400/DGIUR/13
Buenos Aires, 14 de marzo de 2013
VISTO:
El Expediente N° 159.336/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Comercio Minorista de Antigüedades -Objetos de Arte; Artículos de
Iluminación y del Hogar, Bazar, Platería, Cristalería; Relojería y Joyería“, para el
inmueble sito en la Av. Alvear N° 1883, Posadas N° 1564, 3° piso. UF N° 226, Local N°
19, con una superficie a habilitar de 30,37 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble emplazado en el Distrito APH 30 “Av. Alvear y entorno“
de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto N° 1.181-GCBA-2007, el mismo se encuentra Catalogado con Nivel de
Protección Estructural;
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen N°
846-DGIUR-2013, obrante a foja 31, considera que desde el punto de vista urbanístico
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del
uso solicitado toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que en relación a la localización de los usos permitidos son los correspondientes al
distrito R2aI, “Comercio Minorista de Antigüedades - Objetos de Arte hasta 200 m²;
Bazar, Platería, Cristalería, Artefactos de Iluminación y del Hogar hasta 500 m²;
Joyería y Relojería hasta 200 m²“;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1°.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio Minorista de Antigüedades - Objetos de Arte hasta 200 m²; Bazar,
Platería, Cristalería, Artefactos de Iluminación y del Hogar hasta 500 m²; Joyería y
Relojería hasta 200 m²“, para el inmueble sito en la Av. Alvear N° 1883, Posadas N°
1564, 3° piso. UF N° 226, Local N° 19, con una superficie a habilitar de 30,37 m²,
(Treinta metros cuadrados con treinta y siete decímetros cuadrados) debiendo cumplir
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2°.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4°.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma
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Ministerio de Desarrollo Económico

DISPOSICIÓN N.º 473/DGINC/13
Buenos Aires, 4 de abril de 2013
VISTO
el Decreto N° 236-GCABA-12 y
CONSIDERANDO:
Que en el Anexo 2 del Decreto N° 236-GCABA-12 se establecieron como
responsabilidades primarias de la Dirección General de Industrias Creativas, entre
otras, la de promover actividades vinculadas a las industrias culturales y creativas;
Que, esta Dirección General busca hacer llegar dicha promoción a públicos de todas
las edades, alentando así la mayor difusión posible;
Que, por lo expuesto precedentemente, corresponde el dictado del presente acto.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE:
Artículo 1° - Autorízase la realización de la proyección de cine infantil a desarrollarse el
día sábado 27 de Abril del corriente año de 16.00 a 18.00 hs en el Centro
Metropolitano de Diseño, sito la calle Algarrobo 1041 de esta Ciudad, con entrada libre
y gratuita.
Artículo 2°- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese.
Avogadro

Página Nº 95

Nº4130 - 12/04/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

DISPOSICIÓN N.º 99/DGTALMAEP/13
Buenos Aires, 10 de abril de 2013
VISTO:
la Ley de Compras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 2.095, su Decreto
Reglamentario
Nº
754/GCBA/08
y
modificatorios,
la
Disposición
N°
87/DGTALMAEP/2013, el Expediente Nº 1.915.452/12, la Licitación Pública N°
416/SIGAF/2013 y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la "Adquisición de Maquinarias" con
destino al Ente de Higiene Urbana dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que mediante Disposición N° 87/DGTALMAEP/2013, el Director General Técnico
Administrativo y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público aprobó el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas y llamó a
la Licitación Pública N° 416/SIGAF/2013 para el día 09 de abril de 2013 a las 12.00hs;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 749/13, se recibió una única oferta
correspondiente a la firma IVECAM S.A.;
Que atento a razones de mérito, oportunidad y conveniencia y en ejercicio de las
facultades conferidas por el art. 20 del Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales y el art. 82 de la Ley 2.095, su reglamentario y modificatorios, resulta
pertinente dejar sin efecto la presente Licitación Pública;
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DISPONE
Artículo 1º.- Déjese sin efecto la Licitación Pública N° 416/SIGAF/2013.
Artículo 2º.- Desaféctese la solicitud de gasto oportunamente emitida.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y exhíbase copia de la
presente Disposición en la Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese al Ente de Higiene Urbana y a la
Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda y
notifíquese al único oferente. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras
y Contrataciones del Ministerio de Ambiente y Espacio Público en prosecución del
trámite. Pazos Verni
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Ministerio de Modernización

DISPOSICIÓN N.º 12/ISC/13
Buenos Aires, 8 de abril de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2095 (B.O.C.B.A. Nº 2557), su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08
(B.O.C.B.A. Nº 2960), y el Expediente N° 2013-01077536-MGEYA-ISC y;
CONSIDERANDO:
Que, el Instituto Superior de la Carrera del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires fue creado por Decreto Nº 726/07 conforme lo expuesto en el Artículo 62
de la Ley 471, como Organismo Fuera de Nivel dependiente del Ministerio de
Hacienda;
Que, por Decreto Nº 660/11 se establece que el Instituto Superior de la Carrera del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como organismo fuera de nivel,
depende del Ministerio de Modernización;
Que, la Unidad Operativa de Adquisiciones del Instituto Superior de la Carrera se
encuentra identificada con el Código SIGAF Nº 608;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 (B.O.C.B.A. Nº 2967) la Dirección General de
Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de
contrataciones aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que, mediante el presente actuado se aprueba la necesidad de realizar la Licitación
Pública, para la contratación del mantenimiento integral del ascensor del edificio sito
en Hipólito Yrigoyen 571, con destino al Instituto Superior de la Carrera, para el
período de NUEVE (9) meses;
Que, obra en el expediente la Solicitud de Gastos del ejercicio en vigor, para hacer
frente a la erogación en cuestión y el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas y su correspondiente Anexo, que regirá el presente
llamado;
Que, se propicia el encuadre según lo establecido en los Artículos Nº 26 inciso a, 27 y
31 de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08-GCBA.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 del Anexo 1 del
Decreto Nº 754-GCBA-08 (B.O.C.B.A. Nº 2960),
LA COORDINADORA GENERAL EJECUTIVA
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE LA CARRERA
DISPONE:
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y su
correspondiente Anexo, para la contratación del mantenimiento integral del ascensor
del edificio del Instituto Superior de la Carrera, sito en Hipólito Yrigoyen 571, por un
período de NUEVE (9) meses, por el monto de PESOS NUEVE MIL NOVECIENTOS
($ 9.900,00.-)
Artículo 2º.- Llámase a LICITACIÓN PÚBLICA cuya fecha de apertura se estableció
para el día 22 de abril de 2013 a las 14:00 horas, al amparo de lo establecido en el Art.
31º de la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. Nº
2557) y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960).
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente licitación será imputada a la
correspondiente partida presupuestaria del Ejercicio 2013.
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Artículo 4º.- Remítase las invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93 de
la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº754/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. 2960), y
publíquese en la web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/, y en la cartelera de la
Unidad Operativa de Adquisiciones de este Instituto Superior de la Carrera.
Artículo 5º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires de acuerdo por el término de ley, y remítase a la
Coordinación Técnica Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite.
Chierzi
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Agencia de Sistemas de Información

DISPOSICIÓN N.º 6/DGIASINF/13
Buenos Aires, 10 de abril de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 67-10, la Resolución Nº 51-MHGC-10, la Disposición Nº 9-DGCG-10, la
Disposición Nº 181-DGCG-10, la Disposición N° 8-DGCG-11, la Resolución Nº 24ASINF-2013, el Expediente N° 1.003.102/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto mencionado en el Visto se aprobó el "Régimen para la Asignación
de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires";
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del mencionado Decreto,
corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos aprobar
los gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito
y conveniencia de dichas erogaciones;
Que asimismo, el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10,
reglamentaria del Decreto en cuestión, establece que en dichos actos administrativos
se deberá aprobar como anexo las planillas 1, 2 y 3 del Anexo V de la misma;
Que también, el artículo 1º de la Disposición Nº 181-DGCG-10 establece que "Las
rendiciones de Fondos regulados por el Decreto 67/10 que efectúen las reparticiones
del Ministerio de Hacienda y los Organismos Descentralizados que le dependan y que
gestionen por el SIGAF, deberán acompañar a partir del 1° de octubre de 2010 a las
mismas, las constancias del registro en el Módulo de Bienes del SIGAF del alta
patrimonial de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden";
Que por la Resolución Nº 24-ASINF-13 se asignaron a esta Dirección General de
Infraestructura dependiente de esta Agencia de Sistemas de Información, fondos en
concepto de caja chica especial por la suma de Pesos Ochocientos mil ($ 800.000,00.) en cuatro (4) entregas parciales trimestrales de Pesos Doscientos mil ($ 200.000,00)
para afrontar la compra de equipos, instrumental, herramientas, accesorios,
equipamiento activo de la red (switches, routers, firewalls, etc.), adquisición de equipos
y elementos para la atención inmediata ante la falta de equipos radioeléctricos y
eléctricos afectados a emergencias, reparación de componentes de la red de
comunicaciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCABA), al
igual que las centrales de los distintos edificios, canales de UHF y VHF que tiene el
GCABA junto con todas sus bases, móviles y portátiles y adquisición de insumos
necesarios para tareas de reparación en caso de urgencia y eventos no previstos;
Que parte de los gastos efectuados con los fondos que se rinden en la presente
resultan inventariables;
Que por ello resulta necesario aprobar los gastos efectuados en la Caja Chica
Especial Nº 1 (uno) de la Dirección General de Infraestructura de la Agencia de
Sistemas de Información por un importe de pesos ciento diez mil ochocientos setenta y
uno con 77/100 ($ 110.871,77.-) y las planillas anexas en función de lo establecido en
el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10 y de lo incorporado por la
Disposición Nº 8-DGCG-11;
Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables).
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 16 del Decreto Nº 67-10
y el punto Nº 1 de la Disposición Nº 9-DGCG-10,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébase la rendición de los gastos efectuados por la Caja Chica
Especial Nº 1 (uno) de la Dirección General de Infraestructura de la Agencia de
Sistemas de Información, asignados por la Resolución Nº 24-ASINF-2.013 por un
importe de pesos ciento diez mil ochocientos setenta y uno con 77/100 ($ 110.871,77.) y las planillas anexas a dicha rendición de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº
67-10 y la Disposición Nº 9-DGCG-10.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase a la Dirección General Contaduría del Ministerio de Hacienda
para la prosecución de su trámite. Goenaga
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Organos de Control
Resolución
Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.º 47/SGCBA/13
Buenos Aires, 20 de marzo de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 70 (BOCBA N° 539), las
Resoluciones N° 24-SGCBA/12 (BOCBA N° 3.869), N° 123-SGCBA/12 (BOCBA N°
4.039), el Expediente Electrónico N° 802.016-MGEYA-SGCBA/13, y
CONSIDERANDO
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece que
esta Sindicatura General es el órgano rector de las normas de control interno, con
personería jurídica propia y 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 asimismo, la calidad de órgano rector del sistema de control interno que el
mencionado artículo de la Constitución de la Ciudad ha otorgado a esta Sindicatura
General, comporta la facultad de dictar las normas que permitan la estructuración y
mantenimiento de un eficiente y eficaz sistema de control interno;
Que el artículo 123, inciso 12) y el artículo 130, inciso 7) de la Ley N° 70, establecen
que es atribución de esta Sindicatura General aprobar los planes anuales de trabajo
de las Unidades de Auditoría Interna, orientar y supervisar su ejecución y resultados;
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del Plan Anual de Trabajo
de la Unidad de Auditoría Interna del Ente Autárquico Teatro Colón (F/N);
Que el mencionado Plan Anual de Trabajo ha sido elaborado en consonancia con la
Resolución N° 123-SGCBA/12 para la elaboración del planeamiento de Auditoría;
Que del citado Expediente surge que se ha prestado conformidad a la Planificación
Anual de la Unidad de Auditoría Interna del Ente Autárquico Teatro Colón (F/N), y en
consecuencia, se ha recomendado su aprobación;
Que la Subgerencia Normativa, ha tomado la intervención correspondiente en virtud a
las misiones y funciones establecidas por la Resolución N° 24-SGCBA/12;
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su
competencia, mediante la emisión del Dictamen No 830.117 -SGCBA/13.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 123 inciso 12), y el
artículo 130 inciso 7) de la Ley N° 70,
EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébase el Plan Anual de Trabajo de la Unidad de Auditoría Interna del
Ente Autárquico Teatro Colón (F/N) para el año 2013, que como Anexo 1 forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Unidad de Auditoría Interna del Ente Autárquico
Teatro Colón (F/N). Cumplido, archívese. Rial

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 49/SGCBA/13
Buenos Aires, 20 de marzo de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 70 (BOCBA N° 539), la
Resolución N° 9-SGCBA/13 (BOCBA N° 4.079), el Expediente Electrónico N° 812.980MGEYA-SGCBA/13, y
CONSIDERANDO
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad es un Organismo que
posee autarquía administrativa y financiera;
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que
es designado 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 asimismo, el inciso 5) le otorga las atribuciones de “Designar a su personal, así
como promover, aceptar renuncias, disponer cesantías, exoneraciones y otras
sanciones disciplinarias ... “;
Que mediante Resolución N° 9-SGCBA/13 se autorizó la contratación, entre otras
personas, de la Srta. Rocío Lucila RUBIO (D.N.I. N° 33.079.820), bajo el Régimen de
Locación de Servicios, a partir del día 1° de enero de 2013 y hasta el día 31 de
diciembre de 2013;
Que según surge del Expediente citado en el Visto, la Srta. Rocío Lucila RUBIO (D.N.I.
N° 33.079.820) ha presentado la renuncia, a partir del día 1° de abril de 2013, al
Contrato de Locación de Servicios, celebrado oportunamente;
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su
competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 921.207-SGCBA/13.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, incisos 2) y 5) de
la Ley N° 70,
EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Acéptase, a partir del día 1° de abril de 2013, la renuncia presentada por
la Srta. Rocío Lucila RUBIO (D.N.I. N° 33.079.820) al Contrato de Locación de
Servicios, el cual fuera oportunamente autorizado mediante Resolución N° 9SGCBA/13.
Artículo 2°.- 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 la interesada, y para su conocimiento y demás
efectos pase a la Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido,
archívese. Rial
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RESOLUCIÓN N.º 50/SGCBA/13
Buenos Aires, 21 de marzo de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 70 (BOCBA N° 539), la
Resolución N° 9-SGCBA/13 (BOCBA N° 4.079), el Expediente Electrónico N° 872.050MGEYA-SGCBA/13, los Expedientes LOYS que se detallan en el Anexo adjunto que
forma parte integrante de la presente, y
CONSIDERANDO
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad es un Organismo que
posee autarquía administrativa y financiera;
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que
es designado 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 Autónoma de Buenos Aires en sus aspectos operativos,
funcionales y de administración de personal;
Que mediante Resolución N° 9-SGCBA/13 se autorizó la contratación de las personas
detalladas en el Anexo I de la presente, bajo el Régimen de Locación de Servicios, a
partir del día 1° de enero de 2013 y hasta el día 31 de diciembre de 2013;
Que por Expediente Electrónico N° 872.050-MGEYA-SGCBA/13 se solicitó la
modificación de los montos mensuales de los Contratos de Locación de Servicios, a
partir del día 1° de abril de 2013;
Que a efectos de posibilitar lo requerido y por cuestiones de índole operativa del
sistema informático, resulta necesario proceder a la rescisión de los Contratos de
Locación de Servicios suscriptos oportunamente;
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su
competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 921.563-SGCBA/13.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el inciso 2) del artículo 130 de la Ley
N° 70,
EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Rescíndase, por razones de índole operativa, a partir del día 31 de marzo
de 2013, los Contratos de Locación de Servicios celebrados entre el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las personas detalladas en el Anexo I que forma
parte integrante de la presente, los cuales fueran oportunamente autorizados mediante
Resolución N° 9-SGCBA/13.
Artículo 2°.- 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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RESOLUCIÓN N.º 51/SGCBA/13
Buenos Aires, 22 de marzo de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 70 (BOCBA N° 539), el
Decreto N° 67/10 (BOCBA N° 3.344), las Resoluciones N° 51-MHGC/10 (BOCBA N°
3.344) y N° 74-MHGC/13 (BOCBA N° 4.085), las Disposiciones N° A 9-DGCG/10
(BOCBA N° 3.366), N° A 10-DGCG/10 (BOCBA N° 3.369), N° A 87-DGCG/12 (BOCBA
N° 3.856) y N° 17-DGCG/13 (BOCBA N° 4.090), y el Expediente N° 896.212/13, y
CONSIDERANDO
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires le otorga a la
Sindicatura General de la Ciudad personería jurídica propia y 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 de la autarquía mencionada se desprenden facultades de administración propias
que han sido puestas en cabeza del Sr. Síndico General, según reza el inciso 8) del
artículo 130 de la Ley N° 70, al enunciar: “Administrar su presupuesto, resolviendo y
aprobando los gastos del organismo“;
Que por Decreto N° 67/10 se aprobó el “Régimen para la Asignación de Fondos“ a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que impliquen el
pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante los mismos, sus rendiciones y
condiciones de aprobación;
Que por Resolución N° 51-MHGC/10 se aprobó la reglamentación del mencionado
Decreto;
Que por Resolución N° 74-MHGC/13 se determinaron los montos máximos de Caja
Chica y los montos máximos por comprobante;
Que por Disposición N° A 9-DGCG/10 se aprobó el procedimiento para las
asignaciones en concepto de Caja Chica;
Que por Disposición N° 17 -DGCG/13 se aprobaron las partidas del clasificador por
objeto del gasto, vigentes para el ejercicio 2013;
Que la adquisición de bienes en cuestión encuadra dentro de las previsiones de los
artículos 4° y 10 del Anexo I , del Decreto N° 67/10 en el régimen aplicado para las
Cajas Chicas;
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto en cuestión;
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su
competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 955.1 03-SGCBA/13.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 8) de la Ley
N° 70,
EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos realizados en concepto de Caja Chica Común N°
01/13 para la Sindicatura General de la Ciudad por la suma de PESOS TRECE MIL
CIENTO VEINTISIETE CON 53/100 ($13.127,53).
Artículo 2°.- Apruébase la planilla 1 “Resumen de Rendición“, que como Anexo I,
forma parte integrante de la presente.
Artículo 3°.- Apruébase la planilla 2 “Resumen de Comprobantes por Fecha“, que
como Anexo II, forma parte integrante de la presente.
Artículo 4°.- Apruébase la planilla 3 “Resumen de Comprobantes por Imputación“, que
como Anexo III, forma parte integrante de la presente.
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Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de Hacienda y
para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia General Técnica,
Administrativa y Legal. Cumplido archívese. Rial

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 52/SGCBA/13
Buenos Aires, 27 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° 881.987-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 N° 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 N° 915/09, modificado por el Decreto N° 694/11, faculta a los/as
Ministros/as del Poder Ejecutivo y a los funcionarios con rango o nivel equivalente para
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 3° 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 N° IF 977.118-SGCBA/13.
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 6) de la Ley
N° 70,
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EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Autorizase la contratación de la persona detallada 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 o 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.
Artículo 2°.- 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 3°.- Autorizase 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 4°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
partida presupuestaria del ejercicio 2013.
Artículo 5°.- 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 al interesado, y para su conocimiento y demás
efectos pase a la Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido,
archívese. Rial

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 53/SGCBA/13
Buenos Aires, 4 de abril 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° 24-SGCBA/12 (BOCBA N°
3.869), N° 88-SGCBA/12 (BOCBA N° 3.951) y sus modificatorias, el Expediente
Electrónico N° 931.662-MGEYA-SGCBA/13, y
CONSIDERANDO
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad es un Organismo que
posee autarquía administrativa y financiera;
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;
Que la Ley 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 atribuciones establecidas en el inciso 8) del artículo citado
anteriormente, el/la Síndico/a General administra su presupuesto, resuelve y aprueba
los gastos del organismo;
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Que por Resolución N° 5-SGCBA/11 se aprobó el Sistema de Carrera Administrativa
de la Sindicatura General de la Ciudad, el cual establece un Adicional por Función
Control para el personal que reviste dentro de los Agrupamientos de dicho sistema, en
atención a la especificidad de las funciones que se desarrollan en el organismo;
Que por Resolución N° 24-SGCBA/12 se adecuó la Estructura Orgánico Funcional de
esta Sindicatura General de la Ciudad, que establece los cargos en los Estamentos
Superiores de este órgano de control;
Que por Resolución N° 88-SGCBA/12 y sus modificatorias se determinó el régimen
remunerativo para el personal que ocupa dichos cargos;
Que tales pautas remunerativas no contemplan el pago de un adicional similar al que
percibe el personal de planta permanente que revista en el Sistema de Carrera
Administrativa de la Sindicatura General de la Ciudad;
Que en virtud de lo expuesto y teniendo en cuenta qué, el Adicional por Función
Control que perciben los agentes que revisten en el Sistema de Carrera Administrativa
de esta Sindicatura General, ha sido instituido teniendo en cuenta la especificidad de
las tareas de control que se desarrollan; corresponde establecer un concepto similar
para el personal que ocupa cargos en los Estamentos Superiores, el cual se
denominará “Adicional por Función Control Personal Jerárquico“;
Que existe crédito legal y suficiente para atender el gasto que por la presente tramita;
Que a efectos de posibilitar lo requerido, resulta necesario dictar la norma legal
correspondiente;
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su
competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 1.067.964-SGCBA/13.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 2) y 8) de la
Ley N° 70,
EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Establécese un adicional por “Función Control Personal Jerárquico“
equivalente al 10 % de la asignación por cargo, con carácter mensual y remunerativo.
Artículo 2°.- Asignase la percepción del adicional por “Función Control Personal
Jerárquico“ al personal designado en la Estructura Orgánico Funcional de la
Sindicatura General de la Ciudad, establecida en el Anexo I de la Resolución N° 24SGCBA/12, o el que en un futuro lo modifique o sustituya, a partir del día 1° de marzo
de 2013, mientras dure tal designación.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente el
Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y demás efectos pase a la
General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Rial
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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 134/2013
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: 14 de mayo de 2013
Lugar: En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
13:00 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA 4070 del 9 de Enero de 2013 referente al Exp. Nº
2102/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.- Convalídase el
emplazamiento de un busto de Carlos Gardel en la Plaza Martín Fierro, sita entre las
calles Cochabamba, Urquiza, Constitución y La Rioja, barrio de San Cristóbal.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 15/4/2013
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 9/5/2013 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
2582/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
"Samuel Eichelbaum" al cantero central ubicado en la Av. Ruíz Huidobro entre las
calles Tronador y Estomba.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 15/4/2013
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 9/5/2013 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
2142/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.- Encárguese al
Departamento de Artes Visuales del Instituto Universitario Nacional de Arte en el
marco del convenio GCBA - IUNA según Dec. 1543/01, la creación de un Monumento
de cuerpo completo del Dr. Salvador Guillermo Allende Gossens de 4 metros de altura
total, entre base y estatua. Art. 2º.- Realícese el emplazamiento de dicho Monumento
en el Parque de los Patricios ubicado en el Barrio Parque Patricios, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires de acuerdo a los criterios que resalten los valores
simbólicos y urbanísticos y que le otorguen un mayor valor arquitectónico. Art. 3º.Colóquese al pie del monumento una placa conmemorativa con la siguiente
inscripción: "1973 - 11 de septiembre - 2013. El Pueblo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires rinde homenaje a un patriota Latinoamericano que supo defender la
democracia hasta las últimas consecuencias: Dr. Salvador Guillermo Allende
Gossens." Art. 4º.- Realícese el acto inaugural de descubrimiento del Monumento
durante el año 2013.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 15/4/2013
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Cierre del registro de participantes de la audiencia: 9/5/2013 a las 14.00 hs.
14.30 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA 4067 del 4 de Enero de 2013 referente al Exp. Nº
1522/J/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.- Impónese el
nombre de Nueva Pompeya al Jardín de Infantes Común Nº 4 D.E. 5º.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 15/4/2013
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 9/5/2013 a las 14.30 hs.
15.00 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA 4067 del 4 de Enero de 2013 referente al Exp. Nº
2364/J/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.- Impónese el
nombre de "Flores del Sur" al Jardín de Infantes Común Nº 2 del DE. 11.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 15/4/2013
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 9/5/2013 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 103
Inicia: 11-4-2013

Vence: 12-4-2013
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Ministerio de Educación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
GERENCIA OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
Inscripción:
Interinatos y Suplencias 2014
Ascenso - Ingreso - Acumulación - Acrecentamiento - Traslado 2013
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento con la Ordenanza Nº 40.593 y su Reglamentación, comunica que desde
el 3 al 30 de abril de 2013, se encontrará abierta la Inscripción Anual para Interinatos y
Suplencias 2014, Ascenso, Ingreso, Acrecentamiento, Acumulación y Traslados 2013,
para las Áreas de Educación Inicial, Primaria, Especial, Curricular de Materias
Especiales, Media y Técnica, del Adulto y Adolescente (Nivel Primario), Normales
Superiores (en sus tres niveles), Artística y CENS e Inscripción Extraordinaria Primer
Ciclo – Modalidad Técnico Profesional y Ciclo Superior Computación (Juntas Técnicas
Zonas IV y V).
Inscripción:
Interinatos y Suplencias 2014
Area Programas Socio- Educativos
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, comunica que
desde el 8 de abril al 7 de mayo de 2013, se encontrará abierta la Inscripción Anual
para Interinatos y Suplencias 2014, para el Área de Programas Socio Educativos en
los cargos iniciales del escalafón art. 9 Punto X inc Aa, C1a, C2a, C3.1a, C4.1a,
C5.1a, D1a, E1a G1a( para Cine zap, Campamentos escolares), Ia, J1a, La, Lb, M1a,
N1a, N2a, S1a (para profesor consultor)
La información detallada sobre sedes y horarios del presente Edicto se encontrará a
disposición de los interesados en el portal del GCBA, www.buenosaires.gob.ar
apartado Educación/Para Docentes/Actos Públicos e Información de las Juntas.
Alejandro Finocchiaro
Subsecretario de Carrera Docente
CA 115
Inicia: 8-4-2013

Vence: 12-4-2013
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCION GENERAL DE ESPACIOS VERDES
UNIDAD AMBIENTAL DE GESTION PARQUE AVELLANEDA
Convocatoria Plenario Ordinario
Se convoca a Plenario Abierto y Público de la Mesa de Trabajo y Consenso del
Parque Avellaneda, a realizarse el 15 de abril de 2013, en el horario de 18 a 21 hs., en
la Casona de los Olivera, sita en Directorio y Lacarra.
Florencia F. Scavino
Directora General
CA 118
Inicia: 12-4-2013

Vence: 15-4-2013
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos
MINISTERIO DE HACIENDA
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TÉCNICA
Búsqueda de Actuación
Se solicita a los Sres. Jefes de las Mesas de Entradas y Salidas de las distintas
dependencias del GCBA que realicen la búsqueda y/o se sirvan informar si en el
Organismo al que pertenecen se encuentra la siguiente actuación: Nota Nº
3592/DGCyC/06. La información ha de ser enviada a la Dirección Técnica
Administrativa, dependiente de la Dirección General Legal y Técnica, sita en la calle
Viamonte 872, piso 1°.
Juan Carlos Perez Colman
Director General
CA 117
Inicia: 10-4-2013

Vence: 12-4-2013

MINISTERIO DE HACIENDA
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TÉCNICA
Búsqueda de Actuación
Se solicita a los Sres. Jefes de las Mesas de Entradas y Salidas de las distintas
dependencias del GCBA que realicen la búsqueda y/o se sirvan informar si en el
Organismo al que pertenecen se encuentra la siguiente actuación: Expediente Nº
1.589.954/MGEYA/2012 e Incorp., relacionados con la firma Radio Llamada SACI. La
información ha de ser enviada a la Dirección Técnica Administrativa, dependiente de la
Dirección General Legal y Técnica, sita en la calle Viamonte 872, piso 1°.
Juan Carlos Perez Colman
Director General
CA 116
Inicia: 10-4-2013

Vence: 12-4-2013
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Agencia Gubernamental de Control

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación – Expediente Nº 48837/2007
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente Nº 48837/2007.
Mario Boscoboinik
Director General Fiscalización y Control de Obras
CA 114
Inicia: 5-4-2013

Vence: 12-4-2013
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Agencia de Sistemas de Información
AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA
DISPOSICIÓN N.º 76/DGTALINF/13
Se aprueba pliego y se llama a Licitación Pública N° 8056-0046-LPU-2013

Buenos Aires, 9 de abril de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754-08, el Decreto Nº 232-10, la Disposición Nº 119DGCyC-11 el Expediente Electrónico 2.013-967764-MGEYA-ASINF, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la contratación del "Diseño, Desarrollo y/o
Provisión e Implementación del Sistema de Información y Atención en los Hospitales
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires";
Que de acuerdo con lo establecido en el Decreto 190/2.012, el Subsecretario de
Atención Ciudadana mediante Nota N° 02162650-SSATCIU-2.012 acompañó el
Formulario Único de Requerimientos y solicito que se diera curso a la contratación
mencionada ut - supra;
Que mediante Nota 00945156-ASINF-2013 el Director Ejecutivo de la Agencia de
Sistemas de Información se remitió al Subsecretario de Atención Ciudadana los
Pliegos de Condiciones Particulares, Pliegos de Especificaciones Técnicas para su
aprobación;
Que por Nota N° 00951945-SSATCIU-2.013 el Subsecretario de Atención Ciudadana
prestó conformidad a los correspondientes Pliegos;
Que por ultimo mediante Nota N° 00960260-ASINF-2.013 el Director Ejecutivo de esta
Agencia de Sistemas de Información solicitó que se proceda a dar inicio a la presente
contratación atento a la conformidad manifestada por la Subsecretaria de Atención
Ciudadana;
Que el presupuesto estimado asciende a la suma total de pesos setecientos veinte mil
con 00/100 ($ 720.000,00.-), 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 Nº 2.095);
Que luce la Solicitud de Gastos Nº 683-118-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 Nº 119-DGCyC-11 el Director General de Compras y
Contrataciones - en su carácter de Órgano Rector del Sistema de Compras y
Contrataciones - y de acuerdo a las facultades otorgadas por los artículos 18, inciso j)
y 83 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales
para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante el Buenos Aires Compra
(BAC);
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Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas para la contratación
del "Diseño, Desarrollo y/o Provisión e Implementación del Sistema de Información y
Atención en los Hospitales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires".
Por ello, en virtud de la normativa referida y en uso de las facultades conferidas por el
artículo 13 del Decreto Nº 754-08, modificado por el artículo 1º del Decreto Nº 232-10,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas para la contratación del "Diseño, Desarrollo y/o Provisión e
Implementación del Sistema de Información y Atención en los Hospitales del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires".
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 8056-0046-LPU-2013 al amparo de lo
establecido en el artículo 31 concordante con el párrafo primero del artículo 32 de la
Ley Nº 2.095 para la contratación del "Diseño, Desarrollo y/o Provisión e
Implementación del Sistema de Información y Atención en los Hospitales del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires".
Artículo 3º.- Establézcase que el presupuesto oficial para la presente contratación es
de pesos setecientos veinte mil con 00/100 ($ 720.000,00.-).
Artículo 4º.- Las ofertas deberán presentarse hasta las 14 horas del 19 de abril de
2.013 a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones Buenos
Aires Compras (BAC), al amparo de lo establecido en el artículo 20° del Decreto N°
1145/09.
Artículo 5°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la partida
correspondientes a los presupuesto del Ejercicio 2.013.
Artículo 6°.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 93
del Decreto Nº 754-08.
Artículo 7º.- Establézcase para la presente Licitación que el Pliego sea sin costo.
Artículo 8º.- Regístrese y publíquese por dos (2) días con cuatro (4) 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
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Ministerio de Modernización
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
RESOLUCIÓN N.º 231/MMGC/13
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Planificación Estratégica y
Evaluación de Gestión
Buenos Aires, 5 de abril de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y
4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11, 658/GCBA/11 y
660/GCBA/11, la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y el Expediente Nº 862085/13 y
SADE IF-2013-01104677-MMGC, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 34 de la Ley Nº 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 Nº 684/GCBA/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 Nº PG-79.976/10;
Que por Decreto Nº 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 Nº 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 el artículo 36 de la Ley N° 4013 establece que “Las Unidades Organizativas de
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario”;
Que el Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control 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 Planificación Estratégica y Evaluación de Gestión, dependiente de la Unidad
de Coordinación General de esa Agencia;
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación;
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Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N°
812/GCBA/05.
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros.
571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11 y por el artículo 5º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Planificación Estratégica y Evaluación
de Gestión, dependiente de la Unidad de Coordinación General de la Agencia
Gubernamental de Control, conforme las modalidades y requisitos para el cargo
contenidos en el Anexo adjunto que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2º.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a la Sres.
Diego Humberto Enríquez, DNI Nº 16.532.406; Pedro Tolón Estarelles, DNI Nº
93.667.383; y a la Sra. María Guadalupe Triviño Valdez, DNI N° 26.844.424; y como
integrantes suplentes a los Sres. Julio Suárez, DNI Nº 7.752.727; y Mario Ernesto
Troiani, LE Nº 5.511.945.
Artículo 3º.- Fíjase el lunes 15 de abril de 2013, a partir de las 00:01 hs., como fecha
de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto de
antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios
electrónicos
incluidos
en
el
portal
web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día lunes 29 de abril de 2013, a las
23:59 hs.
Artículo 4º.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Gerencia Operativa
Planificación Estratégica y Evaluación de Gestión, dependiente de la Unidad de
Coordinación General de la Agencia Gubernamental de Control, en el portal web
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de
los postulantes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y de Gestión Legal e Institucional
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Unidad de Coordinación General
de la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de Administración y
Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en prosecución de su trámite.
Cumplido, archívese. Ibarra

ANEXO
CA 120
Inicia: 12-4-2013

Vence: 12-4-2013

Nº4130 - 12/04/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
RESOLUCIÓN N.º 232/MMGC/13
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Gestión Administrativa
Buenos Aires, 5 de abril de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y
4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11, 658/GCBA/11 y
660/GCBA/11, la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y el Expediente Nº 861948/13 y
SADE-IF-2013-01104729-MMGC, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 34 de la Ley Nº 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 Nº 684/GCBA/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 Nº PG-79.976/10;
Que por Decreto Nº 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 Nº 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 el artículo 36 de la Ley N° 4013 establece que “Las Unidades Organizativas de
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario”;
Que el Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control 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 Subgerencia
Operativa Gestión Administrativa, dependiente de la Dirección General Habilitaciones
y Permisos de esa Agencia;
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación;
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N°
812/GCBA/05.
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Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros.
571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11 y por el artículo 5º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Gestión Administrativa, dependiente
de la Dirección General Habilitaciones y Permisos de la Agencia Gubernamental de
Control, conforme las modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el Anexo
adjunto que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a las Sras.
María Fernanda Inza, DNI N° 22.363.701; María Guadalupe Triviño Valdez, DNI Nº
26.844.424; y al Sr. Pedro Tolón Estarelles, DNI Nº 93.667.383; y como integrantes
suplentes a los Sres. Julio Suárez, DNI Nº 7.752.727; y Mario Ernesto Troiani, LE Nº
5.511.945.
Artículo 3º.- Fíjase el lunes 15 de abril de 2013, a partir de las 00:01 hs., como fecha
de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto de
antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios
electrónicos
incluidos
en
el
portal
web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día lunes 29 de abril de 2013, a las
23:59 hs.
Artículo 4º.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa
Gestión Administrativa, dependiente de la Dirección General Habilitaciones y Permisos
de
la
Agencia
Gubernamental
de
Control,
en
el
portal
web
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de
los postulantes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y de Gestión Legal e Institucional
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Habilitaciones y
Permisos de la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de
Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra

ANEXO
CA 121
Inicia: 12-4-2013

Vence: 12-4-2013
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MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
RESOLUCIÓN N.º 233/MMGC/13
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Habilitaciones Simples con
Plano
Buenos Aires, 5 de abril de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y
4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11, 658/GCBA/11 y
660/GCBA/11, la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y el Expediente Nº 861816/13 y
SADE-IF-2013-01104760-MMGC, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 34 de la Ley Nº 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 Nº 684/GCBA/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 Nº PG-79.976/10;
Que por Decreto Nº 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 Nº 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 el artículo 36 de la Ley N° 4013 establece que “Las Unidades Organizativas de
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario”;
Que el Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control 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 Subgerencia
Operativa Habilitaciones Simples con Plano, dependiente de la Dirección General
Habilitaciones y Permisos de esa Agencia;
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación;
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N°
812/GCBA/05.
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Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros.
571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11 y por el artículo 5º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Habilitaciones Simples con Plano,
dependiente de la Dirección General Habilitaciones y Permisos de la Agencia
Gubernamental de Control, conforme las modalidades y requisitos para el cargo
contenidos en el Anexo adjunto que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2º.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a las Sras.
María Fernanda Inza, DNI N° 22.363.701; María Guadalupe Triviño Valdez, DNI Nº
26.844.424; y al Sr. Pedro Tolón Estarelles, DNI Nº 93.667.383; y como integrantes
suplentes a los Sres. Julio Suárez, DNI Nº 7.752.727; y Mario Ernesto Troiani, LE Nº
5.511.945.
Artículo 3º.- Fíjase el lunes 15 de abril de 2013, a partir de las 00:01 hs., como fecha
de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto de
antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios
electrónicos
incluidos
en
el
portal
web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día lunes 29 de abril de 2013, a las
23:59 hs.
Artículo 4º.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa
Habilitaciones Simples con Plano, dependiente de la Dirección General Habilitaciones
y Permisos de la Agencia Gubernamental de Control, en el portal web
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de
los postulantes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y de Gestión Legal e Institucional
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Habilitaciones y
Permisos de la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de
Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra

ANEXO
CA 122
Inicia: 12-4-2013

Vence: 12-4-2013
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MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
RESOLUCIÓN N.º 234/MMGC/13
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Habilitaciones Simples con Plano
Buenos Aires, 5 de abril de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y
4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11, 658/GCBA/11 y
660/GCBA/11, la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y el Expediente Nº 861730/13 y
SADE-IF-2013-01104795-MMGC, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 34 de la Ley Nº 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 Nº 684/GCBA/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 Nº PG-79.976/10;
Que por Decreto Nº 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 Nº 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 el artículo 36 de la Ley N° 4013 establece que “Las Unidades Organizativas de
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario”;
Que el Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control 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 Habilitaciones Simples con Plano, dependiente de la Dirección General
Habilitaciones y Permisos de esa Agencia;
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación;
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N°
812/GCBA/05.
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Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros.
571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11 y por el artículo 5º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Habilitaciones Simples con Plano,
dependiente de la Dirección General Habilitaciones y Permisos de la Agencia
Gubernamental de Control, conforme las modalidades y requisitos para el cargo
contenidos en el Anexo adjunto que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2º.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a las Sras.
María Fernanda Inza, DNI N° 22.363.701; María Guadalupe Triviño Valdéz, DNI Nº
26.844.424; y al Sr. Pedro Tolón Estarelles, DNI Nº 93.667.383; y como integrantes
suplentes a los Sres. Julio Suárez, DNI Nº: 7.752.727; y a Mario Ernesto Troiani, LE
Nº: 5.511.945.
Artículo 3º.- Fíjase el lunes 15 de abril de 2013, a partir de las 00:01 hs., como fecha
de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto de
antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios
electrónicos
incluidos
en
el
portal
web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día lunes 29 de abril de 2013, a las
23:59 hs.
Artículo 4º.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Gerencia Operativa
Habilitaciones Simples con Plano, dependiente de la Dirección General Habilitaciones
y Permisos de la Agencia Gubernamental de Control, en el portal web
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de
los postulantes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y de Gestión Legal e Institucional
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Habilitaciones y
Permisos de la Agencia Gubernamental de Control, a la Dirección General de
Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra

ANEXO
CA 123
Inicia: 12-4-2013

Vence: 12-4-2013

Nº4130 - 12/04/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
RESOLUCIÓN N.º 235/MMGC/13
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Registro de Establecimientos
Productivos y Productos Alimenticios
Buenos Aires, 5 de abril de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y
4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11, 658/GCBA/11 y
660/GCBA/11, la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y el Expediente Nº 861213/13 y
SADE-IF-2013-01104832-MMGC, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 34 de la Ley Nº 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 Nº 684/GCBA/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 Nº PG-79.976/10;
Que por Decreto Nº 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 Nº 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 el artículo 36 de la Ley N° 4013 establece que “Las Unidades Organizativas de
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario”;
Que el Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control 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 Subgerencia
Operativa Registro de Establecimientos Productivos y Productos Alimenticios,
dependiente de la Dirección General Higiene y Seguridad Alimentaria de esa Agencia;
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación;
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N°
812/GCBA/05.
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Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros.
571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11 y por el artículo 5º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Registro de Establecimientos
Productivos y Productos Alimenticios, dependiente de la Dirección General Higiene y
Seguridad Alimentaria de la Agencia Gubernamental de Control, conforme las
modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el Anexo adjunto que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente.
Articulo 2º.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres.
Juan Pablo Fassanella, DNI N° 31.532.608; Julio Suárez, DNI Nº 7.752.727; y a la Sra.
María Fernanda Inza, DNI Nº 22.363.701; y como integrantes suplentes a los Sres.
Pedro Tolón Estarelles, DNI Nº 93.667.383; y Mario Ernesto Troiani, LE Nº 5.511.945.
Artículo 3º.- Fíjase el viernes 12 de abril de 2013, a partir de las 00:01 hs., como fecha
de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto de
antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios
electrónicos
incluidos
en
el
portal
web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día viernes 26 de abril de 2013, a
las 23:59 hs.
Artículo 4º.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa
Registro de Establecimientos Productivos y Productos Alimenticios, dependiente de la
Dirección General Higiene y Seguridad Alimentaria de la Agencia Gubernamental de
Control, en el portal web (www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de
los postulantes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y de Gestión Legal e Institucional
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Seguridad e
Higiene Alimentaria de la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General
de Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra

ANEXO
CA 124
Inicia: 12-4-2013

Vence: 12-4-2013

Nº4130 - 12/04/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
RESOLUCIÓN N.º 236/MMGC/13
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Epidemiología Alimentaria
Buenos Aires, 5 de abril de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y
4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11, 658/GCBA/11 y
660/GCBA/11, la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y el Expediente Nº 861329/13 y
SADE-IF-2013-01104859-MMGC, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 34 de la Ley Nº 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 Nº 684/GCBA/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 Nº PG-79.976/10;
Que por Decreto Nº 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 Nº 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 el artículo 36 de la Ley N° 4013 establece que “Las Unidades Organizativas de
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario”;
Que el Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control 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 Subgerencia
Operativa Epidemiología Alimentaria, dependiente de la Dirección General Higiene y
Seguridad Alimentaria de esa Agencia;
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación;
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N°
812/GCBA/05.
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Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros.
571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11 y por el artículo 5º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Epidemiología Alimentaria,
dependiente de la Dirección General Higiene y Seguridad Alimentaria de la Agencia
Gubernamental de Control, conforme las modalidades y requisitos para el cargo
contenidos en el Anexo adjunto que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente.
Articulo 2º.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres.
Juan Pablo Fassanella, DNI N° 31.532.608; Julio Suárez, DNI Nº 7.752.727; y a la Sra.
María Fernanda Inza, DNI Nº 22.363.701; y como integrantes suplentes a los Sres.
Pedro Tolón Estarelles, DNI Nº 93.667.383; y Mario Ernesto Troiani, LE Nº 5.511.945.
Artículo 3º.- Fíjase el viernes 12 de abril de 2013, a partir de las 00:01 hs., como fecha
de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto de
antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios
electrónicos
incluidos
en
el
portal
web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día 26 de abril de 2013, a las 23:59
hs.
Artículo 4º.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa
Epidemiología Alimentaria, dependiente de la Dirección General Higiene y Seguridad
Alimentaria de la Agencia Gubernamental de Control, en el portal web
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de
los postulantes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y de Gestión Legal e Institucional
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Direccion General Higiene y
Seguridad Alimentaria de la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección
General de Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización
en prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra

ANEXO
CA 125
Inicia: 12-4-2013

Vence: 12-4-2013

Nº4130 - 12/04/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
RESOLUCIÓN N.º 237/MMGC/13
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Innovación y Normativa
Alimentaria
Buenos Aires, 5 de abril de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y
4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11, 658/GCBA/11 y
660/GCBA/11, la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y el Expediente Nº 861461/13 y
SADE-IF-2013-01104887-MMGC, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 34 de la Ley Nº 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 Nº 684/GCBA/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 Nº PG-79.976/10;
Que por Decreto Nº 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 Nº 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 el artículo 36 de la Ley N° 4013 establece que “Las Unidades Organizativas de
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario”;
Que el Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control 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 Subgerencia
Operativa Innovación y Normativa Alimentaria, dependiente de la Dirección General
Higiene y Seguridad Alimentaria de esa Agencia;
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación;
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N°
812/GCBA/05.
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Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros.
571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11 y por el artículo 5º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Innovación y Normativa Alimentaria
dependiente de la Dirección General Higiene y Seguridad Alimentaria de la Agencia
Gubernamental de Control, conforme las modalidades y requisitos para el cargo
contenidos en el Anexo adjunto que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2º.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres.
Juan Pablo Fassanella, DNI N° 31.532.608; Julio Suárez, DNI Nº 7.752.727; y la Sra.
Maria Fernanda Inza, DNI Nº 22.363.701; y como integrantes suplentes a los Sres.
Pedro Tolón Estarelles, DNI Nº: 93.667.383; y a Mario Ernesto Troinani, LE Nº:
5.511.945.
Artículo 3º.- Fíjase el viernes 12 de abril de 2013, a partir de las 00:01 hs., como fecha
de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto de
antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios
electrónicos
incluidos
en
el
portal
web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día viernes 26 de abril de 2013, a
las 23:59 hs.
Artículo 4º.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa
Innovación y Normativa Alimentaria, dependiente de la Dirección General Higiene y
Seguridad Alimentaria de la Agencia Gubernamental de Control, en el portal web
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de
los postulantes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y de Gestión Legal e Institucional
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Higiene y
Seguridad Alimentaria de la Agencia Gubernamental de Control, a la Dirección
General de Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización
en prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra

ANEXO
CA 126
Inicia: 12-4-2013

Vence: 12-4-2013
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MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
RESOLUCIÓN N.º 238/MMGC/13
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Planificación e Investigación
Alimentaria
Buenos Aires, 5 de abril de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y
4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11, 658/GCBA/11 y
660/GCBA/11, la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y el Expediente Nº 860819/13 y
SADE-IF-2013-01104929-MMGC, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 34 de la Ley Nº 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 Nº 684/GCBA/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 Nº PG-79.976/10;
Que por Decreto Nº 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 Nº 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 el artículo 36 de la Ley N° 4013 establece que “Las Unidades Organizativas de
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario”;
Que el Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control 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 Subgerencia
Operativa Planificación e Investigación Alimentaria, dependiente de la Dirección
General Higiene y Seguridad Alimentaria de esa Agencia;
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación;
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N°
812/GCBA/05.
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Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros.
571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11 y por el artículo 5º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Planificación e Investigación
Alimentaria, dependiente de la Dirección General Higiene y Seguridad Alimentaria de
la Agencia Gubernamental de Control, conforme las modalidades y requisitos para el
cargo contenidos en el Anexo adjunto que a todos sus efectos forma parte integrante
de la presente.
Artículo 2º.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres.
Juan Pablo Fassanella, DNI N° 31.532.608; Julio Suárez, DNI Nº: 7.752.727; y la Sra.
María Fernanda Inza, DNI Nº 22.363.701; y como integrantes suplentes a los Sres.
Pedro Tolón Estarelles, DNI Nº 93.667.383; y a Mario Ernesto Troiani, LE Nº:
5.511.945.
Artículo 3º.- Fíjase el viernes 12 de abril de 2013, a partir de las 00:01 hs., como fecha
de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto de
antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios
electrónicos
incluidos
en
el
portal
web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día viernes 26 de abril de 2013, a
las 23:59 hs.
Artículo 4º.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa
Planificación e Investigación Alimentaria, dependiente de la Dirección General Higiene
y Seguridad Alimentaria de la Agencia Gubernamental de Control, en el portal web
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de
los postulantes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y de Gestión Legal e Institucional
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Higiene y
Seguridad Alimentaria de la Agencia Gubernamental de Control, a la Dirección
General de Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización
en prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra

ANEXO
CA 127
Inicia: 12-4-2013

Vence: 12-4-2013
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MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
RESOLUCIÓN N.º 239/MMGC/13
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Planificación y Tecnología
Alimentaria
Buenos Aires, 5 de abril de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y
4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11, 658/GCBA/11 y
660/GCBA/11, la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y el Expediente Nº 860538/13 y
SADE-IF-2013-01104953-MMGC, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 34 de la Ley Nº 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 Nº 684/GCBA/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 Nº PG-79.976/10;
Que por Decreto Nº 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 Nº 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 el artículo 36 de la Ley N° 4013 establece que “Las Unidades Organizativas de
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario”;
Que el Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control 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 Planificación y Tecnología Alimentaria, dependiente de la Dirección General
Higiene y Seguridad Alimentaria de esa Agencia;
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación;
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N°
812/GCBA/05.
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Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros.
571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11 y por el artículo 5º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Planificación y Tecnología Alimentaria,
dependiente de la Dirección General Higiene y Seguridad Alimentaria de la Agencia
Gubernamental de Control, conforme las modalidades y requisitos para el cargo
contenidos en el Anexo adjunto que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2º.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres.
Juan Pablo Fassanella, DNI N° 31.532.608; Julio Suárez, DNI Nº 7.752.727; y la Sra.
María Fernanda Inza, DNI Nº 22.363.701; y como integrantes suplentes a los Sres.
Pedro Tolón Estarelles, DNI Nº 93.667.383; y Mario Ernesto Troiani, LE Nº 5.511.945.
Artículo 3º.- Fíjase el viernes 12 de abril de 2013, a partir de las 00:01 hs., como fecha
de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto de
antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios
electrónicos
incluidos
en
el
portal
web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día viernes 26 de abril de 2013, a
las 23:59 hs.
Artículo 4º.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Gerencia Operativa
Planificación y Tecnología Alimentaria, dependiente de la Dirección General Higiene y
Seguridad Alimentaria de la Agencia Gubernamental de Control, en el portal web
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de
los postulantes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y de Gestión Legal e Institucional
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Higiene y
Seguridad Alimentaria de la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección
General de Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización
en prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra

ANEXO
CA 128
Inicia: 12-4-2013

Vence: 12-4-2013
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Licitaciones
Jefatura de Gabinete de Ministros

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
Adjudicación - Expediente Nº 213.529/12
Licitación Pública Nº 1.124-SIGAF/12
Objeto de la contratación: Contratación de la Obra DH9/2011: “Demarcación
Horizontal en Diferentes Áreas de la Ciudad”.
Rubro comercial: Contratación de obras en general.
Repartición destinataria: Dirección General de Tránsito.
Acto Administrativo aprobatorio: Resolución Nº 276/MJGGC/13
Monto adjudicado: pesos nueve millones cuatrocientos veinticuatro mil novecientos
cincuenta ($ 9.424.950) para la Zona 1 y pesos cinco millones cuatrocientos ochenta y
dos mil ($5.482.000) para la Zona 2.
Firmas adjudicadas:
Linotol Argentina S.A.C.C.I.F. (CUIT Nº 30-51713690-1) para la Zona 1 y Fevial S.A.
(CUIT Nº 33-60719210-9) para la Zona 2.
Guillermo Dietrich
Subsecretario
OL 1263
Inicia: 12-4-2013

Vence: 12-4-2013

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
Adjudicación - Licitación Nº 232/13
Objeto: Adquisición de mil (1.000) bicicletas para el STPB.Autorizante: Resolución Nº 232-SSTRANS/13
Repartición destinataria: Dirección General de Movilidad Saludable.
Firmas adjudicadas:
WORLICEK DIEGO ARTURO (CUIT 20-21836077-8)
DAL SANTO INDUSTRIAL Y CMERCIAL (CUIT 30-55356660-2)
Guillermo J. Dietrich
Subsecretario de Transporte

OL 1116
Inicia: 5-4-2013

Vence: 15-4-2013
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Ministerio de Hacienda

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de electrodomésticos - Expediente Nº 805.877/13
Llámase a Licitación Pública Nº 623-0049-LPU13, referente al Convenio Marco de
Compras para la adquisición de electrodomésticos, con destino a las áreas
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el
día 19 de abril de 2013 a las 14 horas.
Los pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a disposición de los interesados
para su consulta y adquisición en el sitio Buenos Aires Compras (BAC) www.buenos
airescompras.gob.ar.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Mauricio Butera
Director General
OL 1233
Inicia: 11-4-2013

Vence: 12-4-2013

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Expediente Electrónico Nº 805.811/13
Licitación Pública Nº 623-0035-LPU13.
Rubro: Convenio Marco de Compras para la adquisición de Productos de Jardinería y
Semillas con destino a las áreas dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Observaciones: Reunida la Comisión de Evaluación de Ofertas de la licitación de
referencia, designada a tal fin mediante Disposición Nº 141-DGCYC/13, con la
presencia de el Dr. Martín Stratico, la Srita. Mercedes Caldwell y la Sra. Delia Beatriz
Leguizamón, a fin de proceder con la evaluación de las presentaciones efectuadas por
las empresas: Licicom S.R.L. y Vivero Cúculo.
A tal efecto, habiendo efectuado el pertinente análisis de los aspectos formales,
legales, económicos y la forma de cotizar, esta Comisión de Evaluación de Ofertas
aconseja:
No se considera: Licicom S.R.L. (Of. 1): R. 27, 36/37, 40/45, 48 y 53 por considerar el
precio cotizado no conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y R. 40 por no ajustarse al acondicionamiento solicitado en el Pliego de
Bases y Condiciones.
Vivero Cúculo S.R.L. (Of.2): R. 2, 7/8, 11, 14, 21, 33 y 44 por considerar el precio
cotizado no conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, R. 11, 15 y 26 por no ajustarse al acondicionamiento solicitado en el
Pliego de Bases y Condiciones.
Se aconseja adjudicar a favor de:
Licicom S.R.L. (Of. 1): R. 7/9 y 29 en la suma total de pesos trece mil setecientos
noventa y siete ($ 13.797).
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Vivero Cúculo S.R.L. (Of. 2): R. 1, 3/6, 9/10, 12/13, 16/20, 22/25, 27/32, 34/43 y 45/55
en la suma total de pesos seiscientos diecisiete mil cuatrocientos catorce con treinta
centavos ($ 617.414,30).
La adjudicación aconsejada lo ha sido por ofertas más convenientes en un todo de
acuerdo a lo establecido en el art. 108 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación, en
concordancia con el artículo 28 de la Resolución Nº 1160-MHGC/11.
Se deja constancia que el presente dictamen se emite superado el plazo previsto del
art. 106 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación en concordancia con el art. 22 del
Decreto Nº 1145/09, teniendo en cuenta el tiempo que insumiera el análisis de las
ofertas oportunamente presentadas para la licitación de referencia.
Mauricio Butera
Director General
OL 1266
Inicia: 12-4-2013

Vence: 12-4-2013
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Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSE MARÍA RAMOS MEJÍA”
Adquisición de Quimioluminiscencia con Dioxetano - Actuación N° 463098/2013
Llámase a Licitación Privada Nº 87/2013, cuya apertura se realizará el día 18/4/2013,
a las 10.30 hs., para la adquisición de Quimioluminiscencia con Dioxetano
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos José María. Quirófanos
Valor del pliego: $ 0,00.
Adquisición y consultas de pliegos: División Compras y Contrataciones, Gral.
Urquiza 609, 1º piso, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 10 a 12.30
hs., hasta 24 hs antes de la apertura.
Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones, Gral. Urquiza 609 1º Piso
domicilio.
Eduardo R. Seoane
Director (I)
OL 1217
Inicia: 11-4-2013

Vence: 12-4-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
Adquisición ecógrafo bidimensional, etc. - Expediente Nº 2453853
Licitación Pública Nº 266/13.
Apertura: 18/4/2013, a las 12 hs.
Objeto de la licitación: Adquisición ecógrafo bidimensional,etc
Valor del pliego: sin valor.
Los respectivos pliegos podrán ser retirados del Hospital Gral. de Agudos Carlos
Durand, Oficina de Compras, Díaz Vélez 5044, Capital Federal, de lunes a viernes de
8 a 12 hs., hasta el día anterior a la apertura de la Licitación y las ofertas podrán ser
presentadas en el mismo lugar hasta la fecha y hora de la apertura.
Carlos D. Rosales
Director
OL 1218
Inicia: 12-4-2013

Vence: 12-4-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI”
Adquisición de Reactivos - Licitación Pública Nº 549/2013
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Llámese a Licitación Pública Nº 549/2013 para la adquisición de Reactivos con
Destino a la División Laboratorio Sección Microbiología, cuya apertura se realizara el
día 18 de abril de 2013 a las 10 hs.
Pliegos podrán ser consultados y adquiridos hasta: dos (2) día hábil anterior a la fecha
de apertura en La División Compras, sita en Pilar 950, entrepiso de lunes a viernes de
9 a 12 hs.
Valor del pliego: gratuito.
Sergio Auger
Director
OL 1219
Inicia: 12-4-2013

Vence: 12-4-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”
Adquisición de proteinograma - Expediente N° 926155/2013
Llámase a Licitación Pública Nº 674/13, cuya apertura se realizará el día 29/4/13, a las
10 hs., para la adquisición de proteinograma
Autorizante: Disposición Nº 123/HBR/2013.
Repartición destinataria: Servicio de Laboratorio Central
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras, Av. Las Heras
2670, 2º piso, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta 24
horas antes de la apertura. Pliego publicado en la página Web
Lugar de apertura: en Departamento de Compras, Av. Las Heras 2670, 2º piso,
Capital Federal.
Marta Lilian Miranda
Directora de Atención Médica (Interina)
María del Carmen Maiorano
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera
OL 1246
Inicia: 12-4-2013

Vence: 15-4-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”
Adquisición de Troponina T - Expediente N° 847490/2013
Llámase a Licitación Pública Nº 679/13, cuya apertura se realizará el día 29/4/13, a las
11 hs., para la adquisición de Troponina T
Autorizante: Disposición Nº 124/HBR/2013.
Repartición destinataria: Servicio de Laboratorio Central
Valor del pliego: sin valor.
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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.
Marta Lilian Miranda
Directora de Atención Médica (Interina)
María del Carmen Maiorano
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera
OL 1247
Inicia: 12-4-2013

Vence: 15-4-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ”
Preadjudicación - Expediente Nº 256612/HGAT/2012
Licitación Privada N° 354/12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 636/13, de fecha 10 de abril de 2013.
Clase: Etapa Única
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: ambos y batas
Firmas preadjudicadas:
Feraval S.A.
Renglón: 1 – cantidad: 1800 un. - precio unitario: $ 11.88 - precio total: $ 21.384
Total adjudicado: $ 21384
Pharma Express S.A.
Renglón: 2 – cantidad: 1800 un - precio unitario: $ 26.08 - precio total: $ 46.944
Total adjudicado $ 46.944,00
Total preadjudicado: $ 68.328 (pesos sesenta y ocho mil trescientos veintiocho)
Fundamentos de la preadjudicación: Art. 108 de la Ley N° 2095
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Av. Combatientes de
Malvinas 3002, 1° piso, a partir del 12/4/2013. Lic. Liliana Musante, Dr. Gerardo C.
Gliemmo, Dr. Daniel Pidote, Dr. Diego Brosio.
Liliana Musante
Subdirectora Administrativa
OL 1248
Inicia: 12-4-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
Preadjudicación- Expediente N° 317484/13
Licitación Privada N° 33/13.
Dictamen de Evaluación N° 626/13.
Apertura: 25/3/2013, a las 10 horas

Vence: 15-4-2013
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Motivo: servicio de esterilización.
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente licitación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
Firma preadjudicada:
Steri-Lab S.R.L.
Renglón 1 - cantidad: 178 - precio unitario: $ 586,91 - precio total $ 104.469,98 - por
única oferta.
Total preadjudicado: $ 104.469,98
Lilia Borelli
Subdirectora Médica a/c de la Dirección
Martín Nelly
Coordinador Gestión Económico Financiera
OL 1222
Inicia: 12-4-2013

Vence: 12-4-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
Preadjudicación- Expediente N° 387317/13
Licitación Privada N° 49/13.
Dictamen de Evaluación N° 630/13.
Apertura: 21/3/2013, a las 10 horas
Motivo: reactivos para laboratorio central
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente licitación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
Firma preadjudicada:
Biomerieux Argentina S.A.
Renglón 1 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 3.930,08 - precio total: $ 78.601,60 - por
única oferta.
Renglón 2 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 1.992,87 - precio total: $ 19.928,70 - por
menor precio.
Renglón 3 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 2.279,64 - precio total: $ 45.592,80 - por
única oferta Total preadjudicado: $ 144.123,10
Lilia Borelli
Subdirectora Médica a/c de la Dirección
Martín Nelly
Coordinador Gestión Económico Financiera
OL 1224
Inicia: 12-4-2013

Vence: 12-4-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ÁLVAREZ"
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Preadjudicación - Expediente Nº 390923/HGATA/13
Licitación Pública Nº 154/HGATA/13.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 470/2013.
Acta de Preadjudicación Nº 470/2013.
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: adquisición de insumos para Laboratorio Central Microbiología
Firmas Preadjudicadas
Medica Tec S.R.L
Renglón: 2 - 6 - precio unitario: $ 225,00 - precio total: $ 1.350,00
Renglón: 4 - 6 - precio unitario: $ 325,00 - precio total: $ 1.950,00
Renglón: 5 - 6 -Precio unitario: $ 325,00 - precio total: $ 1.950,00
Renglón: 7 - 6 - precio unitario: $ 225,00 - precio total: $ 1.350,00
Renglón: 10 - 2 - precio unitario: $ 2.850,00 - precio total: $ 5.700,00
Renglón: 14 - 6 - precio unitario: $ 325,00 - precio total: $ 1.950,00
Renglón: 15 - 6 - precio unitario: $ 325,00 - precio total: $ 1.950,00
Renglón: 16 - 6 - precio unitario: $ 225,00 - precio total: $ 1.350,00
Renglón: 19 - 6 - precio unitario: $ 325,00 - precio total: $ 1.950,00
Renglón: 24 - 6 - precio unitario: $ 325,00 - precio total: $ 1.950,00
Renglón: 27 - 6 - precio unitario: $ 325,00 - precio total: $ 1.950,00
Laboratorios Britania S.A.
Renglón: 9 - 8000 - precio unitario: $ 4,05 - precio total: $ 32.400,00
Renglón: 17 - 1000 - precio unitario: $ 4,05 - precio total: $ 4.050,00
Renglón: 18 - 400 - precio unitario: $ 5,05 - precio total: $ 2.020,00
Renglón: 23 - 60 - precio unitario: $ 74,12 - precio total: $ 4.447,20
Quimica Erovne S.A.
Renglón: 3 - 20 - precio unitario: $ 781,00 - precio total: $ 15.620,00
Renglón: 11 - 1200 - precio unitario: $ 4,15 - precio total: $ 4.980,00
Renglón: 12 - 800 - precio unitario: $ 4,15 - precio total: $ 3.320,00
Renglón: 13 - 200 - precio unitario: $ 11,90 - precio total: $ 2.380,00
Renglón: 20 - 24 - precio unitario: $ 373,92 - precio total: $ 8.974,08
Renglón: 21 - 24 - precio unitario: $ 326,04 - precio total: $ 7.824,96
Renglón: 22 - 24 - precio unitario: $ 494,00 - precio total: $ 11.856,00
Total preadjudicado: pesos ciento veintiún mil doscientos setenta y dos con 24/00 ($
121.272,24).
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 - 1 piso, un
día de exhibición a partir de 12/4/2013 en Oficina de Compras
Diana Galimberti
Directora General
Viviana Bobonick
Coordinadora de Gestión Económica Financiera
OL 1249
Inicia: 12-4-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
Preadjudicación - Expediente Nº 488.586/HF/2013
Licitación Pública Nº 390/2013
Dictamen de Evaluación Nº 631/13

Vence: 12-4-2013
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Buenos Aires, 11 de abril de 2013.
Apertura: 20/3/2013, a las 10.30 hs.
Motivo: adquisición de insumos descartables y otros.
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
Firma preadjudicada:
Unic Company S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 2400 - precio unitario: $ 13,85 – precio total: $ 33240 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Droguería Farmatec S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 1250 - precio unitario: $ 82,99 – precio total: $ 103748,75 encuadre legal: oferta más conveniente.
DCD Products S.R.L.
Renglón: 2 - cantidad: 370 - precio unitario: $ 93 – precio total: $ 34410 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Nutriswiss S.A.
Renglón: 3 - cantidad: 4320 - precio unitario: $ 37 – precio total: $ 159840 - encuadre
legal: única oferta.
Fresenius Kabi S.A.
Renglón: 4 - cantidad: 720 - precio unitario: $ 36,97 – precio total: $ 26618,40 encuadre legal: única oferta.
Ceemed de Defeo Walter Nestor y Vilar Pereira Gabriela Silvia SH
Renglón: 5 - cantidad: 720 - precio unitario: $ 18,27 – precio total: $ 13154,40 encuadre legal: única oferta.
Total: $ 371011,55.
José A. Lanes
Director Medico
Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 1220
Inicia: 12-4-2013

Vence: 12-4-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSE MARÍA RAMOS MEJÍA”
Preadjudicación - Licitación Privada Nº 52/2013
Licitación Privada Nº 52/2013
Preadjudicación Nº 524/2013.
Fecha: 5/4/2013.
Buenos Aires 10 de abril de 2013
Rubro: Salud.
Descripción: Reactivos de Hemoterapia
Tecnolab S.A.
Renglón 1.- 42 eq. X 100 det. - precio unitario: $ 4.336,94 - precio total: $ 182.151,48
Renglón 4.- 42 eq. X 100 det. - precio unitario: $ 3.462,84 - precio total: $ 145.349,28
Renglón 6.- 4200 det. - precio unitario: $ 64,60 - precio total: $ 271.320,00
Renglón 9.- 42 eq. X 100 det. - precio unitario: $ 6.741,42 - precio total: $ 283.139,64
Cuspide S.L.R.
Renglón 2.- 5250 det. - - precio unitario: $ 0,266 - precio total: $ 1.396,500
Renglón 3.- 4032 det. - precio unitario: $ 4,540 - precio total: $ 18.305,280
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Renglón 5.- 4032 det. - precio unitario: $ 4,342 - precio total: $ 17.506,944
Bioars S.A.
Renglón 7.- 42 eq. - precio unitario: $ 274,67 - precio total: $ 11.536,14
WM Argentina S.A.
Renglón 1.- 4032 det. - precio unitario: $ 63,56 - precio total: $ 256.273,92
Total: un millón ciento ochenta y siete mil sesenta y nueve con dieciocho centavos
($1.187.069,18).
Ofertas desestimadas: 0.
Eduardo R. Seoane
Director (I)
OL 1221
Inicia: 12-4-2013

Vence: 12-4-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
Adjudicación - Expediente Nº 412532/HNBM/13
Contratación Directa x Urgencia N° 965/HNBM/13.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 294/13.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: salud.
Objeto de la contratación: adquisición de psicofármacos y medicamentos generales.
Firmas adjudicadas:
Medipharma S.A.
Renglón: 9 - cantidad: 30000 comp. - precio unitario: $ 0,114 - precio total: $ 3.420,00.
Renglón: 29 - cantidad: 3000 comp. - precio unitario: $ 0,92 - precio total: $ 2.760,00.
DNM Farma S.A.
Renglón: 18 - cantidad: 50 frasco - precio unitario: $ 14,33 - precio total: $ 716,50.
Gador S.A.
Renglón: 26 - cantidad: 300 comp. - precio unitario: $ 0,32 - precio total: $ 96,00.
Total adjudicado: pesos seis mil novecientos noventa y dos con cincuenta ctvos. ($
6.992,50).
Alberto Monchanblon Espinoza
Director
Luisa M. Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera
OL 1226
Inicia: 12-4-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU”
Preadjudicación - Expediente Nº 1890654/HGAT/2012

Vence: 12-4-2013
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Licitación Privada N° 305/12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 3038/12, de fecha de abril de 2013.
Clase: Etapa Única
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: insumos de anatomía patológica.
Firmas preadjudicadas:
Lalanne Raúl Ángel
Renglón: 2 - cantidad: 100 kg. - precio unitario: $ 39.00 - precio total: $ 3900
Renglón: 6 - cantidad: 100 env. - precio unitario: $ 63.00 - precio total: $ 6300
Renglón: 7 - cantidad: 3 env. - precio unitario: $ 99.00 - precio total: $ 297
Renglón: 9 - cantidad: 2 env. - precio unitario: $ 16.00 - precio total: $ 32
Renglón: 10 - cantidad: 1 env. - precio unitario: $ 191.00 - precio total: $ 191
Renglón: 11 - cantidad: 48 env. - precio unitario: $ 28.00 - precio total: $ 1344
Renglón: 12 - cantidad: 34 env. - precio unitario: $ 48.00 - precio total: $ 1632
Renglón: 15 -cantidad: 48 fco. - precio unitario: $ 124.00 - precio total: $ 5952
Renglón: 16 - cantidad: 34 env. - precio unitario: $ 69.00 - precio total: $ 2346
Renglón: 17 - cantidad: 1 env. - precio unitario: $ 1229.00 - precio total: $ 1229
Renglón: 19 - cantidad: 100 cajas - precio unitario: $ 120.00 - precio total: $ 12000
Renglón: 24 - cantidad: 35 caja - precio unitario: $ 920.00 - precio total: $ 32200
Renglón: 28 - cantidad: 100 cajas - precio unitario: $ 5.70 - precio total: $ 570
Renglón: 29 - cantidad: 500 cajas - precio unitario: $ 7.9 - precio total: $ 3950
Renglón: 33 - cantidad: 80 cajas - precio unitario: $ 11.00 - precio total: $ 880
Total adjudicado: $ 72.823.00
Medi Sistem S.R.L.
Renglón: 13 - cantidad: 25 envs.- precio unitario: $ 43.979 - precio total: $ 1099.475
Renglón: 14 - cantidad: 8 env.- precio unitario: $ 525.272 - precio total: $ 4202.176
Renglón: 18 - cantidad: 10 env.- precio unitario: $ 234.12 - precio total: $ 2341.20
Renglón: 31 - cantidad: 30 cajas.- precio unitario $ 33.541 - precio total: $ 1006.23
Renglón: 32 - cantidad: 30 cajas.- precio unitario: $ 402.494 - precio total: $ 12074.82
Total adjudicado $ 20.723.901
Rochem Biocare Argentina S.A.
Renglón: 20 - cantidad: 2 env.- precio unitario: $ 1290.00 - precio total: $ 2580
Renglón: 21 - cantidad: 4 env.- precio unitario: $ 290.00 - precio total: $ 5160
Total adjudicado $ 7740.00
Poggi Raúl Jorge León
Renglón: 23 - cantidad: 66 cajas.- precio unitario: $ 555.00 - precio total: $ 36630
Renglón: 27 - cantidad: 100 cajas- precio unitario: $ 31.66 - precio total: $ 3166
Renglón: 30 - cantidad: 60 cajas- precio unitario: $ 28.88 - precio total: $ 1732.80
Total adjudicado $ 41.528.80.
Total preadjudicado: $ 142.815,70 (ciento cuarenta y dos mil ochocientos quince con
setenta centavos)
Fundamentos de la preadjudicación: Art. 108 de la Ley N° 2095
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Av. Combatientes de
Malvinas 3002, 1° piso, a partir del 27/7/2012. Liliana Musante, Dr. Gerardo C.
Gliemmo, Dr. Daniel Pidote, Dr. Diego Brosio.
Liliana Musante
Subdirectora Administrativa
OL 1228
Inicia: 11-4-2013

Vence: 11-4-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
Adquisición de Reactivos para proteinograma - Expediente N° 142225/2013
Llámase a Licitación Privada Nº 50/13, cuya apertura se realizará el día 18/4/2013, a
las 10 hs., para la adquisición de Reactivos para proteinograma.
Autorizante: Disposicion Nº 50/HGAZ/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 9 hs a 13 hs., hasta 72 hs antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en CABA, Nueva York 3952 1 piso Div. Compras
Lilia Borelli
Subdirectora Médica a/c de la Dirección
Martín Nelly
Coordinador Gestión Económico Financiera
OL 1225
Inicia: 12-4-2013

Vence: 12-4-2013
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Ministerio de Educación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Postergación - Licitación Pública Nº 362-SIGAF/13
Postérgase el acto de apertura de la Licitación Pública Nº 362-SIGAF/13, de etapa
única para el día 25/4/13, a las 15 hs., para la contratación de la provisión y
distribución de productos lácteos (leche y yoghurt), destinados a la elaboración de
desayunos y/o meriendas de los alumnos de los establecimientos educativos
dependientes del Ministerio de Educación.
Repartición destinataria: Dirección General de Servicios a las Escuelas.
Valor del pliego: pesos diez mil ($ 10.000).
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones - departamento compras del Ministerio de Educación sito en Av. Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs.
Lugar de apertura: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones - departamento
compras del Ministerio de Educación sito en Av. Paseo Colón 255, 2º piso frente.
Graciela Testa
Directora Operativa
OL 1232
Inicia: 11-4-2013

Vence: 15-4-2013
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Trabajos de refundación - Expediente Nº 2.290.026/12
Licitación Pública Nº 594-SIGAF/13 (36/12).
Objeto del llamado: Trabajos de refundación en el Edificio de la Escuela Media Nº 5,
D.E. Nº 15, sita en Tronador 4136 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones,
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención
es de 10 hs. a 17 hs.
Valor del pliego: gratuito.
Presupuesto oficial: $ 994.780,79 (pesos novecientos noventa y cuatro mil
setecientos ochenta con setenta y nueve centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de
Licitaciones, Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 19 de abril de 2013, 13 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 15 de abril de 2013 a las 12 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones, Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 120 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Marcelo Loprete
Dirección General
OL 1240
Inicia: 11-4-2013

Vence: 12-4-2013

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Biblioteca - Expediente Nº 756726/2013
Contratación Directa Nº 01/11 (Tercer llamado)
Objeto de la contratación: Adquisición de Biblioteca
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º, Oficina 5, hasta las 10.30 hs., del
día 5 de mayo de 2013.
Vencimiento validez de oferta: 5/06/13.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 5 de Mayo de 2013, a las 11.30 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional – Ministerio de Educación - Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
OL 1250
Inicia: 12-4-2013

Vence: 17-4-2013
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Elementos de Química - Expediente Nº 757100/2013
Contratación Directa Nº 01/11 (cuarto llamado)
Objeto de la contratación: Adquisición de Elementos de Química
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º, Oficina 5, hasta las 10.30 hs., del
día 19 de abril de 2013.
Vencimiento validez de oferta: 19/5/13.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 19 de abril de 2013, a las 11.40 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
OL 1251
Inicia: 12-4-2013

Vence: 17-4-2013

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Insumos Industria Gráfica - Expediente Nº 821507/2013
Contratación Directa Nº 09/11 (segundo llamado)
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos Industria Gráfica
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º, Oficina 5, hasta las 10.30 hs., del
día 26 de abril de 2013.
Vencimiento validez de oferta: 26/05/13.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 26 de abril de 2013, a las 12 hs., Unidad Ejecutora Jurisdiccional –
Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
OL 1252
Inicia: 12-4-2013

Vence: 17-4-2013

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Gradas Móviles - Expediente Nº 822307/2013
Contratación Directa Nº 03/11 (segundo llamado)
Objeto de la contratación: Adquisición de Gradas Móviles
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3, Oficina 5, hasta las 10.30 hs., del día
3 de mayo de 2013.
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Vencimiento validez de oferta: 3/6/13.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 3 de mayo de 2013, a las 11 hs., Unidad Ejecutora Jurisdiccional –
Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
OL 1253
Inicia: 12-4-2013

Vence: 17-4-2013

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Construcciones - Expediente Nº 822704/2013
Contratación Directa Nº 01/11
Objeto de la contratación: Construcciones
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3, Oficina 5, hasta las 10.30 hs., del día
26 de abril de 2013.
Vencimiento validez de oferta: 26/5/13.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 26 de abril de 2013, a las 11.30 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
OL 1254
Inicia: 12-4-2013

Vence: 17-4-2013

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Elementos de Construcciones - Expediente Nº 823130/2013
Contratación Directa Nº 01/10 (tercer llamado)
Objeto de la contratación: Adquisición de Elementos de Construcciones
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3, Oficina 5, hasta las 10.30 hs., del día
26 de abril de 2013.
Vencimiento validez de oferta: 26/05/13.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 26 de abril de 2013, a las 11 hs., Unidad Ejecutora Jurisdiccional –
Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
OL 1255
Inicia: 12-4-2013

Vence: 17-4-2013
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Electromecánica - Expediente Nº 823.452/13
Contratación Directa Nº 2/11 (tercer llamado).
Objeto de la contratación: adquisición de informática.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, 3º piso, Oficina 5, hasta las 10.30 hs. del día
19 de abril de 2013.
Vencimiento validez de oferta: 19/5/13.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 19 de abril de 2013, a las 11 hs., Unidad Ejecutora Jurisdiccional,
Ministerio de Educación, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
OL 1237
Inicia: 11-4-2013

Vence: 16-4-2013

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de equipamiento gabinete - Expediente Nº 839.317/12
Contratación Directa Nº 1/12 (segundo llamado).
Objeto de la contratación: adquisición de equipamiento gabinete.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, 3º piso, Oficina 5, hasta las 10.30 hs. del día
19 de abril de 2013.
Vencimiento validez de oferta: 19/5/13.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 19 de abril de 2013, a las 11.20 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional, Ministerio de Educación, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
OL 1238
Inicia: 11-4-2013

Vence: 16-4-2013

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Refacción de Tornos - Expediente Nº 840268/2013
Contratación Directa Nº 01/12
Objeto de la contratación: Refacción de Tornos
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3, Oficina 5, hasta las 10.30 hs., del día
26 de abril de 2013.
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Vencimiento validez de oferta: 26/5/13.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 26 de abril de 2013, a las 11.20 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
OL 1256
Inicia: 12-4-2013

Vence: 17-4-2013

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Biblioteca - Expediente Nº 840580/2013
Contratación Directa Nº 03/11 (tercer llamado)
Objeto de la contratación: Adquisición de Biblioteca
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3, Oficina 5, hasta las 10.30 hs., del día
3 de mayo de 2013.
Vencimiento validez de oferta: 3/6/13.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 3 de mayo de 2013, a las 11.20 hs., Unidad Ejecutora Jurisdiccional
– Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
OL 1257
Inicia: 12-4-2013

Vence: 17-4-2013

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Biblioteca Hibrida - Expediente Nº 841120/2013
Contratación Directa Nº 01/11 (tercer llamado)
Objeto de la contratación: Adquisición de Biblioteca Hibrida
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3, Oficina 5, hasta las 10.30 hs., del día
5 de mayo de 2013.
Vencimiento validez de oferta: 5/6/13.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 5 de mayo de 2013, a las 12 hs., Unidad Ejecutora Jurisdiccional –
Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
OL 1258
Inicia: 12-4-2013

Vence: 17-4-2013
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Torno - Expediente Nº 900204/2013
Contratación Directa Nº 01/12
Objeto de la contratación: Adquisición de Torno
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3, Oficina 5, hasta las 10.30 hs., del día
26 de abril de 2013.
Vencimiento validez de oferta: 26/05/13.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 26 de abril de 2013, a las 11.40 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
OL 1259
Inicia: 12-4-2013

Vence: 17-4-2013

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Herramientas - Expediente Nº 900299/2013
Contratación Directa Nº 02/12
Objeto de la contratación: Adquisición de Herramientas
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3, Oficina 5, hasta las 10.30 hs., del día
26 de abril de 2013.
Vencimiento validez de oferta: 26/5/13.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 26 de abril de 2013, a las 11.50 hs., Unidad Ejecutora Jurisdiccional
– Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
OL 1260
Inicia: 12-4-2013

Vence: 17-4-2013

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de químicos - Expediente Nº 940.457/13
Contratación Directa Nº 2/11.
Objeto de la contratación: adquisición de químicos.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, 3º piso, Oficina 5, hasta las 10.30 hs. del día
19 de abril de 2013.
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Vencimiento validez de oferta: 19/5/13.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 19 de abril de 2013, a las 11.30 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional, Ministerio de Educación, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
OL 1239
Inicia: 11-4-2013

Vence: 16-4-2013

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Preadjudicación - Expediente N° 2391380/12
Licitación Privada N° 20/SIGAF/13 (83/12).
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 15 de fecha 10 de abril de 2013.
En la Ciudad de Buenos Aires a los 10 días del mes de abril de 2013, se reúnen los
integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº
391/SSGEFyAR/12, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación
Privada Nº 20/SIGAF/13 (83/12), que tramita por Expediente Nº 2391380/2012,
autorizada por Disposición Nº 43-DGAR-2013 para la Escuela Técnica Nº 19 D.E. N° 1
sita en Rodríguez Peña 551, Escuela Nº 6 D.E. N° 2 sita en Anchorena 441,
Polideportivo Escuela N° 5 D.E. N° 4 sita en California 1885, Escuela Nº 16 D.E. N° 5
sita en Amancio Alcorta 3402, Escuela Nº 2 D.E. N° 5 sita en Almafuerte 66 y Escuela
Técnica Nº 8 D.E. N° 13 sita en Pio Collivadino 436 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de acuerdo con lo establecido por la ley de obras públicas Nº 13.064.
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa
precedentemente citada.
Que se presentó una (1) oferta correspondiente al oferente: Cía. Central de
Construcciones S.R.L.
Que en función del informe técnico legal y contable que corresponde al análisis de las
ofertas se recomienda:
1. Declarar admisible la oferta presentada por la empresa Cía. Central de
Construcciones S.R.L.
2. Preadjudicar al oferente Cía. Central de Construcciones S.R.L., por la suma de
pesos setecientos cinco mil cuatrocientos ochenta y siete con noventa y seis centavos
($705.487,96), la ejecución de los trabajos de elaboración de proyecto y ejecución de
las tareas de accesibilidad: rampas y plataformas elevadoras en ingresos y baños para
discapacitados en el Edificio de la Escuela Técnica Nº 19 D.E. N° 1 sita en Rodríguez
Peña 551, Escuela Nº 6 D.E. N° 2 sita en Anchorena 441, Polideportivo Escuela N° 5
D.E. N° 4 sita en California 1885, Escuela Nº 16 D.E. N° 5 sita en Amancio Alcorta
3402, Escuela Nº 2 D.E. N° 5 sita en Almafuerte 66 y Escuela Técnica Nº 8 D.E. N° 13
sita en Pio Collivadino 436 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en razón de ser
conveniente la única oferta presentada, siendo a su vez un 7,71 % superior al
presupuesto oficial.
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución
391/SSGEFyAR/12
Ignacio Curti-Gonzalo Riobó-José Pablo Di Iorio-Graciela Testa
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Lugar de exhibición del acta: En Licitaciones dependiente de la Gerencia Operativa
de Compras y Contrataciones sita en Paso Colón 255, 2° piso (Frente) a partir del
12/4/2013 al 12/4/2013
Marcelo Aníbal Loprete
Dirección General
OL 1261
Inicia: 12-4-2013

Vence: 12-4-2013

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Preadjudicación - Expediente Nº 2.391.426/12
Licitación Privada Nº 22-SIGAF/13 (84/12).
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 14 de fecha 10 de abril de 2013.
En la Ciudad de Buenos Aires a los 10 días del mes de abril de 2013, se reúnen los
integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº 391/SGEFYAR/12, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Privada Nº
22-SIGAF/13 (84/12), que tramita por Expediente Nº 2.391.426/12, autorizada por
Disposición Nº 46-DGAR/13 para la Escuela Nº 18 D.E. N° 21 sita en Roca Puerta 9 Autódromo (edif. Viejo), Escuela Técnica Nº 11 D.E. N° 6 sita en Cochabamba 2830,
Escuela N° 22 D.E. N° 7 sita en Aráoz 234. Escuela Nº 5 D.E. N° 13 sita en Zinny
1641, Escuela Nº 6 D.E. N° 13 sita en Ramón Falcón 4801 y Escuela Nº 7 D.E. N° 17
sita en Juan Agustín García 2755 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
acuerdo con lo establecido por la ley de obras públicas Nº 13.064.
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa
precedentemente citada.
Que se presentó una (1) oferta correspondiente al oferente: Cía. Central de
Construcciones S.R.L.
Que en función del informe técnico legal y contable que corresponde al análisis de las
ofertas se recomienda:
1. Declarar admisible la oferta presentada por la empresa Cía. Central de
Construcciones S.R.L.
2. Preadjudicar al oferente Cía. Central de Construcciones S.R.L., por la suma de
pesos ochocientos dieciocho mil trescientos setenta y nueve con noventa y nueve
centavos ($818.379,99), la ejecución de los trabajos de elaboración de proyecto y
ejecución de las tareas de accesibilidad: rampas y plataformas elevadoras en ingresos
y baños para discapacitados en el Edificio de la Escuela Nº 18 D.E. N° 21 sita en Roca
Puerta 9 - Autódromo (edif. Viejo), Escuela Técnica Nº 11 D.E. N° 6 sita en
Cochabamba 2830, Escuela N° 22 D.E. N° 7 sita en Aráoz 234. Escuela Nº 5 D.E. N°
13 sita en Zinny 1641, Escuela Nº 6 D.E. N° 13 sita en Ramón Falcón 4801 y Escuela
Nº 7 D.E. N° 17 sita en Juan Agustín García 2755 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en razón de ser conveniente la única oferta presentada, siendo a su vez un
16,08 % superior al presupuesto oficial.
Ignacio Curti - Gonzalo Riobó - José Pablo Di Iorio - Graciela Testa
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución Nº 391SSGEFYAR/12.
Lugar de exhibición del acta: en Licitaciones dependiente de la Gerencia Operativa
de Compras y Contrataciones sita en Paso Colón 255, 2° Piso (Frente) a partir del
12/4/13 al 12/4/13.
Marcelo A. Loprete
Dirección General
OL 1265
Inicia: 12-4-2013

Vence: 12-4-2013
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Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Teatro General San Martín – Sala de Ensayo de Danza para Ballet
Contemporáneo, Camarines, Sanitarios y Oficinas de Dirección del Ballet” Expediente N° 2.677.940/2012
Llámese a Licitación Pública Nº 545/2013
Obra “Teatro General San Martín – Sala de Ensayo de Danza para Ballet
Contemporáneo, Camarines, Sanitarios y Oficinas de Dirección del Ballet”
Valor del Pliego: Gratuito.
Consulta y Descarga de Pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de Ofertas y Fecha de Apertura: Hasta las 13:00 hs. del día 3 de
mayo de 2013 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros
del Ministerio de Desarrollo Urbano.Fernando Codino
Director General

OL 1075
Inicia: 3-4-2013

Vence: 30-4-2013
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Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCION SOCIAL
Obra Tendido Eléctrico Villa 1-11-14 Mza 1, 2 y 3 - Expediente Nº 775217/13
Llámase a Licitación Publica Obra Menor- Nº 567/13, cuya apertura se realizará el día
15/04/13, a las 13.00 hs., para la realización de la obra Tendido Eléctrico Villa 1-11-14
Mza 1, 2 y 3.
Autorizante: Resolución Nº 23-UGIS-13
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social
Valor del pliego: sin valor
Presupuesto Oficial: $ 686.084,74 (PESOS SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL
OCHENTA Y CUATRO 74/100).
Adquisición y consultas de pliegos: en esta repartición Unidad de Gestión de
Intervención Social sito en Av. Escalada 4502, CABA, de lunes a viernes en el horario
de 10 a 16 hs., hasta el mismo día de la apertura.
Lugar de apertura: en Av. Escalada 4502.
Carlos María Pedrini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social

OL 1166
Inicia: 8-4-2013

Vence: 15-4-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCION SOCIAL
Obra Tendido Eléctrico Villa 1-11-14 Mza 20 y 25 - Expediente Nº 793843/13
Llámase a Licitación Publica Obra Menor- Nº 571/13, cuya apertura se realizará el día
18/04/13, a las 11.00 hs., para la realización de la obra Tendido Eléctrico Villa 1-11-14
Mza 20 y 25.
Autorizante: Resolución Nº 24-UGIS-13
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social
Valor del pliego: sin valor
Presupuesto Oficial: $ 779.956,74 (PESOS SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE
MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 74/100).
Adquisición y consultas de pliegos: en esta repartición Unidad de Gestión de
Intervención Social sito en Av. Escalada 4502, CABA, de lunes a viernes en el horario
de 10 a 16 hs., hasta el mismo día de la apertura.
Lugar de apertura: en Av. Escalada 4502.
Carlos María Pedrini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social

OL 1165
Inicia: 8-4-2013

Vence: 18-4-2013
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL
Preadjudicación - Expediente Nº 524.410/13
Licitación Pública Nº 320/13.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 583/13.
Acta de Preadjudicación N° 1/13, de fecha 5 de abril de 2013.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: obra.
Objeto de la contratación: Obra Tendido Eléctrico en Villa 31 Bis MZa 1, 2 y 10.
Firma preadjudicada:
Construcciones, Infraestructura y Servicios S.A.
Obra Tendido Eléctrico precio total: $ 642.086,07.
Total preadjudicado: pesos seiscientos ochenta y seis mil ochenta y seis con 07/100
($ 642.086,07).
Fundamento de la preadjudicación: S/ Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064.
Fiorito - González- Calvo Trípodi
Vencimiento validez de oferta: 17/4/13.
Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito
en Av. Escalada 4501, 5 días a partir de 26/6/12.
Carlos Pedrini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social
OL 1207
Inicia: 10-4-2013

Vence: 12-4-2013
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Obra Pública Menor denominada: “Habilitación de Suministro de Servicio de Gas
Natural en Polideportivo Colegiales”- Expediente Nº 126.458/2013
Llámase a Contratación Directa N° 1.760/13, para el día 22 de abril de 2013, a las 14
horas para la Obra Pública denominada: “Habilitación de Suministro de Servicio de
Gas Natural en Polideportivo Colegiales”, sito en la calle Capitán General Ramón
Freire N° 234 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, conforme el régimen
establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064.
Valor del pliego: Sin valor
Consultas y/o retiro de pliegos: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
consultados y/o retirados, en la Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones de
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo
Económico, sita en Bartolomé Mitre 575, piso 4º, de lunes a viernes en el horario de 10
a 17 horas, tel. 4131-5900 (Int. 152/156).
Presentación de las ofertas: Las ofertas se recibirán en la Subgerencia Operativa
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Desarrollo Económico, hasta las 14 horas del día 22 de abril de 2013.
Fecha, hora y lugar de apertura: La apertura de sobres se llevará a cabo el día 22 de
abril de 2013 a las 14 horas, en la Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones
de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo
Económico.
Paula Villalba
Directora General
OL 1243
Inicia: 12-4-2013

Vence: 12-4-2013
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de Maquinarias - Expediente N° 1.141.031/13
Llámase a Licitación Pública N° 717/SIGAF/2013 para el día 18 de abril de 2013, a las
14 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 2.095, para la
Adquisición de Maquinarias.
Consulta y adquisición de pliego: los pliegos de bases y condiciones se encuentran
a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en la Gerencia
Operativa de Compras y Contrataciones sita en Av. Roque Sáenz Peña 570, piso 5° Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas.
Lugar de presentación de las ofertas y Apertura: Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones sita en Av. Roque Sáenz Peña 570, piso 5° - Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Ezequiel Pazos Verni
Director General
OL 1242
Inicia: 12-4-2013

Vence: 12-4-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA LEGAL
Circular con consulta - Expediente N° 2.776.284/2012
Circular N° 1 con consulta
Expediente N° 2.776.284/2012
Rubro: 9
Pliego de Bases y Condiciones
1. Consulta.
En las especificaciones solo figura arena de 0-6 mm, dependiendo de la cantera,
algunos la llaman arena mediana o gruesa. Necesitamos por lo tanto que se nos
especifique que tipo de granulometría debería tener la arena media y cual la arena
gruesa (renglones 6 y 7).
Lo que vemos en las especificaciones técnicas es que definen un producto como
pedregullo, por el tipo de descripción y uso, podría llegar a ser Piedra Partida Granítica
de 6-12 mm. Necesitamos que nos confirmen si es así.
Respuesta.
Respecto las consultas planteadas, se acompaña la siguiente información:
Arena silícea o de rio.
Arena artificial granítica 0/6.
Piedra granítica triturada 6/12.
Piedra granítica triturada 6/19.
Ezequiel Pazos Verni
Director General
OL 1244
Inicia: 12-4-2013

Vence: 12-4-2013
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Postergación - Expediente Nº 2.776.284/2012
Postérgase la Licitación Pública N° 272/SIGAF/2013 - Expediente Nº 2.776.284/2012
cuya fecha de apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 12 de abril de
2013 a las 12 hs. para el día 18 de abril de 2013 a las 13 hs, referente a la Adquisición
de Materiales para Mezclas Asfálticas.
Ezequiel Pazos Verni
Director General
OL 1271
Inicia: 12-4-2013

Vence: 12-4-2013
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Consejo de la Magistratura

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Contratación del Servicio de Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Expediente CM Nº DCC-533/12-0
Licitación Pública Nº 3/13.
Resolución Nº 59/OAYF/13.
Objeto: Contratación del Servicio de Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua de
los distintos edificios del Poder Judicial (áreas administrativa y jurisdiccional) de la
C.A.B.A.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
1º piso Frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11 a 17 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 a 17 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, 1º piso 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 el art. 102 de la Ley Nº
2095, reglamentada por Resolución Nº 810/CM/10.
Presentación de las ofertas: hasta las 12 horas del día 2 de mayo 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: 2 de mayo de 2013, a las 12 horas, en la sede de este
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, 7º piso Frente, Ciudad de Buenos Aires.
Horacio Lertora
Director
OL 1231
Inicia: 11-4-2013

Vence: 12-4-2013
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Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
Aires

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Adjudicación - Contratación Directa Nº 06/13,
Acta de Preadjudicación N° 06/13
Contratación del diagnóstico, seguimiento y control de obras pertenecientes al IVC.
De acuerdo a lo dispuesto por Acta de Directorio Nº 2449/D/2012, se reúnen los
integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas, Dr. Iván Kerr, Dra. Sandra
Noemí Villar, Arq. Gabriela Inés Zimerman y Cdra. Verónica Paula Abad, con el objeto
de evaluar la documentación de la Oferta presentada a la Contratación del Motivo,
cuyo presupuesto estimado asciende a la suma de Pesos Tres Millones Cuatrocientos
Cinco Mil Doscientos Ochenta y Cuatro con 00/100 ($ 3.405.284,00.-) según solicitud
de gastos N° 1330/2013 de fs. 13.
A fs. 1 la Gerencia General informa que “…resultaría conveniente a los fines de este
Organismo continuar con los servicios encomendados a la firma Syasa S.A.,
proponiendo para ello la Contratación Directa por exclusividad de la misma”. Al
respecto, a fs. 15, toma intervención la Gerencia de Asuntos Jurídicos encuadrando la
presente conforme la previsión del Art 28. Inc. 4º de la Ley 2095 de Compras y
Contrataciones.
Conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas Nº 10/13 de fs. 18, con fecha 09 de
abril de 2013, se recibió la oferta de la Empresa SYASA ARGENTINA S.A., cuya oferta
económica asciende a la suma de Pesos Tres Millones Cuatrocientos Cinco Mil
Doscientos Ochenta y Cuatro con 00/100 ($ 3.405.284,00.-)
Habiendo analizado la documentación que rige la presente Contratación se observa
que la Oferta Nº 1 de la empresa SYASA ARGENTINA S.A. cumplimenta la
requisitoria de la documentación licitaria.
Se adjunta consulta efectuada del estado registral de la Empresa oferente (fs. 37/38).
Asimismo, a fs. 39 se adjunta consulta On Line respecto de los juicios pendientes de la
misma.
Por lo hasta aquí expuesto, esta Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda:
1- Adjudicar la Contratación Directa Nº 06/13 para la contratación del diagnóstico,
seguimiento y control de obras pertenecientes al IVC - conforme las previsiones del
Art. 28, Inc. 4º de la Ley Nº 2095 de Compras y Licitaciones de la CABA - a la Oferta
Nº 1 de la Empresa SYASA ARGENTINA S.A. por un total de Pesos Tres Millones
Cuatrocientos Cinco Mil Doscientos Ochenta y cuatro con 00/100 ($ 3.405.284,00.-),
por resultar su oferta conveniente y ajustarse a los requerimientos de la
documentación licitaria.
Se deja constancia que corresponde publicar la presente y dar vista al oferente, en los
términos del Artículo 108 del Decreto Nº 754/08, Reglamentario de la Ley de Compras
y Contrataciones Nº 2095.
Luego de concluida la labor de esta Comisión, se cierra el presente Acto firmando los
suscriptos conformidad.
Arq. Gabriela I. Zimerman - Dra. Sandra N. Villar - Cdora. Verónica P. Abad - Dr. Iván
Kerr.
Ivan Kerr
Gerente General
CV 6
Inicia: 12-4-2013

Vence: 12-4-2013

Nº4130 - 12/04/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 163

Banco Ciudad De Buenos Aires

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Contratación de un Servicio para la Administración de Gestión de Campañas de
Publicidad en Google y Facebook - Carpeta de Compras Nº 20.717
Llamase a Licitación por Invitación que tramita la carpeta de compra mencionada, cuya
apertura se realizará el día 29/4/13 a las 11 hs.
Valor del pliego de condiciones: $ 0 (cero y 00/100).
Adquisición y consulta de pliegos: el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco
www.bancociudad.com.ar en el link Licitaciones a partir del día 11/4/13.
Fecha tope de consultas: 23/4/13.
Lugar de apertura: Sala 01 - Sala Principal, 7º piso, Sarmiento 611, Buenos Aires,
Capital Federal.
Mario Selva
Gerencia de Compras
BC 77
Inicia: 11-4-2013

Vence: 15-4-2013

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Postergación - Carpeta de Compras Nº 20.651
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Pública de
referencia (Carpeta de Compras Nº 20.651), prevista para el día 15/4/13 a las 11 hs.,
ha sido postergada para el día 24/4/13 a las 12 hs.
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Compras, sita en Florida 302, 7° piso,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Jessica Maiolo
Jefe de Equipo
Contrataciones Diversas
BC 78
Inicia: 12-4-2013

Vence: 12-4-2013
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UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)
Adquisición de reactivos para Diagnóstico de VIH - Expediente Nº 368.259/13
Llámase a Licitación Pública Nº 706/SIGAF/13, cuya apertura se realizará el día
19/4/13, a las 11 hs., para la contratación de adquisición de reactivos para Diagnóstico
de VIH
Autorizante: Disposición Nº 09/UCAS/13.
Repartición destinataria: Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio
de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: Sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Unidad Centralizada de Adquisiciones de
Salud, Av. de Mayo 575, of. 14 de lunes a viernes en el horario de 8 a 15 hs., hasta
una hora antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud, Av. de Mayo
575, EP, of. 17.
Federico M. Arata
Titular
Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud
OL 1229
Inicia: 11-4-2013

Vence: 12-4-2013
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Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana

SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES -GOCYCPreadjudicación - Expediente N° 370.827/2013
Licitación Pública N° 230/2013
Acta N° 07/2013 de fecha 10 de abril de 2013.
Clase: Etapa doble.
Rubro comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura,
Servicio de Profesionales de la Construcción.
Objeto de la contratación: "Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez".
Firma Preadjudicataria:
Mejores Hospitales S.A. - (Av. Córdoba 1351, piso 1 "P" - C.A.B.A.)
Total preadjudicado: son pesos quince millones ciento cuarenta y siete mil sesenta y
siete con 0/100 ($15.147.067,00).Fundamento de la preadjudicación: Por ajustarse a los pliegos y ser la única oferta
admisible.
No se considera: Dragados y Construcciones Portuarias S.A. por haber sido
desestimada según Acta de Preselección N° 1/2013.
Raúl Barrueco
Gerente Operativo
OL 1262
Inicia: 12-4-2013

Vence: 12-4-2013
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Ministerio de Modernización

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
Servicio de Consultoría en el marco de la creación de la Nueva Carrera
Administrativa para el personal perteneciente al Escalafón General - Expediente
Electrónico Nº 1033949/2013
Licitación Pública Nº 710/SIGAF/2013
Objeto del llamado: “Servicio de Consultoría en el marco de la creación de la Nueva
Carrera Administrativa para el personal perteneciente al Escalafón General”, con
destino a la Dirección General de Planeamiento de Carreras dependiente de la
Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización del Ministerio de
Modernización del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Modernización, sector Gerencia
Operativa de Compras y Contrataciones, sito en Av. Roque Sáenz Peña 788, piso 6to.,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; horario de atención de 10 a 17 hs.
Valor del pliego: Gratuito
Asimismo los pliegos podrán ser consultados en la página web:
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Presupuesto oficial: $ 1.000.000 (pesos un millón)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Modernización, sector Gerencia
Operativa de Compras y Contrataciones, sito en Av. Roque Sáenz Peña 788 Piso 6to.,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: 19 de abril de 2013, a las 13 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Modernización, sector Gerencia Operativa de
Compras y Contrataciones, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Oscar Néstor Caeiro
Director General
OL 1245
Inicia: 12-4-2013

Vence: 12-4-2013
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Edictos Particulares
Transferencia de Habilitación
El Dr. Adrián Ariel Del Rio, con oficina en la calle Pedro Caldero de la Barca N° 3.300
de C.A.B.A. comunica que el Sr. Héctor Roberto Fernández, titular de la L.E. N°
4.377.360, con domicilio en la calle Francisco Berra N° 673, Localidad y Partido de
Morón, Pcia. de Buenos Aires y Marcelo Norberto Fernández, titular del D.N.I. N°
8.589.024, con domicilio en la calle Marcos Paz N° 3628 de la C.A.B.A., transfieren,
libre de deuda y gravamen y sin personal, la habilitación que les fuera otorgada a sus
nombres para funcionar en el carácter de “Fabrica de Hombreras de algodón y
acolchados” por carpeta N° 5216/81 en fecha 03/06/1982, mediante Disposición N°
5216/I/1982 para el inmueble sito en la calle Camarones N° 1.644 entre la Avda.
Teniente General Donato Alvarez y la calle Manuel Ricardo Trelles de esta Ciudad,
cuya Nomenclatura Catastral es: Circunscripción: 15; Sección: 59; Manzana 70;
Parcela 3. Partida Inmobiliaria N° 234.449 (D.V. 04), con una superficie cubierta de
464 mts. 2, que fue habilitado por Expediente de Transferencia N° 69474/01 a los
Señores Héctor Roberto Fernández, titular de la L.E. N° 4.377.360, con domicilio en
la calle Francisco Berra N° 673, Localidad y Partido de Morón, Pcia. de Buenos Aires y
al Sr. Javier Maximiliano Fernández, titular del D.N.I. N° 23.109.851., con domicilio
en la calle Benito Villanueva Nº 2569 de la Ciudad de Castelar, Partido de Morón,
Pcia. de Buenos Aires. Reclamos de Ley en el domicilio del Dr. Adrián Ariel Del Rio.
Solicitantes: Javier Maximiliano Fernández
EP 107
Inicia: 8-4-2013

Vence: 12-4-2013

Transferencia de Habilitación
Eduardo Luis Guglielmi (DNI 20.695.749), con domicilio en Av. Juan B. Justo 5202
C.A.B.A. Transfiere la habilitación sito en Av. Juan B. Justo 5202/04, P.B., por
Expediente Nº 51691/1996 en fecha 28/11/1996 de comercio minorista de rodados en
general, bicicletas, motocicletas, motos. Comercio minorista exp. y venta de
automotores, embarcaciones y aviones, comercio minorista de accesorios para
automotores a Marcelo Daniel Faraggi (DNI Nº 30.137.753) con domicilio en Av. Juan
B. Justo 5202, C.A.B.A”. Reclamos de ley en, Av. Juan B. Justo 5202 Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Solicitante: Eduardo Luis Guglielmi
Marcelo Daniel Faraggi
EP 108
Inicia: 8-4-2013

Vence: 12-4-2013

Nº4130 - 12/04/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 168

Transferencia de Habilitación
El Dr. Santiago Martin de Barros, abogado, inscripto al Tomo 81 Folio 637 CPACF,
con domicilio legal constituido en Av. Corrientes 1450 piso 3° of. “B” CABA, avisa que
el Sr. Guillermo Cairo con domicilio en la Calle WARNES N° 2105 PISO 1°, transfiere
la habilitacion municipal aprobada por Expte. N° 51774/2002, de fecha 16/07/2004,
mediante Decreto N° 2516/1998 para los rubros “hotel sin servicio de comida” para el
inmueble ubicado en la Av. Warnes 2105 piso 1° de la Ciudad de Buenos Aires, a
favor del Sr. Daniel Alberto Giannini DNI 13.720.103, con domicilio en Av. Warnes N°
2105, piso 1° CABA. Reclamos de ley en Av. Corrientes 1450 piso 3° “B” CABA.
Se deja constancia que no se consigna la superficie del inmueble toda vez que la
misma no fue registrada en el momento de otorgarse la Habilitación primitiva.
Transferencia anterior solicitada por Expediente N° 16431/1998.
Solicitantes: Santiago Martin de Barros
EP 109
Inicia: 8-4-2013

Vence: 12-4-2013

Transferencia de Habilitación
Gabriel Fabián Furchi, DNI N° 21.465.247 y Ana Noemí Adelina Mirasole, DNI N°
4.206.692, ambos con domicilio en la calle Nogoyá 5394 CABA, representados en este
acto por la Dra. Carolina Natalia Bagnato, DNI N° 24459211 en su carácter de
Abogado/Apoderado, inscripto bajo el tomo 69 folio 1000 CPACF, con domicilio
constituido en la calle Nogoyá 5392, CABA, transfieren la habilitación del local ubicado
en la Av. Lope de Vega 2989, P.B., C.A.B.A. con una superficie de 118.78 m2, que
funciona como Com. Min. de máquinas de oficina, cálculo, contabilidad, computación,
informática.- Com. Min. de aparatos, equipos y artículos de telefonía y comunicación,
por Expte. N° 530399/2010, a Data Computacion S.R.L., representada en este acto
por Dra. Carolina Natalia Bagnato, DNI N° 24459211 en su carácter de
Abogado/Apoderado, inscripto bajo el tomo 69 folio 1000 CPACF, con domicilio
constituido en la calle Nogoya 5392 CABA. Reclamos de ley en Av. Lope de Vega
2989.
Solicitante: Carolina Natalia Bagnato
EP 110
Inicia: 10-4-2013

Vence: 16-4-2013

Transferencia de Habilitación
Susana Beatriz Perdiz DNI 11.265.183.- en su carácter de titular la habilitación con
domicilio en la calle Carlos Calvo 1187. Transfiere al señor Cristian Ramón Suárez
D.N.I 22.214.838.-, con domicilio en calle Carlos Calvo 1187 la titularidad de la
habilitación municipal, del inmueble sito en la calle Carlos Calvo 1187 PB Que
funciona con el rubro “COM. MIN. DE VERDURAS, FRUTAS, CARBON (EN BOLSA),
COM. MIN. AVES MUERTAS Y PELADAS, CHIVITOS PROD, GRANJA, HUEVOS
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H/60 DOCENA, COM. MIN. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN GENERAL, COM.
MIN. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ENVASADOS, COM. MIN. DE BEBIDAS EN
GENERAL ENVASADAS, COM. MIN. DE MASAS, BOMBONES, SANDWICHES (SIN
ELABORACION), COM. MIN. DE ARTICUL. DE LIMPIEZA” habilitado mediante
Disposición nº 17770/DGRYCE/1998 en fecha 07/10/1998 y con expediente
11253/1998, para el local ubicado en la calle Carlos Calvo 1187, PB con una superficie
de 65,00 m2. Reclamos de ley presentarse en el domicilio de Carlos Calvo 1187 PB.
Solicitantes: Cristian Ramón Suárez
EP 111
Inicia: 11-4-2013

Vence: 17-4-2013

Transferencia de Habilitación
Sebastian Rodrigo Gil Miranda” con el DNI 92366727, con domicilio en Jorge Luis
Borges 1655, CABA, transfiere la habilitación municipal del Rubro (602000)
Restaurante, Cantina;(602020) Café Bar; (602030) Despacho de Bebidas, Wisqueria,
Cervecería; (604220) Galeria de Arte;(800530) Teatro Independiente Clase A (Dos
Salas) Capacidad Máxima: Sala “B04” Opción A: Cuarenta y Cinco (45) Espectadores;
Opción B:Veinticuatro (24) Espectadores; Sala “A102” Opción A Setenta y Dos (72)
Espectadores Opción B Cuarenta y Seis (46) Espectadores “ con una superficie de
391.14m2, sito en Jorge Luis Borges 1655 PB y Planta Alta, CABA. por Expte. Nº
1056124/2009, a “Grupo Dadá S.R.L.” con el CUIT 30-71102847-8 con domicilio en
Jorge Luis Borges 1655, CABA. Reclamos por plazo de ley en Jorge Luis Borges
1655, CABA.
Solicitantes: Grupo Dadá S.R.L.
EP 112
Inicia: 12-4-2013

Vence: 18-4-2013

Transferencia de Habilitación
La Señora Ana Maria Basilotta avisa que transfiere el 50% indiviso de su habilitación
del local que funciona como: “COM. MIN. DE ROPA CONFECCION, LENCERIA,
BLANCO, MANTEL, TEXT. EN GRAL. Y PIELES - COM. MIN. DE ARTICUL. DE
MERCERIA, BOTONERIA, BONETERIA, FANTASIAS - COM MIN. DE ARTICUL. DE
PERFUMERIA Y TOCADOR - COM. MIN. DE ARTIC. PERSONALES Y PARA
REGALOS - PELUQUERIA Y BARBERIA - SALON DE BELLEZA (1 O MAS
GABINETES)”, por Exp. Nº 24502/1996 de fecha 14/09/1998, mediante Disposición Nº
15667/DGRYCE/1998, ubicado en la calle Gavilán 1211/13/15 PB., con una superficie
de 102.40 m2, a la Señora Irene Paula Romero. Reclamos de Ley mismo local.
Solicitantes: Ana Maria Basilotta y Irene Paula Romero
EP 114
Inicia: 12-4-2013

Vence: 18-4-2013
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Transferencia de Habilitación
Elba Leonor Barbieri, comunica la transferencia de Habilitación del local sito en la
calle Carlos F. Melo 113, P.B. y E.P., habilitado por Expediente Nº 66390/2003 en
fecha 17/6/2004, con una superficie de 249.01 m2, bajo el rubro: Taller Electromec. de
Repar. y acabado de piezas electromecánicas, incluso la producción de las mismas,
excluye Talleres de Automot. y sus repuestos, incluye Taller de mant. Usinas y
Producción de Vapor, Tratam. de agua instal. en grandes indust. Taller de Herrería
Broncer., Zinguer. y Hojalater., Com. Mayor. Art. de Ferr. Herrajes, Repues., Mat.
Elect., Papeles Pintados, (c/depósito, art. 5.2.8, inc. A). Observaciones: presenta
categorización del Impacto Ambiental sin relevante efecto otorgado mediante
Resolución Nº 2047/SSEPYDU/2003, a la Sra. Viviana Napoletano.
Solicitante: Elba Leonor Barbieri
Viviana Napoletano

EP 115
Inicia: 12-4-2013

Vence: 18-4-2013
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COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Tribunal de Superintendencia del Notariado
Sanción disciplinaria
El Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires comunica que, por sentencia
del Tribunal de Superintendencia del Notariado del 27 de febrero de 2013, en los
expedientes C. de E. Nro. 772/11, 1701/11 y 249/12, se resolvió aplicar al escribano
Pedro Alberto Silverio Orbaiz la sanción disciplinaria de destitución al solo efecto de
la cancelación de la matrícula profesional N° 2291, (arts. 149, inc. d y 151 inc. c, de la
ley N° 404).
María Cristina Moore
Colegio de Escribanos
Secretaria
Solicitante: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires

EP 113
Inicia: 12-4-2013

Vence: 12-4-2013

PIAMA SA
Convocatoria
De conformidad a lo dispuesto por el Art. 10 de los Estatutos Sociales Piama SA,
convoca por cuatro días a sus accionistas a Asamblea General Ordinaria a realizarse
el día 25 de Abril de 2013 a las 13:00 hs en el local social de la calle Talcahuano 38 3º
B de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:
Orden del Día
1- Designación de dos asambleístas para firmar el acta de asamblea conjuntamente
con el Directorio.
2- Consideración de las causas por las cuales la Asamblea Ordinaria se realiza en
forma tardía.
3- Consideración del Balance General, Estado Patrimonial, Estado de Resultados,
Cuadros y Anexos e Informe del Auditor correspondiente a los ejercicios cerrados el
31-12-11 y 31-12-12. Aprobación de la gestión del Directorio.
4- Consideración de la rescisión del contrato de alquiler vigente sobre los
establecimientos rurales denominados Fortin V y Los Flamencos, con la finalidad de
comenzar a desarrollar la actividad agropecuaria sobre los mismos.
5- Distribución de resultados del Ejercicio.
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Requisitos: A los fines de asistir a la citada asamblea, los señores accionistas
deberán comunicar su voluntad en tal sentido, a los fines de ser inscriptos en el libro
de asistencia de accionistas a asamblea, con una antelación no menor a tres (3) días
hábiles de anticipación al de la fecha fijada (art 238 LSC); venciendo dicho plazo el día
22 de Abril del 2013.Presidente designado mediante Acta de Asamblea Nº 3 de fecha 23 de Mayo de 2011
y Acta de Directorio Nº 6 de aceptación de cargos, de fecha 23 de Mayo de 2011.

Solicitante: Piama SA
Alejandro Luis Baravalle
Presidente
EP 116
Inicia: 11-4-2013

Vence: 17-4-2013

PUNTOS CORAZÓN ASOCIACIÓN CIVIL
Asamblea General Ordinaria
Convocase a los Señores Asociados de Puntos Corazón Asociación Civil (C.U.I.T. 3069344112-5) a Asamblea General Ordinaria para el 30/04/2013 a las 19:00 hs. en calle
Rodríguez Peña 1616, Piso 3, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el
siguiente Orden del Día:
1) Designación de dos asociados para firmar el acta.
2) Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea General Ordinaria 2012.
3) Lectura de la publicación en el Boletín Oficial de la convocatoria a Asamblea Anual
General Ordinaria 2013.
4) Lectura y aprobación de la Memoria y Balance de Puntos Corazón Asociación Civil
por el ejercicio fiscal cerrado al 31.12.2012.
5) Informe de la Comisión Revisora de Cuentas.
6) Designación de miembros de la Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas
en reemplazo de los miembros renunciantes.
7) Temas generales.
Ciudad de Buenos Aires, 10 de abril de 2013. Comisión Directiva. Marie Debacque.
Vice-Presidente
Ana Canteros
Presidente
Solicitante: Puntos Corazón Asociación Civil

EP 117
Inicia: 12-4-2013

Vence: 12-4-2013
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Edictos Oficiales
Jefatura de Gabinete de Ministros
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DIRECCIÓN GENERAL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRÁNSITO Y
TRANSPORTE
Intimación - Expediente N° 174176/MGEYA/12
Se intima al señor Barbe, Juan CUIL N° 20 -28361032-3 a presentarse a regularizar
situación laboral dentro del plazo de 48 hs. en la oficina de personal de la
D.G.C.A.C.T.y.T., sita en Cochabamba 1571, 5to piso, de lunes a viernes en el horario
de 10 a 16 hs., bajo apercibimiento de ser aplicado el Art. 48 de la Ley Nº 471, atento
no presta servicio ni justifica sus inasistencias desde el día 20 de noviembre del 2011.
Carlos Alberto Pérez
Director General
EO 328
Inicia: 11-4-2013

Vence: 15-4-2013
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Ministerio de Desarrollo Económico

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 1359910/2012
Notificase a la Sra. Betina Smais D.N.I (14744206) 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 311
Inicia: 10-4-2013

Vence: 12-4-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 1982728/2012
Notificase a la Sra. Angelica Bogo D.N.I. (31295422) 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 312
Inicia: 10-4-2013

Vence: 12-4-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 1992567/2012
Notificase a la Sr. Julio César Veron D.N.I (38993222) 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
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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 313
Inicia: 10-4-2013

Vence: 12-4-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 1994704/2012
Notificase a la Sr. Hernán Edgardo Muzio D.N.I (21507740) 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 314
Inicia: 10-4-2013

Vence: 12-4-2013
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 2000187/2012
Notificase a la Sr. Jose Gabriel Della Matta D.N.I (33334926) 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 315
Inicia: 10-4-2013

Vence: 12-4-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 2010775/2012
Notificase a la Sra. María Bélen Pajaro Wallace 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
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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 316
Inicia: 10-4-2013

Vence: 12-4-2013
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - Resolución N° 150/DGR/2013
Buenos Aires, 13 de febrero de 2013.
VISTO: La Carpeta N° 161.403-DGR-2008 e incorporado Registro N° 40.316-DGR2009, relacionada con el cumplimiento de las obligaciones impositivas de AGENCIA
MARÍTIMA TRANSPARANÁ S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos
en el régimen del Convenio Multilateral bajo el Nº 901-048980-0 (CUIT Nº 3070742819-4), con domicilio fiscal en la calle Florida N° 683 piso 4° departamento
“36“ (fojas 1406 del Registro N° 40.316-DGR-2009), Comuna N° 1, de esta Ciudad,
cuya actividad detectada sujeta a tributo consiste en “Servicio de Agencia Marítima y
Venta de Combustible“, y
CONSIDERANDO:
Que, verificada la situación fiscal de la contribuyente frente a sus obligaciones por el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, la inspección interviniente constató la existencia
de ajustes a favor de este Fisco, con relación a los períodos fiscales 2006 (2° a 12°
anticipos mensuales), 2007 (1° a 12° anticipos mensuales), 2008 (1° a 12° anticipos
mensuales) y 2009 (1° y 2° anticipos mensuales);
Que el ajuste fiscal ha sido establecido en autos con los alcances, términos y
condiciones de que da cuenta la Resolución Nº 1886-DGR-2012 (fojas 1370/1376 del
Registro N° 40.316-DGR-2009);
Que corrido formal traslado de ley, de conformidad con el postal confronte y la cédula
de notificación obrantes a fojas 1383/1392, al vencimiento del plazo legal otorgado al
efecto, la imputada no presentó descargo ni ofreció prueba alguna tendiente a hacer
valer sus derechos, como así tampoco su responsable solidario;
Que, analizadas las constancias de autos corresponde resolver definitivamente en
esta instancia teniendo en cuenta que mediante la documentación que dispuso la
inspección interviniente se constataron ingresos que la responsable omitió declarar y
por lo cuales omitió ingresar el impuesto resultante, respecto de los períodos
mencionados precedentemente;
Que por lo expuesto, corresponde considerar técnicamente correcto el ajuste
practicado por la inspección interviniente, impugnando las declaraciones juradas
presentadas por la contribuyente y determinando de oficio sobre base presunta y con
carácter parcial la materia imponible y el impuesto resultante por los períodos fiscales
2006 (2° a 12° anticipos mensuales), 2007 (1° a 12° anticipos mensuales), 2008 (1° a
12° anticipos mensuales) y 2009 (1° y 2° anticipos mensuales), en los montos que se
detallan en el cuadro Anexo, que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente Resolución, a los cuales deben agregarse los intereses establecidos en el
artículo 67 del Código Fiscal t.o. 2012 con las modificaciones introducidas por la Ley
4469 (B.O. N° 4063 de fecha 27/12/2012) y disposiciones concordantes de años
anteriores, hasta el momento de su efectivo pago;
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Que, en cuanto al sumario instruido es necesario poner de manifiesto que la doctrina
al comentar el incumplimiento por omisión de la obligación tributaria sustancial ha
sostenido: “De la relación jurídica sustantiva nace la obligación del contribuyente (o el
responsable en su reemplazo) de pagar el tributo como objeto de esa obligación, en
tanto y en cuanto este ha sido creado por ley (cumplimiento del principio de legalidad)
y se dan en el caso los presupuestos de hecho o de derecho incluidos en la norma
como hecho imponible (...) Esta obligación de dar debe cumplirse en el tiempo y en la
forma en que los recaudos exigidos por el derecho tributario administrativo establecen
a su respecto“ (García Belsunce, Horacio “Derecho Tributario Penal“, Editorial
Depalma 1985, página 291);
Que la omisión descripta supone negligencia o inobservancia por parte de la
responsable del necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones
fiscales de orden material que le son propias;
Que para que se encuentre configurada la infracción imputada basta la mera culpa o
negligencia en la observancia de las obligaciones de los contribuyentes;
Al respecto la Corte Suprema de Justicia, con fecha 31 de Marzo de 1999, en
autos“Casa Elen-Valmi de Claret y Garello c/ Dirección General Impositiva“ ha
expresado que “En el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la
personalidad de la pena que, en su esencia, responde al principio fundamental de que
sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible
pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente. Si bien, por lo tanto, es
inadmisible la existencia de responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha
cometido un hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca
sanción, su impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al
caso de alguna excusa admitida por la legislación“ (Revista Impuestos 1999-B 2175.
Periódico Económico Tributario 1999-645; Fallos 322:519);
Que, toda vez que los incumplimientos de la responsable a sus obligaciones fiscales
resultan debidamente acreditados en autos, corresponde considerarla incursa en la
infracción prevista y sancionada en el artículo 97 omisión- del Código Fiscal t.o.
2012 con las modificaciones introducidas por la Ley 4469 (B.O. N° 4063 de fecha
27/12/2012) y disposiciones concordantes de años anteriores; de aplicación a la
totalidad de la presuntas infracciones cometidas;
Que el mencionado artículo, prevé una multa graduable de hasta el 100% del
gravamen omitido; la que en cada caso se merituará considerando las circunstancias y
gravedad de los hechos, conforme lo establecido en el artículo 105 del mencionado
cuerpo legal;
Que para la imposición de la multa se ha tenido en cuenta que la contribuyente ha
omitido presentar su declaración jurada de ingresos y el pago del impuesto resultante
por los periodos fiscales 2006 (10° anticipo mensual) y 2007 (5° anticipo mensual),
habiéndose verificado asimismo, en el resto de los períodos fiscales motivo del
presente procedimiento, que si bien la contribuyente ha presentado las declaraciones
juradas mensuales, las mismas fueron consideradas inexactas por la inspección
actuante, efectuando en consecuencia los ajustes correspondientes conjuntamente
con la determinación del impuesto omitido, los cuales no fueron conformados por la
firma, motivando su negativa la presente determinación de oficio de la obligación
tributaria;
Que por ello, corresponde sancionar a la contribuyente con una multa de $
51.596,20 (pesos cincuenta y un mil quinientos noventa y seis con veinte centavos), la
cual se encuentra compuesta por el equivalente al 80% del impuesto omitido,
conforme se desprende del cuadro Anexo que forma parte integrante de la presente;
Que corresponde mantener la extensión de la responsabilidad solidaria por el
cumplimiento de las obligaciones emergentes de la presente, a su presidente, Señor
Jorge Norberto Urrere Pon (D.N.I. 7.836.937), con domicilio en la calle 3 de Febrero
2668, de la localidad de Victoria, Provincia de Buenos Aires (fojas 66 de la Carpeta N°
161.403-DGR-2008); a todos sus representantes legales
y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, conforme las previsiones de los
artículos 11 incisos 4° y 5°, 12, 14 inciso 1° y 100 del mencionado ordenamiento
Fiscal;
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Que corresponde intimar a AGENCIA MARÍTIMA TRANSPARANÁ S.A., a su
presidente, Señor Jorge Norberto Urrere Pon; a todos sus representantes legales y/o
a quien resulte responsable hasta la actualidad, para que en el plazo de quince (15)
días contados a partir del siguiente al de la notificación de la presente, acrediten en
estas actuaciones toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal,
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiere tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar
con el trámite de la actuación según constancias obrantes en la misma, asumiendo la
contribuyente y sus responsables solidarios, la responsabilidad patrimonial en razón
de las consecuencias dañosas que les pudieran eventualmente sobrevenir,
especialmente las costas judiciales.
Por ello, y en virtud de los artículos 134, 135, 136, 159, 160, 162, 163, 164, 167, 168
y 169 del Código Fiscal t.o. 2012 con las modificaciones introducidas por la Ley 4469
y la Resolución N° 11-AGIP-09,
EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:
Artículo 1°: Impugnar las declaraciones juradas presentadas por la contribuyente
AGENCIA MARÍTIMA TRANSPARANÁ S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los
Ingresos Brutos en el régimen del Convenio Multilateral bajo el Nº 901-048980-0
(CUIT Nº 30-70742819-4), con domicilio fiscal en la calle Florida N° 683 piso 4°
departamento “36“ (fojas 1406 del Registro N° 40.316-DGR-2009), Comuna N° 1, de
esta Ciudad, cuya actividad detectada sujeta a tributo consiste en “Servicio de Agencia
Marítima y Venta de Combustible“, respecto de los períodos fiscales 2006 (2° a 9°,
11° y 12° anticipos mensuales), 2007 (1° a 4°, 6° a 12° anticipos mensuales), 2008
(1° a 12° anticipos mensuales) y 2009 (1° y 2° anticipos mensuales).
Artículo 2°: Determinar de oficio sobre base presunta y carácter parcial la materia
imponible y el impuesto resultante de AGENCIA MARÍTIMA TRANSPARANÁ S.A.,
respecto de los períodos fiscales 2006 (2° a 12° anticipos mensuales), 2007 (1° a 12°
anticipos mensuales), 2008 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2009 (1° y 2° anticipos
mensuales), en los montos que se detallan en el cuadro Anexo, que a todos los
efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 3°: Concluir el sumario instruido, considerando a la contribuyente incursa en la
figura de omisión fiscal aplicándole una multa de $ 51.596,20 (pesos cincuenta y un
mil quinientos noventa y seis con veinte centavos), la cual se encuentra compuesta por
el equivalente al 80% del impuesto omitido, graduada y calculada de conformidad con
las pautas expuestas en los considerandos precedentes.
Artículo 4º: Mantener la extensión de la responsabilidad solidaria por las obligaciones
emergentes de la presente, a su presidente, Señor Jorge Norberto Urrere Pon (D.N.I.
7.836.937), con domicilio en la calle 3 de Febrero 2668, de la localidad de Victoria,
Provincia de Buenos Aires (fojas 66 de la Carpeta N° 161.403-DGR-2008), a todos sus
representantes legales y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, conforme
lo expuesto en los considerandos de la presente.
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Artículo 5°: Intimar a contribuyente AGENCIA MARÍTIMA TRANSPARANÁ S.A., a su
presidente, Señor Jorge Norberto Urrere Pon, a todos sus representantes legales y/o
a quien resulte responsable hasta la actualidad, para que dentro del término de
quince (15) días de quedar notificada y firme la presente, ingresen la suma de $
64.495,20 (pesos sesenta y cuatro mil cuatrocientos noventa y cinco con veinte
centavos), que resultan adeudar, y que proviene de las diferencias emergentes de esta
determinación, a la cual deberán aditarse los intereses establecidos por el artículo 67
del Código Fiscal t.o. 2012 con las modificaciones introducidas por la Ley 4469 y
disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el momento del efectivo pago, y
la multa aplicada de $ 51.596,20 (pesos cincuenta y un mil quinientos noventa y seis
con veinte centavos), debiendo acreditar su pago en esta Administración bajo
apercibimiento de solicitar la inhibición general de bienes y/o el embargo preventivo,
en caso de corresponder, de acuerdo a lo previsto en el artículo 3° inciso 12 de la
normativa mencionada, y ejecución fiscal a cuyo efecto deberá concurrir ante la
Dirección Técnica Tributaria de la mencionada repartición sita en Viamonte 900
(Edificio Esmeralda 4° Piso), Comuna N° 1, de esta ciudad, a los efectos de posibilitar
la efectivización del pago intimado.
Artículo 6º: Intimar a AGENCIA MARÍTIMA TRANSPARANÁ S.A., a su presidente,
Señor Jorge Norberto Urrere Pon, a todos sus representantes legales y/o a quien
resulte responsable hasta la actualidad, para que en el plazo de quince (15) días
contados a partir del siguiente al de la notificación de la presente, acrediten en estas
actuaciones toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal,
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiere tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar
con el trámite de la actuación según constancias obrantes en la misma, asumiendo la
contribuyente y los responsables solidarios, la responsabilidad patrimonial en razón de
las consecuencias dañosas que les pudieran eventualmente sobrevenir,
especialmente las costas judiciales.
Artículo 7°: Regístrese; notifíquese a la contribuyente en el domicilio fiscal, y a su
responsable solidario en el domicilio consignado en el artículo 4° de la presente y en el
domicilio fiscal de la contribuyente, conforme a lo dispuesto en el artículo 30 del
Código Fiscal t.o. 2012 con las modificaciones introducidas por la Ley 4469, con copia
de la presente y resérvese.
ANEXO
Demian Tujsnaider
Director General Adjunto
EO 310
Inicia: 10-4-2013

Vence: 12-9-2013

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - Resolución N° 304/DGR/13
Buenos Aires, 22 de Marzo de 2013.
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VISTO: Expediente N° 2.125.831/2011 e incorporado Expediente N° 1.602.879/2010
relacionados con el cumplimiento de las obligaciones impositivas de Ofertrade S.R.L.,
inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos - Convenio Multilateral - bajo el N°
901-224736-7 (CUIT N° 33-70985834-9), con domicilio fiscal en Junin N° 558, Piso 3°,
Departamento D, Comuna N° 3, de esta ciudad, cuya actividad declarada sujeta a
tributo consiste en Venta por mayor de artículos para el hogar, Venta por menor de
artículos de bazar, y
CONSIDERANDO:
Que, verificada la situación fiscal de la contribuyente frente a sus obligaciones por el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, la inspección interviniente constató la existencia
de ajustes a favor de este Fisco, con relación a los períodos fiscales 2006 (11° y 12°
anticipos mensuales), 2007 (1° a 12° anticipos mensuales), 2008 (1° a 12° anticipos
mensuales), 2009 (1°, 3° y 5° anticipos mensuales), 2010 (12° anticipo mensual) y
2011 (1° a 10° anticipos mensuales);
Que el ajuste fiscal ha sido establecido en autos con los alcances, términos y
condiciones de que da cuenta la Resolución N° 1932-DGR-2012 (fojas 43/50 del
Expediente N° 2.125.831/2011) mediante la cual se inició procedimiento de
determinación de oficio e instrucción de sumario conexo;
Que corrido formal traslado de ley, de conformidad a las cédulas de notificación
obrantes a fojas 58/60 del Expediente mencionado, al vencimiento del plazo legal
otorgado al efecto, ni la imputada ni el responsable solidario presentaron descargo ni
ofrecieron prueba alguna tendiente a hacer valer sus derechos;
Que, analizadas las constancias de autos corresponde resolver definitivamente en
esta instancia teniendo en cuenta que la causa principal que fundamenta el presente
ajuste tiene su origen en la omisión en la declaración de ingresos y en el pago del
impuesto resultante por los períodos fiscales 2006 (11° y 12° anticipos mensuales),
2007 (1° a 12° anticipos mensuales), 2008 (1° a 12° anticipos mensuales), 2009 (1°
anticipo mensual), 2010 (12° anticipo mensual) y 2011 (1° a 10° anticipos mensuales)
y diferencias entre los ingresos declarados por la contribuyente y los verificados por la
inspección interviniente y en el pago del impuesto correspondiente, en relación al
período fiscal 2009 (3° y 5° anticipos mensuales);
Que para determinar los ingresos se compararon los montos imponibles de IVA
informados por la Dirección de Inteligencia Fiscal de este fisco local, por el período
02/2009 a 11/2010 y las acreditaciones bancarias suministradas por el Banco
Santander Río con los ingresos declarados por la contribuyente. (fojas 185 y 186 a 345
del Exp. N° 1602879/2010);
Que desde el inicio de actividad 11/2006 a 01/2009 se aplicaron índices regresivos
tomando como base los ingresos del anticipo 02/2009. Asimismo, en relación a los
períodos 01/ a 10/2011 se aplicaron índices progresivos tomando como base los
ingresos del anticipo 12/2010;
Que respecto a la atribución de base imponible, la empresa en los años 2006 a 2009
no declara coeficiente, por lo cual para los períodos 11/2006 a 03/2010 se
consideraron la totalidad de los ingresos para Capital Federal. A partir del 2010
declara un coeficiente para Capital Federal de 0.6764, que se aplica a los períodos
4/2010 a 10/2011;
Que por lo expuesto corresponde:
a) Considerar técnicamente correcto el ajuste practicado por la inspección
interviniente;
b) Impugnar las declaraciones efectuadas por la contribuyente en relación a los
períodos fiscales 2006 (11° y 12° anticipos mensuales), 2007 (1° a 3° y 5° a 12°
anticipos mensuales), 2008 (1° a 12° anticipos mensuales), 2009 (1°, 3° y 5° anticipos
mensuales) y 2010 (12° anticipo mensual);
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c) Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial su materia
imponible y el impuesto resultante por los períodos fiscales 2006 (11° y 12° anticipos
mensuales), 2007 (1° a 12° anticipos mensuales), 2008 (1° a 12° anticipos
mensuales), 2009 (1°, 3° y 5° anticipos mensuales), 2010 (12° anticipo mensual) y
2011 (1° a 10° anticipos mensuales), en los montos que se detallan en el cuadro
Anexo, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, a los
cuales deberán aditarse los intereses establecidos en el artículo 67 del Código Fiscal
(TO 2012) con la modificaciones introducidas por la Ley 4469 (B.O. N° 4063 de fecha
27/12/2012), y disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el momento de
su efectivo pago;
Que, en cuanto al sumario instruido es necesario poner de manifiesto que la doctrina
al comentar el incumplimiento por omisión de la obligación tributaria sustancial ha
sostenido: “De la relación jurídica sustantiva nace la obligación del contribuyente (o el
responsable en su reemplazo) de pagar el tributo como objeto de esa obligación, en
tanto y en cuanto este ha sido creado por ley (cumplimiento del principio de legalidad)
y se dan en el caso los presupuestos de hecho o de derecho incluidos en la norma
como hecho imponible (...) Esta obligación de dar debe cumplirse en el tiempo y en la
forma en que los recaudos exigidos por el derecho tributario administrativo establecen
a su respecto“ (García Belsunce, Horacio “Derecho Tributario Penal“, Editorial
Depalma 1985, pág. 291);
Que la omisión descripta supone negligencia o inobservancia por parte de la
responsable del necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones
fiscales de orden material que le son propias;
Que para que se encuentre configurada la infracción imputada basta la mera culpa o
negligencia en la observancia de las obligaciones de los contribuyentes; Al respecto la
Corte Suprema de Justicia, con fecha 31 de Marzo de 1999, en autos “Casa ElenValmi de Claret y Garello c/ Dirección General Impositiva“ ha expresado que “En el
campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena
que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido
quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible pueda ser atribuida tanto
objetiva como subjetivamente. Si bien, por lo tanto, es inadmisible la existencia de
responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha cometido un hecho que
encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad sólo
puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa
admitida por la legislación“ (Revista Impuestos 1999-B 2175. Periódico Económico
Tributario 1999-645; Fallos 322:519);
Que, en cuanto al juzgamiento de la conducta de la imputada, y toda vez que los
incumplimientos de la responsable a sus obligaciones fiscales resultan debidamente
acreditados en autos, corresponde considerarla incursa en la infracción prevista y
sancionada en el artículo 97 -omisión- del Código Fiscal T.O. 2012 con la
modificaciones introducidas por la Ley 4469 y disposiciones concordantes de años
anteriores;
Que el artículo precitado prevé una multa graduable hasta el 100% del gravamen
omitido; la que en cada caso se merituará considerando las circunstancias y gravedad
de los hechos, conforme lo establecido en el artículo 105 del mencionado cuerpo legal;
Que para la imposición de la multa se ha tenido en cuenta que, si bien la contribuyente
ha presentado declaraciones juradas por algunos de los períodos fiscales objeto del
presente procedimiento, las mismas fueron consideradas inexactas por la inspección
actuante. Asimismo, también se tuvo presente la omisión total en la declaración de
ingresos y en el pago del impuesto resultante efectuando en consecuencia los ajustes
correspondientes conjuntamente con la determinación del impuesto omitido, los cuales
no fueron conformados por la firma, motivando su negativa la presente determinación
de oficio de la obligación tributaria;
Que por ello, corresponde sancionar a la contribuyente con una multa de $15.190,90.(Pesos Quince Mil Ciento Noventa con 90/100).-, equivalente al 80 % del impuesto
omitido, conforme se desprende del cuadro Anexo que forma parte integrante de la
presente;
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Que debe mantenerse la extensión de la responsabilidad solidaria por el cumplimiento
de las obligaciones emergentes de la presente, Socia Gerente de Ofertrade S.R.L.
hasta el 06/12/2007, Sra. Andrea Susana Aizama, D.N.I 26.120.414, con domicilio en
General Urquiza N° 883 Piso 4° Departamento. “A“, Comuna N° 3 y el socio gerente
Sr. Ricardo Oscar Bayo, D.N.I. 4.519.433, con domicilio en Pedro Lozano N° 5020,
Comuna N° 11, ambos de esta ciudad (fojas 71 del Exp. N° 1602879/2010 y fojas 33
del Expediente N° 2.125.831/2011), a todos sus representantes legales y/o a quien
resulte responsable hasta la actualidad, conforme las previsiones de los artículos 11
incisos 4) y 5), 12, 14 inciso 1), y 100 del mencionado ordenamiento Fiscal;
Que en otro orden de ideas, en relación a la intimación efectuada a la contribuyente,
contenida en el artículo 5° de la Resolución N° 1932-DGR-2012, corresponde hacer
efectivo el apercibimiento allí consignado, teniendo en consecuencia por constituido su
domicilio en la Sede de esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y por
válidamente notificada la presente Resolución y los subsiguientes actos
administrativos que se dicten en consecuencia los días martes o viernes, o el siguiente
hábil si alguno fuere feriado, al de suscripción del respectivo acto;
Que corresponde intimar a Ofertrade S.R.L., a la socia gerente hasta el 06/12/2007,
Sra. Andrea Susana Aizama y a su Socio Gerente, Ricardo Oscar Bayo, a todos sus
representantes legales y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, para que
en el plazo de quince (15) días contados a partir del siguiente al de la notificación de la
presente, acrediten en estas actuaciones toda modificación de su empadronamiento o
de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de
facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que
no se hubiere tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los
intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea
también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la
instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de
incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de la actuación según constancias
obrantes en la misma, asumiendo la contribuyente y sus responsables solidarios, la
responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que pudiera
eventualmente sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Por ello, y en virtud de los artículos 134 a 137, 157 a 160, 162 a 164 y 167 a 169 del
Código Fiscal T.O. 2012 con la modificaciones introducidas por la Ley 4469 (B.O. N°
4063 de fecha 27/12/2012) y la Resolución N° 11-AGIP-09,
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA
DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:
Artículo 1°.- Impugnar las liquidaciones efectuadas por la contribuyente OFERTRADE
S.R.L., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos - Convenio Multilateral bajo el N° 901-224736-7 (CUIT N° 33-70985834-9), con domicilio fiscal en Junin N°
558, Piso 3°, Departamento “D“, Comuna N° 3, de esta ciudad, cuya actividad sujeta a
tributo consiste en “Venta por mayor de artículos para el hogar.“ “Venta por menor de
artículos de bazar.“, con relación a los períodos fiscales 2006 (11° y 12° anticipos
mensuales), 2007 (1° a 3° y 5° a 12° anticipos mensuales), 2008 (1° a 12° anticipos
mensuales), 2009 (1°, 3° y 5° anticipos mensuales) y 2010 (12° anticipo mensual).
Artículo 2°.- Determinar de oficio sobre base presunta y carácter parcial la materia
imponible y el impuesto resultante de Ofertrade S.R.L., respecto de los períodos
fiscales 2006 (11° y 12° anticipos mensuales), 2007 (1° a 12° anticipos mensuales),
2008 (1° a 12° anticipos mensuales), 2009 (1°, 3° y 5° anticipos mensuales), 2010 (12°
anticipo mensual) y 2011 (1° a 10° anticipos mensuales), en los montos que se
detallan en el cuadro Anexo, que a todos los efectos forma parte integrante de la
presente Resolución.
Artículo 3°.- Concluir el sumario instruido considerando a la contribuyente incursa en la
figura de omisión fiscal, aplicándole una multa de $15.190,90.- (Pesos Quince Mil
Ciento Noventa con 90/100).- equivalente al 80% del impuesto omitido conforme se
desprende del Cuadro Anexo que forma parte integrante de la presente.
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Artículo 4°.- Mantener la extensión de la responsabilidad solidaria por las obligaciones
emergentes de la presente a la socia gerente hasta el 06/12/2007, Sra. Andrea
Susana Aizama, D.N.I 26.120.414, con domicilio en General Urquiza N° 883 Piso 4°
Departamento “A“, Comuna N° 3 y al socio gerente Sr. Ricardo Oscar Bayo, D.N.I.
4.519.433, con domicilio en Pedro Lozano N° 5020, Comuna N° 11, ambos de esta
ciudad (fojas 71 del Exp. N° 1602879/2010 y fojas 33 del Expediente N°
2.125.831/2011), a todos sus representantes legales y/o a quien resulte responsable
hasta la actualidad, en virtud de lo establecido en los artículos 11 inc. 4° y 5°, 12, 14
inc. 1° y 100 del Código Fiscal T.O. 2012 con la modificaciones introducidas por la Ley
4469 (B.O. N° 4063 de fecha27/12/2012).
Artículo 5°.- Intimar a Ofertrade S.R.L., a la socia gerente hasta el 06/12/2007, Sra.
Andrea Susana Aizama y a su socio gerente, Ricardo Oscar Bayo, a todos sus
representantes legales y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, para que
dentro del término de quince (15) días de quedar notificada y firme la presente,
ingresen la suma de $18.988,60.- (Pesos Dieciocho Mil Novecientos Ochenta y Ocho
con 60/100.-), que resultan adeudar, y que proviene de las diferencias emergentes de
esta determinación, a la cual deberán aditarse los intereses establecidos por el artículo
67 del Código Fiscal T.O. 2012 con la modificaciones introducidas por la Ley 4469
(B.O. N° 4063 de fecha27/12/2012) y disposiciones concordantes de años anteriores,
hasta el momento del efectivo pago, y la multa aplicada de $15.190,90.- (Pesos
Quince Mil Ciento Noventa con 90/100.-), debiendo acreditar su pago en esta
Administración bajo apercibimiento de solicitar la inhibición general de bienes y/o el
embargo preventivo, en caso de corresponder, de acuerdo a lo previsto en el artículo
3° inciso 12 de la normativa mencionada, y ejecución fiscal a cuyo efecto deberá
concurrir ante la Dirección Técnica Tributaria de la mencionada repartición sita en
Viamonte 900 (Edificio Esmeralda 4° Piso), Comuna N° 1, de esta ciudad, a los efectos
de posibilitar la efectivización del pago intimado.
Artículo 6°.- Intimar a Ofertrade S.R.L., a la socia gerente hasta el 06/12/2007, Sra.
Andrea Susana Aizama y a su socio gerente, Ricardo Oscar Bayo, a todos sus
representantes legales y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, para que
en el plazo de quince (15) días contados a partir del siguiente al de la notificación de la
presente, acrediten en estas actuaciones toda modificación de su empadronamiento o
de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de
facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que
no se hubiere tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los
intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea
también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la
instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de
incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de la actuación según constancias
obrantes en la misma, asumiendo la contribuyente y los responsables solidarios, la
responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que pudieran
eventualmente sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Articulo 7°: Tener por constituido el domicilio de la contribuyente en la sede de esta
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, en mérito a lo dispuesto en los
considerandos precedentes, y por válidamente notificada la presente y los
subsiguientes actos administrativos que se dicten en consecuencia los días martes o
viernes, o el siguiente hábil si alguno fuere feriado, al de suscripción del respectivo
acto.
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Artículo 8°: Regístrese; Notifíquese a la contribuyente de acuerdo a lo establecido en
el artículo precedente, y a sus responsables solidarios en los domicilios consignados
en el artículo 4°, y mediante la publicación de edictos, conforme a lo dispuesto en el
artículo 30 del Código Fiscal mencionado, con copia de la presente; y resérvese.
ANEXO
Horacio Tepedino
Subdirector General
EO 329
Inicia: 12-4-2013

Vence: 16-4-2013

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - Resolución Nº 373/DGR/13
Buenos Aires, 05 de abril de 2013.
VISTO: El Expediente Nº 1.272.132/2011, relacionado con el cumplimiento de las
obligaciones impositivas de SS Sistemas S.R.L. (actualmente Sistemas y Montajes
Industriales S.R.L.), con domicilio fiscal en Reconquista 671 Piso 3° Dpto. “3“, Comuna
N° 1, de esta Ciudad, inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el N°
901-209019-0 y CUIT N° 33-70911927-9 cuya actividad declarada sujeta a tributo
consiste en la “Venta al por mayor de hierros“, y
CONSIDERANDO:
Que, verificada la situación fiscal de la contribuyente, frente a sus obligaciones por el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, la inspección interviniente constató la existencia
de ajustes a favor de este Fisco, por los períodos fiscales 2005 (12° ant. mens.), 2006
(1° a 12° ant. mens), 2007 (1° a 12° ant. mens), 2008 (1° a 12° ant. mens), 2009 (1° a
12° ant. mens), 2010 (1° a 12° ant. mens) y 2011 (1° a 8° ant. mens);
Que, la inspección de que se trata se origina en virtud del Informe Nº 3/2011, de la
Subdirección General de Grandes Contribuyentes y Evaluación Tributaria, por el cual
se procedió a seleccionar a aquellos contribuyentes inscriptos en el Régimen de
Convenio Multilateral que han declarado ingresos en el IVA superiores a los
declarados en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos en los períodos 2008, 2009, 2010
y 2011 (ver fs. 28/32);
Que, conforme surge del Informe Final de Inspección y sus correspondientes
convalidaciones jerárquicas (fs. 195/203), atento a la falta de localización de la
contribuyente se procedió a dar cumplimiento a lo normado en el Memorando Nº
132062/DGR/2011, sobre tratamiento de contribuyentes no localizados, habiéndose
practicado las distintas medidas de localización, de las cuales se obtuvo, como única
respuesta favorable, la recepción de la carta documento que se enviara al domicilio
fiscal según AFIP, sito en la AV. Francisco Aguirre 262  San Miguel de Tucumán (ver
fs. 101/102);
Que, constatado el vencimiento del plazo correspondiente y teniendo en cuenta que la
responsable no exhibió elemento contable alguno que permitiera establecer sus
ingresos en forma fehaciente, se extrajo los mismos a partir de los Débitos Fiscales del
IVA declarados, obteniéndose de esta manera la base imponible del Impuesto Sobre
los Ingresos Brutos para los periodos fiscales 2006 (3° a 12° ant. Mens), 2007 (1° a
12° ant. mens), 2008 (1° a 12° ant. mens), 2009 (1° a 12° ant. mens) y 2010 (1° a 12°
ant. mens), (ver hojas de trabajo a fs. 27 y 156/vta);
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Que, por los restantes anticipos mensuales verificados en autos, donde no se obtuvo
información sobre los Débitos Fiscales, la inspección actuante aplicó coeficientes
progresivos partiendo de la base del ingreso determinado en el anticipo mensual 10°
del año 2005, obteniendo de esta manera la base imponible gravada para el anticipo
mensual 12° del año 2005, aplicó, asimismo, coeficientes regresivos partiendo de la
base del ingreso ajustado en el anticipo mensual 3° del año 2006, obteniendo de esta
manera la base imponible gravada para los anticipos mensuales 1° y 2° del año 2006 y
aplicó, finalmente, coeficientes progresivos partiendo de la base del ingreso
correspondiente al anticipo mensual 12° del año 2010, obteniendo de esta manera la
base imponible gravada para los anticipos mensuales 1° a 8° del año 2011 (ver hoja
de trabajo a fs. 156);
Que, por otra parte, teniendo en cuenta que la contribuyente tributa bajo el Régimen
General del Convenio Multilateral y atento que no presentó las declaraciones juradas
CM-05 ni aporto documentación que permita determinar el coeficiente unificado, la
actuante aplicó, para la atribución de los ingresos a esta jurisdicción en los períodos
fiscales ajustados, el coeficiente unificado 0,5000 estimado en función de que la
contribuyente se encuentra inscripta en tres jurisdicciones, siendo la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires su jurisdicción sede;
Que, en virtud de lo que antecede, en fecha 21 de agosto de 2012, mediante
Resolución N° 1.865-DGR/12 (fs. 225/230), se inició en autos el procedimiento de
Determinación de Oficio sobre base presunta y con carácter parcial como, asimismo,
la Instrucción de Sumario Conexo por presunta infracción a los deberes fiscales de
orden material;
Que teniendo en cuenta que el domicilio fiscal resultó inválido, a efectos de notificarle
el inicio del procedimiento de determinación de que se trata, se procedió a publicar
edictos en el Boletín Oficial de la CABA los días 07/09/2012 al 11/09/2012, conforme
lo previsto por el inciso 5 del artículo 30 del Código Fiscal T.O. 2012, con las
modificaciones introducidas por la Ley 4469 (B.O. Nº 4063 de fecha 27/12/2012) y
disposiciones concordantes de años anteriores;
Que, corrido formal traslado de acuerdo con las constancias que obran a fojas 246/257
y cumplido el término de ley, cabe observar que ni la interesada ni el responsable
solidario presentaron descargo ni ofrecieron pruebas tendientes a hacer valer sus
derechos;
Que, analizadas las constancias de autos corresponde resolver definitivamente en
esta instancia, teniendo en cuenta que mediante la documentación que dispuso la
inspección interviniente se establecieron ajustes a favor de este Fisco por los periodos
mencionados en el primer párrafo de estos Considerandos. Que por lo expuesto
corresponde:
a) Mantener el ajuste practicado por la inspección interviniente considerándolo
técnicamente correcto;
b) Impugnar las declaraciones efectuadas por la contribuyente en relación a los
periodos fiscales 2005 (12° ant. mens.), 2006 (1° a 12° ant. mens), 2007 (1° a 12° ant.
mens), 2008 (1° a 12° ant. mens), 2009 (1° a 12° ant. mens), 2010 (1° a 12° ant.
mens) y 2011 (1° a 8° ant. mens); c) Determinar de oficio sobre base presunta y con
carácter parcial, la materia imponible y el impuesto resultante de la contribuyente, por
los períodos fiscales mencionados en el párrafo precedente, en los montos que se
detallan en el cuadro Anexo, que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente Resolución, a los cuales deben agregarse los intereses establecidos en el
artículo 67 del Código Fiscal T.O. 2012, con las modificaciones introducidas por la Ley
4469 (B.O. Nº 4063 de fecha 27/12/2012) y disposiciones concordantes de años
anteriores, hasta el momento de su efectivo pago;
d) Establecer que los ingresos de la contribuyente SS Sistemas S.R.L. (actualmente
Sistemas y Montajes Industriales S.R.L.) respecto a la actividad “Venta al por mayor
de hierros“ deben tributar por la totalidad de los períodos motivo de ajuste, a la
alícuota del 3% tal como lo prescribe el articulo 55 de la Ley Tarifaria Año 2011 y
disposiciones concordantes de años anteriores motivo de ajuste;
Que, en cuanto al sumario instruido, es necesario poner de manifiesto que la doctrina
al comentar el incumplimiento por omisión de la obligación tributaria sustancial ha
sostenido:
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“De la relación jurídica sustantiva nace la obligación del contribuyente (o el
responsable en su reemplazo) de pagar el tributo como objeto de esa obligación, en
tanto y en cuanto este ha sido creado por ley (cumplimiento del principio de legalidad)
y se dan en el caso los presupuestos de hecho o de derecho incluidos en la norma
como hecho imponible (...) Esta obligación de dar debe cumplirse en el tiempo y en la
forma en que los recaudos exigidos por el derecho tributario administrativo establecen
a su respecto“ (García Belsunce, Horacio “Derecho Tributario Penal“, Editorial
Depalma 1985, pág. 291);
Que la omisión descripta supone negligencia o inobservancia, por parte de la
responsable, del necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones
fiscales de orden material que le son propias;
Que para que se encuentre configurada la infracción imputada basta la mera culpa o
negligencia en la observancia de las obligaciones de los contribuyentes;
Al respecto la Corte Suprema de Justicia, con fecha 31 de marzo de 1999, en autos
“Casa Elen-Valmi de Claret y Garello c/ Dirección General Impositiva“ ha expresado
que “En el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de
la pena que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser
reprimido quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible pueda ser
atribuida tanto objetiva como subjetivamente. Si bien, por lo tanto, es inadmisible la
existencia de responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha cometido un
hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su
impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de
alguna excusa admitida por la legislación“ (Revista Impuestos 1999-B 2175. Periódico
Económico Tributario 1999-645; Fallos 322:519);
Que en lo que respecta al juzgamiento de la conducta de la imputada, es necesario
poner de manifiesto que no obstante haber sido debidamente notificada de los cargos
formulados, no presentó descargo ni ofreció prueba alguna tendiente a enervar el peso
de los hechos.
Y, toda vez que los incumplimientos de la responsable a sus obligaciones fiscales
resultan debidamente acreditados en autos, corresponde considerarla incursa en la
infracción prevista y sancionada en el artículo 97 omisión- del Código Fiscal T.O.
2012, con las modificaciones introducidas por la Ley 4469 (B.O. Nº 4063 de fecha
27/12/2012) y disposiciones concordantes de años anteriores;
Que el artículo precitado prevé una multa graduable hasta el 100% del gravamen
omitido; la que en cada caso se merituará considerando las circunstancias y gravedad
de los hechos, conforme lo establecido en el artículo 105 del mencionado cuerpo legal;
Que a fin de evaluar la conducta de SS Sistemas S.R.L. (actualmente Sistemas y
Montajes Industriales S.R.L.) para la graduación de la sanción a aplicar, se tiene
presente en el caso de autos que la contribuyente ha omitido declarar sus ingresos y el
impuesto resultante en los períodos fiscales motivo del ajuste como, también, que la
no conformidad de las diferencias de verificación detectadas por la inspección
actuante motivó la presente determinación de oficio de la obligación tributaria por parte
de ésta Administración;
Que por lo expuesto, corresponde sancionar a la contribuyente con una multa de $
787.133,91.- (Pesos setecientos ochenta y siete mil ciento treinta y tres con 91/100)
equivalente al 100% del impuesto omitido, graduada y calculada de conformidad con lo
establecido en el artículo 105 del Código Fiscal T.O. 2012, con las modificaciones
introducidas por la Ley 4469 (B.O. Nº 4063 de fecha 27/12/2012) y disposiciones
concordantes de años anteriores;
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Que resulta necesario observar que dado que la responsable no ha denunciado el
correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo
con lo previsto en el art. 21 del Código Fiscal T.O. 2012, con las modificaciones
introducidas por la Ley 4469 (B.O. Nº 4063 de fecha 27/12/2012) y disposiciones
concordantes de años anteriores y en virtud de lo establecido en el artículo 4° de la
Resolución N° 1.865-DGR/12, corresponde tener por constituido el domicilio de la
contribuyente, en la sede de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y
por válidamente notificada la presente y posteriores actos administrativos, los días
martes o viernes  o el siguiente día hábil si alguno es feriado- inmediato al de la fecha
de suscripción del respectivo Acto Administrativo.
Que asimismo corresponde remarcar que en virtud de los artículos 11 inciso 4º y 5º,
12, 14 inciso 1º y 100 del Código Fiscal T.O. 2012, con las modificaciones introducidas
por la Ley 4469 (B.O. Nº 4063 de fecha 27/12/2012), deviene responsable del
cumplimiento de las obligaciones tributarias el Socio Gerente de la firma, el Sr. Ariaz
Luis Alberto, DNI 23.662.605 con domicilio en la calle Rosseti 324, Localidad de
Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires (fs. 54), y/o a quien resulte responsable
hasta la actualidad, extendiéndole su responsabilidad en forma solidaria;
Que corresponde intimar a SS Sistemas S.R.L. (actualmente Sistemas y Montajes
Industriales S.R.L.), al responsable solidario y/o a quien resulte responsable hasta la
actualidad para que dentro del término de quince (15) días de notificada esta
resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiere tenido en cuenta al tiempo del dictado
de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente y el responsable solidario la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales.
Por ello, en vista de lo manifestado, y en virtud de las prerrogativas legales invocadas
y la Resolución Nº 11-AGIP-2009 (B.O. 3095);
EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1º.- Impugnar las liquidaciones efectuadas por la contribuyente SS Sistemas
S.R.L (actualmente Sistemas y Montajes Industriales S.R.L.), con domicilio fiscal en
RECONQUISTA 671 PISO 3° DPTO. “3“, Comuna N° 1,, inscripta en el Impuesto
Sobre los Ingresos Brutos bajo el N° 901-209019-0 y CUIT N° 33-70911927-9 cuya
actividad declarada sujeta a tributo consiste en “VENTA AL POR MAYOR DE
HIERROS“, con relación a los periodos fiscales 2005 (12° ant. mens.), 2006 (1° a 12°
ant. mens), 2007 (1° a 12° ant. mens), 2008 (1° a 12° ant. mens), 2009 (1° a 12° ant.
mens), 2010 (1° a 12° ant. mens) y 2011 (1° a 8° ant. mens).
Artículo 2°.- Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia
imponible y el impuesto resultante por los períodos fiscales mencionados en el artículo
precedente, en los montos que se detallan en el cuadro Anexo, que a todos los efectos
forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 3º.- Establecer que los ingresos de la contribuyente SS Sistemas S.R.L.
(actualmente Sistemas y Montajes Industriales S.R.L.) respecto a la actividad “VENTA
AL POR MAYOR DE HIERROS“ deben tributar por la totalidad de los períodos motivo
de ajuste, a la alícuota del 3% tal como lo prescribe el articulo 55 de la Ley Tarifaria
Año 2011 y disposiciones concordantes de años anteriores.
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Artículo 4°.- Concluir el sumario instruido, considerando a la contribuyente SS
Sistemas S.R.L (actualmente Sistemas y Montajes Industriales S.R.L.). incursa en la
figura de omisión fiscal aplicándole una multa de $ 787.133,91.- (Pesos setecientos
ochenta y siete mil ciento treinta y tres con 91/100) equivalente al 100% del impuesto
omitido, de acuerdo a lo dispuesto en los considerandos de la presente.
Artículo 5°.- Mantener la responsabilidad en forma solidaria por el cumplimiento de las
obligaciones de la contribuyente al Socio Gerente de la firma, el Sr. Sr. Ariaz Luis
Alberto, DNI 23.662.605 con domicilio en la calle Rosseti 324, Localidad de Lomas de
Zamora, Provincia de Buenos Aires (fs. 54); y/o a quien resulte responsable hasta la
actualidad, en virtud de lo establecido en los artículos 11 inciso 4º y 5º, 12,14 inciso 1º
y 100 del Código Fiscal T.O. 2012, con las modificaciones introducidas por la Ley 4469
(B.O. Nº 4063 de fecha 27/12/2012).
Artículo 6°.- Intimar a SS Sistemas S.R.L (actualmente Sistemas y Montajes
Industriales S.R.L.), al responsable solidario y/o a quien resulte responsable hasta la
actualidad para que dentro del término de quince (15) días de quedar notificada y firme
la presente, ingresen la suma de $ 787.133,91.- (Pesos setecientos ochenta y siete mil
ciento treinta y tres con 91/100), que resultan adeudar y que proviene de las
diferencias emergentes de esta determinación, a la cual deberán sumarse los
intereses establecidos por el artículo 67 del Código Fiscal T.O. 2012, con las
modificaciones introducidas por la Ley 4469 (B.O. Nº 4063 de fecha 27/12/2012) y
disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el momento del efectivo pago, y
la multa aplicada de $ 787.133,91.- (Pesos setecientos ochenta y siete mil ciento
treinta y tres con 91/100), debiendo acreditar su pago ante esta Dirección General bajo
apercibimiento de solicitar la inhibición general de bienes y/o el embargo preventivo,
en caso de corresponder, previsto en el artículo 3º inciso 12 del Código Fiscal T.O.
2012, con las modificaciones introducidas por la Ley 4469 (B.O. Nº 4063 de fecha
27/12/2012) como, asimismo, su ejecución fiscal, a cuyo efecto deberá concurrir ante
la Dirección de Técnica Tributaria de la mencionada repartición sita en Viamonte 900
(Edificio Esmeralda) 4° piso, a los efectos de posibilitar la efectivización del pago
intimado.
Artículo 7º.- Tener por constituido el domicilio de la contribuyente, en la sede de la
AGIP y por válidamente notificada la presente y posteriores actos administrativos, los
días martes o viernes  o el siguiente día hábil si alguno es feriado- inmediato al de la
fecha de suscripción del respectivo Acto Administrativo, por los motivos expuestos en
los Considerandos de la presente.
Artículo 8º.- Intimar a SS Sistemas S.R.L. (actualmente Sistemas y Montajes
Industriales S.R.L.), al responsable solidario y/o a quien resulte responsable hasta la
actualidad para que dentro del término de quince (15) días de notificada esta
resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiere tenido en cuenta al tiempo del dictado
de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de
estos actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente y el responsable solidario la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
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Artículo 9°.Regístrese; notifíquese a la contribuyente SS Sistemas S.R.L
(actualmente Sistemas y Montajes Industriales S.R.L.) en la sede de esta AGIP,
dejándose constancia en estos obrados y al Socio Gerente de la firma, el Sr. Ariaz Luis
Alberto, DNI 23.662.605, mediante la publicación de edictos, conforme lo dispuesto en
los art. 21 y 30 del Código Fiscal T.O. 2012, con las modificaciones introducidas por la
Ley 4469 (B.O. Nº 4063 de fecha 27/12/2012), en virtud de lo expuesto en los
Considerandos de la presente y, resérvese.
ANEXO

Demián Tujsnaider
Director General de Rentas

EO 327
Inicia: 11-4-2013

Vence: 15-4-2013

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - Resolucion N° 405/DGR/13
Buenos Aires, 9 abril 2013.
VISTO: La Carpeta N° 1453197-DGR-2009 relacionada con el cumplimiento de las
obligaciones impositivas de SURATEX S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los
Ingresos Brutos bajo el Nº 1174640-08 (CUIT Nº 30-71022605-5), con domicilio fiscal
en la calle Martínez Rosas N° 1405 (fojas 304), Comuna N° 15, de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, cuyas actividades declaradas sujetas a tributo
consisten en “Venta al por menor de artículos textiles n.c.p.“ y “Fabricación de
productos textiles n.c.p.“, y
CONSIDERANDO:
Que, verificada la situación fiscal de la contribuyente frente a sus obligaciones
tributarias por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, la inspección interviniente
constató la existencia de ajustes a favor de este Fisco, con relación a los períodos
fiscales 2007 (8° a 12° anticipos mensuales), 2008 (1° a 12° anticipos mensuales),
2009 (1° a 12° anticipos mensuales), 2010 (1° a 12° anticipos mensuales), 2011 (1° a
12° anticipos mensuales) y 2012 (1° a 6° anticipos mensuales);
Que el ajuste fiscal ha sido establecido en autos con los alcances, términos y
condiciones de que da cuenta la Resolución Nº 2902-DGR/12 (fojas 279/283);
Que corrido formal traslado de ley, de conformidad de conformidad con la constancia
de publicación de edictos de fojas 289/299 (B.O.C.B.A. desde el 29/11/2012 hasta el
3/12/2012) y la cédula de notificación obrante a fojas 300 (notificada con fecha
30/11/12), al vencimiento del plazo legal otorgado al efecto, la imputada no presentó
descargo ni ofreció prueba alguna tendiente a hacer valer sus derechos, como así
tampoco su responsable solidario;
Que, analizadas las constancias en estos actuados
corresponde resolver
definitivamente en esta instancia, teniendo en cuenta que mediante la documentación
que dispuso la inspección interviniente se establecieron ajustes a favor de este Fisco,
por los períodos mencionados precedentemente;
Que por lo expuesto, corresponde:
a) Considerar técnicamente correcto el ajuste practicado por la inspección
interviniente;
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b) Impugnar las declaraciones juradas presentadas por la contribuyente y determinar
de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia imponible y el impuesto
resultante por los períodos fiscales 2007 (8° a 12° anticipos mensuales), 2008 (1° a
12° anticipos mensuales), 2009 (1° a 12° anticipos mensuales), 2010 (1° a 12°
anticipos mensuales), 2011 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2012 (1° a 6° anticipos
mensuales), en los montos que se detallan en el cuadro Anexo, que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Resolución, a los cuales deben
agregarse los intereses establecidos en el artículo 67 del Código Fiscal t.o. 2012 con
las modificaciones introducidas por la Ley 4469 (B.O.C.B.A. N°
4063 del 27/12/2012) y disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el
momento de su efectivo pago;
c) Establecer que por las actividades de “Venta al por menor de artículos textiles
n.c.p.“ y “Fabricación de productos textiles n.c.p.“ le corresponde tributar a la
responsable a la alícuota del 3% para los períodos fiscales 2007 (8° a 12° anticipos
mensuales), 2008 (1° a 12° anticipos mensuales), 2009 (1° a 12° anticipos
mensuales), 2010 (1° a 12° anticipos mensuales), 2011 (1° a 12° anticipos mensuales)
y 2012 (1° a 6° anticipos mensuales), de conformidad con los artículos 53 y 56,
respectivamente, de la Ley Tarifaria para el año 2012 y concordantes de años
anteriores;
Que, en cuanto al sumario instruido es necesario poner de manifiesto que la doctrina
al comentar el incumplimiento por omisión de la obligación tributaria sustancial ha
sostenido:
“De la relación jurídica sustantiva nace la obligación del contribuyente (o el
responsable en su reemplazo) de pagar el tributo como objeto de esa obligación, en
tanto y en cuanto este ha sido creado por ley (cumplimiento del principio de legalidad)
y se dan en el caso los presupuestos de hecho o de derecho incluidos en la norma
como hecho imponible (...) Esta obligación de dar debe cumplirse en el tiempo y en la
forma en que los recaudos exigidos por el derecho tributario administrativo establecen
a su respecto“ (García Belsunce, Horacio “Derecho Tributario Penal“, Editorial
Depalma 1985, página 291);
Que la omisión descripta supone negligencia o inobservancia por parte de la
responsable del necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones
fiscales de orden material que le son propias;
Que para que se encuentre configurada la infracción imputada basta la mera culpa o
negligencia en la observancia de las obligaciones de los contribuyentes;
Que al respecto la Corte Suprema de Justicia, con fecha 31 de Marzo de 1999, en
autos “Casa Elen-Valmi de Claret y Garello c/ Dirección General Impositiva“ ha
expresado que “En el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la
personalidad de la pena que, en su esencia, responde al principio fundamental de que
sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible
pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente. Si bien, por lo tanto, es
inadmisible la existencia de responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha
cometido un hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca
sanción, su impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al
caso de alguna excusa admitida por la legislación“ (Revista Impuestos 1999-B
2175. Periódico Económico Tributario 1999-645; Fallos 322:519);
Que, toda vez que los incumplimientos de la responsable a sus obligaciones fiscales
resultan debidamente acreditados en autos, corresponde considerarla incursa en la
infracción prevista y sancionada en el artículo 97 omisión- del Código Fiscal t.o. 2012
con las modificaciones introducidas por la Ley 4469 y disposiciones concordantes de
años anteriores;
Que el mencionado artículo, prevé una multa graduable de hasta el 100% del
gravamen omitido; la que en cada caso se merituará considerando las circunstancias y
gravedad de los hechos, conforme lo establecido en el artículo 105 del mencionado
cuerpo legal;
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Que para la imposición de la multa se ha tenido en cuenta que, si bien la contribuyente
ha presentado declaraciones juradas mensuales por los períodos fiscales objeto del
presente procedimiento, las mismas fueron consideradas inexactas por la inspección
actuante, efectuando en consecuencia los ajustes correspondientes conjuntamente
con la determinación del impuesto omitido, los cuales no fueron conformados por la
firma, motivando su negativa la presente determinación de oficio de la obligación
tributaria. Asimismo, también se tenido presente que la contribuyente ha omitido el
impuesto en algunos anticipos objeto del presente, debido a que consideraba que sus
ingresos se encontraban alcanzados por el régimen de alícuota 0% o exento, lo cual
ha sido objetado por la fiscalización interviniente;
Que por ello, corresponde sancionar a la contribuyente con una multa de $ 446.392,50
(pesos cuatrocientos cuarenta y seis mil trescientos noventa y dos con cincuenta
centavos), equivalente al 80% del impuesto omitido $ 557.990,60 (pesos quinientos
cincuenta y siete mil novecientos noventa con sesenta centavos), conforme se
desprende del cuadro Anexo que forma parte integrante de la presente;
Que corresponde mantener la extensión de la responsabilidad solidaria por el
cumplimiento de las obligaciones tributarias de SURATEX S.A., emergentes de la
presente, a su presidente, Señor Pablo Escobar, con D.N.I. 22.854.532 (únicos datos
obrantes en estos actuados a fojas 86); a todos sus representantes legales y/o a quien
resulte responsable hasta la actualidad, conforme las previsiones de los artículos 11
incisos 4° y 5°, 12, 14 inciso 1° y 100 del mencionado ordenamiento Fiscal;
Que en otro orden de ideas, en relación a la intimación efectuada a la contribuyente,
contenida en el artículo 5º de la Resolución N° 2902-DGR-2012, corresponde hacer
efectivo el apercibimiento allí consignado, teniendo en consecuencia por constituido su
domicilio en la sede de esta Administración General de Ingresos Públicos y por
válidamente notificada la presente Resolución y los subsiguientes actos
administrativos que se dicten en consecuencia, los días martes o viernes, o el
siguiente hábil si alguno fuere feriado, inmediato al de su suscripción;
Que corresponde intimar a SURATEX S.A.; a su presidente, Señor Pablo Escobar; a
todos sus representantes legales y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad,
para que en el plazo de quince (15) días contados a partir del siguiente al de la
notificación de la presente, acrediten en estas actuaciones toda modificación de su
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiere tenido en cuenta al tiempo del dictado
de la presente. Asimismo, se los intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite
de la actuación según constancias obrantes en la misma, asumiendo la contribuyente
y su responsable solidario, la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que pudiera eventualmente sobrevenir, especialmente las
costas judiciales.
Por ello, en virtud de los artículos 134, 135, 136, 159, 160, 162, 167, 168 y 169 del
Código Fiscal t.o. 2012 con las modificaciones introducidas por la Ley 4469 y la
Resolución N° 11-AGIP-09,
EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:
Artículo 1°: Impugnar las declaraciones juradas presentadas por la contribuyente
SURATEX S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº
1174640-08 (CUIT Nº 30-71022605-5), con domicilio fiscal en la calle Martínez Rosas
N° 1405 (fojas 304), Comuna N° 15, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
cuyas actividades declaradas sujetas a tributo consisten en “Venta al por menor de
artículos textiles n.c.p.“ y “Fabricación de productos textiles n.c.p.“, respecto de los
períodos fiscales 2007 (8° a 12° anticipos mensuales), 2008 (1° a 12° anticipos
mensuales), 2009 (1° a 12° anticipos mensuales), 2010 (1° a 12° anticipos
mensuales), 2011 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2012 (1° a 6° anticipos
mensuales).
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Artículo 2°: Determinar de oficio sobre base presunta y carácter parcial la materia
imponible y el impuesto resultante de SURATEX S.A., respecto de los períodos
fiscales mencionados en el artículo precedente, en los montos que se detallan en el
cuadro Anexo, que a todos los efectos forma parte integrante de la presente
Resolución.
Artículo 3°: Establecer que por la actividad de “Venta al por menor de artículos textiles
n.c.p.“ y “Fabricación de productos textiles n.c.p.“, le corresponde tributar a la
responsable a la alícuota del 3% por todos los períodos fiscales motivo de ajuste, de
conformidad con los artículos 53 y 56 de la Ley Tarifaria para el año 2012 y
concordantes de años anteriores.
Artículo 4°: Concluir el sumario instruido, considerando a la contribuyente incursa en la
figura de omisión fiscal aplicándole una multa de $ 446.392,50 (pesos cuatrocientos
cuarenta y seis mil trescientos noventa y dos con cincuenta centavos), equivalente al
80% del impuesto omitido $ 557.990,60 (pesos quinientos cincuenta y siete mil
novecientos noventa con sesenta centavos), graduada y calculada de conformidad con
las pautas expuestas en los considerandos precedentes.
Artículo 5º: Mantener la extensión de la responsabilidad solidaria por las obligaciones
tributarias de SURATEX S.A., emergentes de la presente, a su presidente, Señor
Pablo Escobar, con D.N.I. 22.854.532 (únicos datos obrantes en estos actuados a
fojas 86), a todos sus representantes legales y/o a quien resulte responsable hasta la
actualidad, conforme lo expuesto en los considerandos de la presente.
Artículo 6°: Intimar a la contribuyente SURATEX S.A., a su presidente, Señor Pablo
Escobar, a todos sus representantes legales y/o a quien resulte responsable hasta la
actualidad, para que dentro del término de quince (15) días de quedar notificada y
firme la presente, ingresen la suma de $ 557.990,60 (pesos quinientos cincuenta y
siete mil novecientos noventa con sesenta centavos), que resultan adeudar, y que
proviene de las diferencias emergentes de esta determinación, a la cual deberán
aditarse los intereses establecidos por el artículo 67 del Código Fiscal t.o. 2012 con las
modificaciones introducidas por la Ley 4469 y disposiciones concordantes de años
anteriores, hasta el momento del efectivo pago, y la multa aplicada de
$ 446.392,50 (pesos cuatrocientos cuarenta y seis mil trescientos noventa y dos con
cincuenta centavos), debiendo acreditar su pago en esta Administración bajo
apercibimiento de solicitar la inhibición general de bienes y/o el embargo preventivo,
en caso de corresponder, de acuerdo a lo previsto en el artículo 3° inciso 12 de la
normativa mencionada, y ejecución fiscal a cuyo efecto deberá concurrir ante la
Dirección Técnica Tributaria de la mencionada repartición sita en Viamonte 900
(Edificio Esmeralda 4° Piso), Comuna N° 1, de esta ciudad, a los efectos de posibilitar
la efectivización del pago intimado.
Artículo 7º: Intimar a SURATEX S.A., a su presidente, Señor Pablo Escobar, a todos
sus representantes legales y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, para
que en el plazo de quince (15) días contados a partir del siguiente al de la notificación
de la presente, acrediten en estas actuaciones toda modificación de su
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiere tenido en cuenta al tiempo del dictado
de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite
de la actuación según constancias obrantes en la misma, asumiendo la contribuyente
y su responsable solidario, la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que pudieran eventualmente sobrevenir, especialmente las
costas judiciales.
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Articulo 8°: Tener por constituido el domicilio de la contribuyente en la sede de esta
Administración General de Ingresos Públicos, en mérito a lo dispuesto en los
considerandos precedentes, y por válidamente notificada la presente y los
subsiguientes actos administrativos que se dicten en consecuencia los días martes o
viernes, o el siguiente hábil si alguno fuere feriado, inmediato al de su suscripción.
Artículo 9°: Regístrese; Notifíquese a la contribuyente de acuerdo a lo establecido en
el artículo 8° de la presente, y a su responsable solidario mediante la publicación de
edictos, conforme a lo dispuesto en el artículo 30 del Código Fiscal t.o. 2012 con las
modificaciones introducidas por la Ley 4469, con copia de la presente; y resérvese.
ANEXO
Demian Eliel Tujsnaider
Director General
EO 330
Inicia: 12-4-2013

Vence: 16-4-2013
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Juzgado Provincial
JUZGADO DE PRIMERA INST. EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 3 - QUILMES
Citación (Oficio Judicial Nº 1131533)
Carátula “Gersch Pasternak”
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 3 de Quilmas, Secretaría
Única, cita y emplaza por treinta días a herederos y acreedores de Gersch
Pasternak. Quilmas, 12 de Noviembre de 2012. El presente edicto deberá publicarse
por tres días en el Boletín Oficial y el diario “La Razón” de la ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Maria Florencia Caffarena
Secretaria
Juzgado Civil y Comercial Nº 3
Quilmes
OJ 52
Inicia: 12-4-2013

Vence: 16-4-2013
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JUZGADO EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINAS Nº 3, VILLA MERCEDES - SAN
LUIS
Notificación (Oficio Judicial Nº 1016821)
Carátula “Sun Hui Lee s/Concurso Preventivo”
El Juzgado en lo Civil, Comercial y Minas Nº 3 de la ciudad de Villa Mercedes (S.L.),
sito en calle Lavalle extremo sur, a cargo de la Dra. Elena Patricia Mones Ruiz,
Secretaría de la Autorizante, en los autos caratulados “Sun Hui Lee s/Concurso
Preventivo” Expte. 232176/12, hace saber que mediante Sentencia Interlocutoria Nº
324 de fecha 30 de Agosto de dos mil doce, se ha resuelto declarar abierto el
Concurso Preventivo de la Sra. Sun Hui Lee, CUIT 27-13404301-1, con domicilio real
en calle Lautaro Nº 50, 2º piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los
términos del art. 68 de la Ley 24.522 y en su calidad de garante de las sociedades
Textil Pagoda San Luís S.A. y Tintorería Industrial Pagoda S.A. cuyos concursos
preventivos tramitan ante ésta Sede, intimando a los acreedores del mismo por
cualquier título, a que soliciten la verificación de sus créditos dentro de los veinte días
de la última publicación edictal ante el Síndico del Concurso, Contador Luís Eugenio
Sivori, con domicilio en calle Pedernera Nº 626, primer piso de la ciudad de Villa
Mercedes (S.L). Publíquese por cinco (5) días. Villa Mercedes (S.L.), 20 de marzo de
2013.
Gabriela Marchisio Mignon
Secretaria
OJ 47
Inicia: 8-4-2013

Vence: 12-4-2013

JUZGADO EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINAS Nº 3, VILLA MERCEDES - SAN
LUIS
Notificación (Oficio Judicial Nº 1016922)
Carátula “Yung Chun Han s/ Concurso Preventivo”
El juzgado en lo Civil, Comercial y Minas Nº 3 de la ciudad de Villa Mercedes (S.L.),
sito en calle Lavalle extremo sur, a cargo de la Dra. Elena Patricia Mones Ruiz,
Secretaría de la Autorizante, en los autos caratulados “Yung Chun Han s/ Concurso
Preventivo” Expte. 232180/12, hace saber que mediante Sentencia Interlocutoria Nº
295 de fecha 21 de Agosto de dos mil doce, se ha resuello declarar abierto el
Concurso Preventivo del Sra. Yung Chun Han, CUIT 20-14026285-5, con domicilio real
en calle Pedro Goyena Nº 1372, 3º piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
los términos del art. 68 de la Ley 24.522 y en su calidad de garante de las sociedades
Textil Pagoda San Luís S.A. y Tintorería Industrial Pagoda S.A. cuyos concursos
preventivos tramitan ante ésta Sede, intimando a los acreedores del mismo por
cualquier titulo, a que soliciten la verificación de sus créditos dentro de los veinte días
de la última publicación edictal ante el Sindico del Concurso, Contador Luís Eugenio
Sivori, con domicilio en calle Pedernera Nº 626, primer piso de la ciudad de Villa
Mercedes (S.L). Publíquese por cinco (5) días. Villa Mercedes (S.L.), 20 de marzo de
2013.
Gabriela Marchisio Mignon
Secretaria
OJ 46
Inicia: 8-4-2013

Vence: 12-4-2013
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JUZGADO EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINAS Nº 3, VILLA MERCEDES - SAN
LUIS
Notificación (Oficio Judicial Nº 1017009)
Carátula “Chung Ae Cho s/Concurso Preventivo”
El Juzgado en lo Civil, Comercial y Minas Nº 3 de la ciudad de Villa Mercedes (S.L.),
sito en calle Lavalle extremo sur, a cargo de la Dra. Elena Patricia Mones Ruiz,
Secretaría de la Autorizante, en los autos caratulados “Chung Ae Cho s/Concurso
Preventivo” Expte. 232178/12, hace saber que mediante Sentencia Interlocutoria Nº
323 de fecha 30 de Agosto de dos mil doce, se ha resuelto declarar abierto el
Concurso Preventivo del Sra. Chung Ae Cho, CUIT 27-14026277-9, con domicilio real
en calle Pedro Goyena Nº 1372, 3º piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
los términos del art. 68 de la Ley 24.522 y en su calidad de garante de las sociedades
Textil Pagoda San Luís S.A. y Tintorería Industrial Pagoda S.A. cuyos concursos
preventivos tramitan ante ésta Sede, intimando a los acreedores del mismo por
cualquier título, a que soliciten la verificación de sus créditos dentro de los veinte días
de la última publicación edictal ante el Síndico del Concurso, Contador Luís Eugenio
Sivori, con domicilio en calle Pedernera Nº 626, primer piso de la ciudad de Villa
Mercedes (S.L). Publíquese por cinco (5) días. Villa Mercedes (S.L.), 20 de marzo de
2013.
Gabriela Marchisio Mignon
Secretaria
OJ 45
Inicia: 8-4-2013

Vence: 12-4-2013

JUZGADO EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINAS Nº 3, VILLA MERCEDES - SAN
LUIS
Notificación (Oficio Judicial Nº 1017054)
Carátula “Yung Chan Han s/Concurso Preventivo”
El Juzgado en lo Civil, Comercial y Minas Nº 3 de la ciudad de Villa Mercedes (S.L.),
sito en calle Lavalle extremo sur, a cargo de la Dra. Elena Patricia Mones Ruiz,
Secretaría de la Autorizante, en los autos caratulados “Yung Chan Han s/Concurso
Preventivo” Expte. 232177/12, hace saber que mediante Sentencia Interlocutoria Nº
291 de fecha 21 de Agosto de dos mil doce, se ha resuelto declarar abierto el
Concurso Preventivo del Sr. Yung Chan Han, CUIT 20-13404300-9, con domicilio real
en calle Lautaro Nº 50, 2º piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los
términos del art. 68 de la Ley 24.522 y en su calidad de garante de las sociedades
Textil Pagoda San Luís S.A. y Tintorería Industrial Pagoda S.A. cuyos concursos
preventivos tramitan ante ésta Sede, intimando a los acreedores del mismo por
cualquier título, a que soliciten la verificación de sus créditos dentro de los veinte días
de la última publicación edictal ante el Síndico del Concurso, Contador Luís Eugenio
Sivori, con domicilio en calle Pedernera Nº 626, primer piso de la ciudad de Villa
Mercedes (S.L.). Publíquese por cinco (5) días. Villa Mercedes (S.L.), 29 de marzo de
2013.
Gabriela Marchisio Mignon
Secretaria
OJ 44
Inicia: 8-4-2013

Vence: 12-4-2013
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JUZGADO EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINAS Nº 3, VILLA MERCEDES - SAN
LUIS
Notificación (Oficio Judicial Nº 1032949)
Carátula “Yung Joo Han s/Concurso Preventivo”
El Juzgado en lo Civil, Comercial y Minas Nº 3 de la ciudad de Villa Mercedes (S.L.),
silo en calle Lavalle extremo sur, a cargo de la Dra. Elena Patricia Mones Ruiz,
Secretaria de la Autorizante, en los autos caratulados “Yung Joo Han s/Concurso
Preventivo” Expte. 232173/12, hace saber que mediante Sentencia Interlocutoria Nº
293 de fecha 21 de agosto de dos mil doce, se ha resuelto declarar abierto el
Concurso Preventivo del Sr. Yung Joo Han, CUIT 20-13654283-3, con domicilio real
en calle Juan B. Alberdi Nº 1663, 7° piso, Dpto. A de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en los términos del art. 68 de la Ley 24.522 y en su calidad de garante de las
sociedades Textil Pagoda San Luís S.A. y Tintorería Industrial Pagoda S.A. cuyos
concursos preventivos tramitan ante ésta Sede, intimando a los acreedores del mismo
por cualquier título, a que soliciten la verificación de sus créditos dentro de los veinte
días de la última publicación edictal ante el Síndico del Concurso, Contador Luís
Eugenio Sivori, con domicilio en calle Pedernera Nº 626, primer piso de la ciudad de.
Villa Mercedes (S.L.). Publíquese por cinco (5) días. Villa Mercedes (S.L.), 20 de
marzo de 2013.
Gabriela Marchisio Mignon
Secretaria
OJ 42
Inicia: 8-4-2013

Vence: 12-4-2013
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
PODER JUDICIAL DE LA CUIDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 18
Citación (Oficio Judicial Nº 1068426)
Carátula “Gutiérrez, Teófilo s/art. 101, incitar al desorden en ocasión de un
espectáculo masivo, de carácter artístico o deportivo - C.C.”
En mi carácter de Jueza Interinamente a cargo del Juzgado Penal, Contravencional y
de Faltas nro. 18 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Tacuarí 138, 5to.
Piso, en la causa nro. 50.038/11 caratulada “Gutiérrez, Teófilo s/art. 101, incitar al
desorden en ocasión de un espectáculo masivo, de carácter artístico o deportivo- C.C.”
a fin de solicitarle tenga a bien publicar durante cinco (5) días en el Boletín Oficial a su
cargo, el edicto que a continuación se transcribe, conforme lo en el art. 63
C.P.P.C.A.B.A.: ///dad de Buenos, 27 de marzo de 2013.-…Por último, desconociendo
el domicilio del aquí imputado, cítese al Sr. Teófilo Antonio Gutiérrez Roncancio,
mediante edictos a publicarse en el Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
comparezca a la sede de este Juzgado, dentro del quinto día de notificado, bajo
apercibimiento, en caso de incomparecencia sin causa justificada de ser declarado
rebelde y ordenar su comparendo mediante el auxilio de la fuerza pública (arts. 158,
159 y ssgtes. C.P.P.C.A.B.A. - aplicación supletoria en los términos del art. 6 de la Ley
12). Notifíquese. Fdo. Dra. Carla Cavaliere. Jueza. Ante mí: Dra. Dolores Micheltorena,
Secretaria.
Carla Cavaliere
Jueza
Dolores Micheltorena
Secretaria
OJ 49
Inicia: 8-4-2013

Vence: 12-4-2013
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Ministerio de Modernización

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES
Notificación - Expediente N° 374197/2010
En el Expediente N° 374197/2010, se notifica a la ex agente Claudia Cigarra, DNI N°
25668862, que en el plazo de diez (10) días deberá reintegrar al Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires la suma de pesos mil ochocientos treinta y ocho con cuarenta
y ocho centavos ($1.838,48) en concepto de haberes indebidamente percibidos. Ello
bajo apercibimiento de dar inmediato comienzo a las acciones judiciales pertinentes.
Publíquese por tres (3) días. Maipú 116. 7º.
César C. Neira
Director General
EO 317
Inicia: 11-4-2013

Vence: 15-4-2013

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES
Notificación - Expediente N° 614799/10
Se lleva a conocimiento de la señora Silvia Tronzano, DNI Nº 21.602.737, que en el
Expediente N° 614799/10, se ha dictado la Resolución N° 209-SSGRH/2013, por la
que se resuelve: “Artículo 1º.- Dése por concluido el tramite previsto en la Ordenanza
Nº 36.561 que diera lugar al Cargo Nº 438/10 en cuanto al reintegro de la suma de
Pesos Dos Mil Seiscientos Seis con Noventa y Nueve centavos ($ 2.606,99) en
concepto de haberes percibidos de más, por la ex agente Silvia Tronzano, DNI Nº
21.602.737. Artículo 2º.- Regístrese y, posteriormente para su conocimiento y demás
efectos pase a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de Haberes,
Tesorería, Contaduría, Rentas y de Asuntos Laborales y Previsionales de esta
Subsecretaría, la que deberá practicar fehaciente notificación a la interesada de los
términos de la presente resolución al domicilio sito en la calle French 127, Avellaneda,
Provincia de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Cumplido, archívese.” Legorburu
César C. Neira
Director General
EO 318
Inicia: 11-4-2013

Vence: 15-4-2013
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MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES
Notificación - Registro N° 792247/MGEYA/2010
Se lleva a conocimiento del ex agente Pedro Javier Herrera, DNI N° 7.899.575, que
en el Registro N° 792247/MGEYA/2010, se ha dictado la Resolución N° 329SSGRH/10, por la que se resuelve: "Artículo 1°.- Deniégase la solicitud efectuada por
el ex agente Pedro Javier Herrera, Ficha N° 199.065, por no ajustarse a derecho.- 2°.Regístrese y, posteriormente para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, la que deberá practicar
fehaciente notificación al interesado de los términos de la presente resolución al
domicilio de la calle Fragata Sarmiento 1942, Capital Federal, indicando asimismo que
conforme a las pautas establecidas en el Capítulo VI Notificaciones de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto
N° 1.510/97, la presente no agota la vía administrativa y que los fundamentos del
recurso jerárquico implícito pueden ser mejorados o ampliados. Cumplido, archívese.
Legorburu
César C. Neira
Director General
EO 319
Inicia: 11-4-2013

Vence: 15-4-2013

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES
Notificación - Registro N° 837.650/DGNYA/10
Se notifica en el Registro N° 837.650/DGNYA/10, a la Sra. Graciela Teresa Suite, DNI
N° 10122439, el Cargo N° 711/2012 por el monto de $ 13.343,48 que registra como
deuda, en concepto de ‘reintegro de haberes percibidos en más (durante el período
comprendido entre el 19/03/2009 y el 24/03/09 (25%) y desde el 23/03/09 hasta el
28/02/10 (100%)’. Se deja constancia que la suma mencionada precedentemente se
indica a valor nominal, debiendo adicionarse los intereses resarcitorios, en caso de
corresponder, hasta la fecha de su efectivo pago. Dentro del plazo de 72hs., deberá
comparecer ante la Administración Gubernamental de Ingreso Públicos, sita en
Viamonte 900 (previa presentación en sector informes solicitando n° de atención para
Box 26 ‘Dto. Otros Recursos) a fin de retirar el pertinente comprobante de pago. El que
deberá abonarse únicamente en Banco Ciudad de Buenos Aires. Vencido ese plazo,
se procederá a iniciar las acciones judiciales tendientes al cobro compulsivo del monto
adeudado. Para consultas, contactarse telefónicamente con el Dto. Otros Recursos al
N° 4323-8600/8700, int. 16633, de 9.30 a 15.30 hs.”
César C. Neira
Director General
EO 320
Inicia: 11-4-2013

Vence: 15-4-2013
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MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES
Notificación - Expediente N° 1329787/2010
Se notifica a la ex agente Ana María Arco, DNI N° 2072987, que en el Expediente N°
1329787/2010, que en el plazo de diez (10) días deberá reintegrar al Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires la suma de pesos cuatro mil seiscientos cuarenta y tres con
veinte centavos ($ 4.643,20) en concepto de haberes indebidamente percibidos. Ello
bajo apercibimiento de dar inmediato comienzo a las acciones judiciales pertinentes.
Publíquese por tres (3) días. Maipú 116. 7º.
César C. Neira
Director General
EO 321
Inicia: 11-4-2013

Vence: 15-4-2013

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES
Notificación - Expediente N° 578592/2011
En el Expediente N° 578592/2011, se notifica a la ex agente Zelica Ramírez, DNI N°
5775613, que en el plazo de diez (10) días deberá reintegrar al Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires la suma de pesos siete mil ciento setenta y dos con sesenta y cinco
centavos ($ 7.172,65) en concepto de haberes indebidamente percibidos. Ello bajo
apercibimiento de dar inmediato comienzo a las acciones judiciales pertinentes.
Publíquese por tres (3) días. Maipú 116. 7º.
César C. Neira
Director General
EO 322
Inicia: 11-4-2013

Vence: 15-4-2013

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES
Notificación - Expediente N° 1.081.399/11
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Se notifica en el Expediente N° 1.081.399/11, a la Sra. María del Carmen Lardaro,
DNI N° 6045402, el Cargo N° 168/2011 por el monto de $ 8.871,06 que registra como
deuda, en concepto de ‘reintegro de haberes percibidos en más (Enero/2010 a
Abril/2010)´. Se deja constancia que la suma mencionada precedentemente se indica
a valor nominal, debiendo adicionarse los intereses resarcitorios, en caso de
corresponder, hasta la fecha de su efectivo pago. Dentro del plazo de 72 hs., deberá
comparecer ante la Administración Gubernamental de Ingreso Públicos, sita en
Viamonte 900 (previa presentación en sector informes solicitando n° de atención para
Box 26 ‘Dto. Otros Recursos´) a fin de retirar el pertinente comprobante de pago. El
que deberá abonarse únicamente en Banco Ciudad de Buenos Aires. Vencido ese
plazo, se procederá a iniciar las acciones judiciales tendientes al cobro compulsivo del
monto adeudado. Para consultas, contactarse telefónicamente con el Dto. Otros
Recursos al n° 4323-8600/8700, int. 16633, de 9.30 a 15.30 hs.”.
César C. Neira
Director General
EO 323
Inicia: 11-4-2013

Vence: 15-4-2013

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES
Notificación - Expediente N° 25.079/09
En el Expediente N° 25.079/09, se notifica al Sr. Ariel Marcelo Sevecka, DNI N°
14.384.931, el Cargo N° 770/2009, por el monto de $ 1.627,25 que registra como
deuda, en concepto de “reintegro de haberes percibidos de más”. Se deja constancia
que la suma mencionada precedentemente se indica a valor nominal, debiendo
adicionarse los intereses resarcitorios, en caso de corresponder, hasta la fecha de su
efectivo pago. Dentro del plazo de 72 hs., deberá comparecer ante la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, sita en Viamonte 900 (previa presentación en
sector informes solicitando número de atención para Box 26 “Dto. Otros Recursos”) a
fin de retirar el pertinente comprobante de pago. El que deberá abonarse únicamente
en Banco Ciudad de Buenos Aires. Vencido ese plazo se procederá a iniciar las
acciones judiciales tendientes al cobro compulsivo del monto adeudado Para consultas
contactarse telefónicamente con el Dto. Otros Recursos al número de teléfono 43238600/8700, int. 16633, de 09.30 a 15.30 hs.
César C. Neira
Director General
EO 324
Inicia: 11-4-2013

Vence: 15-4-2013

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES
Notificación - Expediente N° 45706/2008
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Se notifica en el Expediente N° 45706/2008 al agente Roberto Agustín Pettacci, DNI
N° 8533255, que en el plazo de diez (10) días deberá reintegrar al Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires la suma de Pesos Diez Mil Quinientos Cincuenta y Tres con
Dieciocho centavos ($10.553,18) en concepto de haberes indebidamente percibidos.
Ello bajo apercibimiento de dar inmediato comienzo a las acciones judiciales
pertinentes. Publíquese por tres (3) días. Maipú 116. 7º.
César C. Neira
Director General
EO 325
Inicia: 11-4-2013

Vence: 15-4-2013

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES
Notificación - Expediente N° 1.492.777/09
Se notifica en el Expediente N° 1.492.777/09, a la Sra. Gloria Fernández, DNI N°
4947594, el Cargo N° 260/2010 por el monto de $ 35.125,68 que registra como deuda,
en concepto de ‘reintegro de haberes percibidos en más (Marzo/2009 a Julio/2009). Se
deja constancia que la suma mencionada precedentemente se indica a valor nominal,
debiendo adicionarse los intereses resarcitorios, en caso de corresponder, hasta la
fecha de su efectivo pago. Dentro del plazo de 72 hs., deberá comparecer ante la
Administración Gubernamental de Ingreso Públicos, sita en Viamonte 900 (previa
presentación en sector informes solicitando n° de atención para Box 26 ‘Dto. Otros
Recursos´) a fin de retirar el pertinente comprobante de pago. El que deberá abonarse
únicamente en Banco Ciudad de Buenos Aires. Vencido ese plazo, se procederá a
iniciar las acciones judiciales tendientes al cobro compulsivo del monto adeudado.
Para consultas, contactarse telefónicamente con el Dto. Otros Recursos al n° 43238600/8700, int. 16633, de 9.30 a 15.30 hs.”
César C. Neira
Director General
EO 326
Inicia: 11-4-2013

Vence: 15-4-2013
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MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
UNIDAD FISCAL SUR - EQUIPO FISCAL “E”
Citación (Oficio Judicial Nº 1043809)
Carátula “Caso 33692/12, seguida a Alejandro Daniel Campora en orden a la
contravención prevista y reprimida en el articulo 105 del Código
Contravencional”
Edicto: Javier Martín López Zavaleta, Fiscal Titular a cargo del Equipo Fiscal “E” de la
Unidad Fiscal Sur, sita en la calle Paseo Colon 1333 Piso 3 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Tel nro. 5299-4400 interno 4414 en el caso nro. 33692/12 seguido por la
contravención prevista y reprimida en el artículo 105 del Código Contravencional. Cita
y Emplaza: a Alejandro Daniel Campora, titular del DNI 32.983.076, con ultimo
domicilio conocido en la calle Murature 778, Lomas de Zamora, Provincia de Buenos
Aires, por el término de cinco días a partir de la presente publicación, para que dentro
de ese plazo comparezca ante este Ministerio Publico Fiscal de acuerdo a lo normado
por el artículo 63 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
de aplicación supletoria de acuerdo a lo establecido en el Artículo 6 de la LPC, bajo
apercibimiento de declararlo rebelde y ordenarse su captura. El auto que ordena el
presente reza: ///nos Aires, 22 de marzo de 2013: “(…) cítese a Alejandro Daniel
Campora, titular del DNI 32.983.076, con último domicilio conocido en la calle
Murature 778, Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires, mediante edictos para
que comparezca dentro del quinto día de notificado ante este Ministerio Publico Fiscal
de acuerdo a lo normado en el art. 63 del Código Procesal Penal de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires de aplicación supletoria de acuerdo a lo establecido en el
Articulo 6 de la LPC, bajo apercibimiento de declararlo rebelde y ordenar su captura.”
Fdo. Javier Martín López Zavaleta Fiscal. Ante mi: Josefina Di Vincenzo, Secretaria.
Buenos Aires, 22 de marzo de 2013.
Josefina De Vincenzo
Secretaria
OJ 41
Inicia: 8-4-2013

Vence: 12-4-2013

