Nº 4148
09/05/2013

Boletín Oficial
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
"2013. Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"

Boletín Oficial - Publicación oficial - Ordenanza N° 33.701 - Ley N° 2739 Reglamentado por Decreto N° 964/08 - Director responsable: Dr. Pablo
Clusellas - Registro de la Propiedad Intelectual N° 569.966 - Gerencia Operativa Boletín Oficial y Registro - Teléfonos: 4323-9625, 4323-9501 E-mail:
boletin_oficial@buenosaires.gob.ar - licitaciones_bo@buenosaires.gob.ar - Consultas y Publicación de Edictos Particulares de 9:30 a 13:30 hs.
Rivadavia 524 (1084), Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Web: www.buenosaires.gob.ar

Sumario
Poder Ejecutivo
Decreto
Área Jefe de Gobierno
Decreto Nº 158
Se acepta la renuncia como Director General de Administración y Desarrollo de Recursos
Humanos y se designa su reemplazo................................................................................................................... Pág. 12

Decreto Nº 159
Se aprueba el presupuesto para el ejercicio 2013 de la empresa Autopistas Urbanas SA.................................. Pág. 13

Decreto Nº 160
Se declara de Interés el Congreso de Ciencias Ambientales - COPIME 2013..................................................... Pág. 14

Decreto Nº 166
Se transfieren a las Comunas las responsabilidades establecidas en la Ley N° 3263......................................... Pág. 15

Resolución
Jefatura de Gabinete de Ministros
Resolución Nº 336-MJGGC/13
Se instruye sumario administrativo....................................................................................................................... Pág. 19

Resolución Nº 337-MJGGC/13
Se desestima recurso jerárquico contra la Resolución N° 847-MHGC/11............................................................ Pág. 19

Resolución Nº 73-SSDHPC/13
Se abonan subsidios pendientes de cobro a María Rosa Alderete...................................................................... Pág. 21

Resolución Nº 76-SSDHPC/13
Se abonan subsidios pendientes de cobro a Miguel Ángel Robin........................................................................ Pág. 22

Resolución Nº 261-SSTRANS/13
Se posterga la fecha de apertura de la Licitación Pública N° 806/13................................................................... Pág. 23

Resolución Nº 262-SSTRANS/13
Se deja sin efecto la Resolución N° 253-SSTRANS/13........................................................................................ Pág. 24

Ministerio de Justicia y Seguridad
Resolución Nº 206-MJYSGC/13
Se actualiza el valor de la asignación económica a otorgar a los cursantes del Curso de
Integración y Nivelación del Instituto Superior de Seguridad Pública................................................................... Pág. 25

Resolución Nº 207-MJYSGC/13
Se actualiza el valor de la beca mensual a otorgar a los estudiantes que realicen el curso de
capacitación para la seguridad pública................................................................................................................. Pág. 26

Resolución Nº 208-MJYSGC/13
Se aprueba compensación de créditos................................................................................................................. Pág. 27

Resolución Nº 209-MJYSGC/13
Se aprueba compensación de créditos................................................................................................................. Pág. 27

Resolución Nº 210-MJYSGC/13
Se archiva sumario............................................................................................................................................... Pág. 28

Resolución Nº 211-MJYSGC/13
Se aprueba compensación de créditos................................................................................................................. Pág. 31

Resolución Nº 212-MJYSGC/13
Se autoriza la contratación directa para la locación del inmueble ubicado en Av Paseo Colón
1534...................................................................................................................................................................... Pág. 31

Resolución Nº 213-MJYSGC/13
Se desestima recurso jerárquico contra la Resolución N° 2309-SSEMERG/11................................................... Pág. 33

Resolución Nº 66-SSAPM/13
Se aprueba el gasto originado en la adquisición de servicio de alojamiento en la ciudad de
Belfast................................................................................................................................................................... Pág. 34

Ministerio de Desarrollo Económico
Resolución Nº 303-MDEGC/13
Se designa responsable a cargo de la Gerencia Operativa de Gestión Sectorial................................................ Pág. 36

Resolución Nº 77-SSDE/13
Se aprueba la apertura de inscripción y el Formulario de Inscripción para el concurso
Desarrollo Emprendedor 2013, Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora........................... Pág. 36

Resolución Nº 80-SSDE/13
Se establecen las distinciones Entidadad Patrocinadora de Mejor Desempeño Institucional y
Mejor Desempeño de Planes de Negocios........................................................................................................... Pág. 39

Ministerio de Modernización
Resolución Nº 289-MMGC/13
Se acepta la renuncia como Gerente Operativa de Desarrollo Integral Infantil y se designa su
reemplazo............................................................................................................................................................. Pág. 41

Resolución Nº 290-MMGC/13
Se designa Subgerente Operativo de Presupuesto.............................................................................................. Pág. 42

Resolución Nº 291-MMGC/13
Se designa Subgerente Operativa Soporte de Auditoría II................................................................................... Pág. 43

Resolución Nº 292-MMGC/13
Se cesa como Subgerente Operativa Cultura y se designa su reemplazo........................................................... Pág. 44

Resolución Nº 293-MMGC/13
Se aceptan renuncias y se designa personal de la Planta de Gabinete............................................................... Pág. 46

Resolución Nº 294-MMGC/13
Se acepta la renuncia y se designa personal de la Planta de Gabinete............................................................... Pág. 46

Resolución Nº 295-MMGC/13
Se designa personal de Planta de Gabinete......................................................................................................... Pág. 47

Resolución Nº 298-MMGC/13
Se rectifican resoluciones..................................................................................................................................... Pág. 48

Resolución Nº 299-MMGC/13
Se acepta la renuncia como Subgerente Operativa Presupuesto y se designa su reemplazo............................ Pág. 49

Resolución Nº 300-MMGC/13
Se acepta la renuncia como Gerente Operativo Oficina de Gestión Sectorial y se designa su
reemplazo............................................................................................................................................................. Pág. 50

Ministerio de Gobierno
Resolución Nº 24-SSAPOL/13
Se aprueban gastos de la rendición de movilidad del 1° trimestre de 2013......................................................... Pág. 52

Secretaría General
Resolución Nº 92-SECG/13
Se aprueba modificación de partida...................................................................................................................... Pág. 53

Resolución Nº 104-SECG/13
Se rectifica la Resolucion N° 92-SECG/13........................................................................................................... Pág. 53

Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana
Resolución Nº 13-SSEPUC/13
Se aprueban pliegos y se llama a Licitación Pública N° 881-SIGAF/13............................................................... Pág. 55

Agencia Gubernamental de Control
Resolución Nº 102-AGC/13
Se revoca la habilitación del local sito en Ventura Bosch 7284............................................................................ Pág. 58

Agencia de Protección Ambiental
Resolución Nº 101-APRA/13
Se modifican créditos presupuestarios................................................................................................................. Pág. 62

Resolución Nº 103-APRA/13
Se da por aprobado el gasto por el servicio de cobertura de accidentes personales........................................... Pág. 62

Resolución Nº 116-APRA/13
Se rectifica la Resolución N° 321-APRA/12.......................................................................................................... Pág. 63

Agencia de Sistemas de Información
Resolución Nº 69-ASINF/13
Se aprueba compensación presupuestaria........................................................................................................... Pág. 65

Disposición
Jefatura de Gabinete de Ministros
Disposición Nº 64-DGCACTYT/13
Se desestima recurso de reconsideración interpuesto contra Notificación de no renovar
contrato de Locación de Servicio.......................................................................................................................... Pág. 66

Ministerio de Hacienda
Disposición Nº 14-DGGSERNT/13
Se modifica la Disposición N° 11-DGGSERNT/13................................................................................................ Pág. 69

Disposición Nº 15-DGGSERNT/13
Se aprueba la 1° rendición parcial de gastos de Caja Chica Especial N° 1......................................................... Pág. 69

Disposición Nº 16-DGGSERNT/13
Se aprueba el gasto efectuado por Caja Chica Especial N° 2.............................................................................. Pág. 70

Disposición Nº 17-DGGSERNT/13
Se aprueba prórroga de la Contratación del Servicio de Mantenimiento para el Sistema SIGEC....................... Pág. 71

Disposición Nº 18-DGGSERNT/13
Se aprueban efectuados por Caja Chica Común N° 2.......................................................................................... Pág. 72

Disposición Nº 217-DGCYC/13
Se aprueba pliego y se llama a Licitación Pública N° 623-0062-LPU13............................................................... Pág. 73

Ministerio de Justicia y Seguridad
Disposición Nº 5-DGPPD/13
Se aprueba gasto de movilidad del 1° Trimestre 2013......................................................................................... Pág. 75

Disposición Nº 38-DGTALMJYS/13
Se rectifica la Disposición N° 25-DGTALMJYS/13............................................................................................... Pág. 75

Disposición Nº 39-DGTALMJYS/13
Se aprueban gastos y planillas de la Caja Chica Común N° 4/13........................................................................ Pág. 76

Disposición Nº 40-DGTALMJYS/13
Se aprueba y adjudica la Licitación Pública N° 704/13......................................................................................... Pág. 77

Disposición Nº 40-DGALPM/13
Se aprueban pliego y se llama a Contratación Directa bajo el Régimen de Compra Menor N°
3409-SIGAF/13..................................................................................................................................................... Pág. 78

Ministerio de Salud
Disposición Nº 64-HGAT/13
Se deja sin efecto la Licitación Privada N° 330/12................................................................................................ Pág. 80

Ministerio de Educación
Disposición Nº 265-DGAR/13
Se aprueba y adjudica la Contratación Directa N° 1826/13.................................................................................. Pág. 81

Disposición Nº 270-DGAR/13
Se aprueba y adjudica la Contratación Directa N° 1827/13.................................................................................. Pág. 82

Disposición Nº 278-DGAR/13
Se aprueban pliegos y se llama a Licitación Pública N° 851-SIGAF/13 (34/12)................................................... Pág. 83

Disposición Nº 279-DGAR/13
Se aprueban pliegos y se llama a Licitación Pública N° 151-SIGAF/13 (97/12)................................................... Pág. 84

Disposición Nº 294-DGAR/13
Se aprueban pliegos y se llama a Licitación Pública N° 777-SIGAF/13............................................................... Pág. 86

Ministerio de Desarrollo Económico
Disposición Nº 117-DGTALMDE/13
Se aprueba modificación de créditos.................................................................................................................... Pág. 88

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
Disposición Nº 123-DGTALMAEP/13
Se aprueba y adjudica la Contratación Menor N° 1220-SIGAF/13....................................................................... Pág. 89

Disposición Nº 124-DGTALMAEP/13
Se aprueba y adjudica la Licitación Pública N° 130-SIGAF/13............................................................................. Pág. 90

Disposición Nº 125-DGTALMAEP/13
Se deja sin efecto la Licitación Pública N° 407/13................................................................................................ Pág. 91

Disposición Nº 126-DGTALMAEP/13
Se posterga la fecha de apertura de la Licitación Pública N° 718-SIGAF/13....................................................... Pág. 92

Ministerio de Modernización
Disposición Nº 10-DGEGRL/13
Se desestima recurso de reconsideración contra el IF-2012-01834313-DGEGRL.............................................. Pág. 94

Ente de Turismo
Disposición Nº 15-DGDYCOF/13
Se aprueba y adjudica la Licitación Pública N° 766-SIGAF/13............................................................................. Pág. 96

Agencia de Sistemas de Información
Disposición Nº 3-DGISIS/13
Se aprueban gastos de movilidad del 1° trimestre 2013....................................................................................... Pág. 98

Disposición Nº 106-DGTALINF/13
Se aprueba y adjudica el gasto para la contratación del Servicio de Streaming Web en vivo............................. Pág. 99

Disposición Nº 107-DGTALINF/13
Se aprueba rendición de gastos por Caja Chica Especial N° 1.......................................................................... Pág. 101

Disposición Nº 109-DGTALINF/13
Se aprueba gasto relacionado con el Servicio de Mantenimiento Preventivo de equipos de
infraestructura del Data Center........................................................................................................................... Pág. 102

Disposición Nº 110-DGTALINF/13
Se aprueba gasto relacionado con el Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de
Correo Electrónico.............................................................................................................................................. Pág. 103

Organos de Control
Resolución
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Resolución Nº 93-PG/13
Se aprúeba gasto por Expensas Ordinarias del inmueble sito en Av Córdoba 1235......................................... Pág. 105

Disposición
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Disposición Nº 30-DGTAPG/13
Se aprúeba gasto por la contratación de un Servicio de Enlace Digital - Conexión a Internet
para acceso externo de Mandatarios.................................................................................................................. Pág. 107

Disposición Nº 31-DGTAPG/13
Se modifican los Anexos de la Disposición N° 113-DGTALPG/13..................................................................... Pág. 108

Poder Judicial
Resolución
Consejo de la Magistratura
Resolución Nº 410-PRESIDENCIA/13
Se prorroga la feria para los Juzgados Contencioso Administrativo y Tributario Nros 16 al 24......................... Pág. 109

Ministerio Público
Resolución Nº 12-CCAMP/13
Se aprueba el proceso de Evaluación de Desempeño del personal.................................................................. Pág. 110

Comunicados y Avisos
Ministerio de Educación
Actuación Nº 152-DOCYDD/13........................................................................................................................... Pág. 113

Ministerio de Desarrollo Urbano
Comunicados Nº 2012087-DGROC/13............................................................................................................... Pág. 114

Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
Comunicados Nº 154-DGLTYA/13...................................................................................................................... Pág. 115

Ministerio de Modernización
Comunicados
Comunicados
Comunicados
Comunicados
Comunicados
Comunicados
Comunicados
Comunicados

Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº

23-DGPLC/13..........................................................................................................................
24-DGPLC/13..........................................................................................................................
25-DGPLC/13..........................................................................................................................
26-DGPLC/13..........................................................................................................................
27-DGPLC/13..........................................................................................................................
28-DGPLC/13..........................................................................................................................
29-DGPLC/13..........................................................................................................................
30-DGPLC/13..........................................................................................................................

Pág.
Pág.
Pág.
Pág.
Pág.
Pág.
Pág.
Pág.

116
116
117
117
118
118
119
119

Licitaciones
Jefatura de Gabinete de Ministros
Licitación Nº 69-DGTALMJG/13......................................................................................................................... Pág. 120
Licitación Nº 532-DGTALMJG/13....................................................................................................................... Pág. 120
Licitación Nº 3-SSTRANS/13.............................................................................................................................. Pág. 121

Ministerio de Hacienda
Licitación Nº 64-DGCYC/13................................................................................................................................ Pág. 122
Licitación Nº 39-DGCYC/13................................................................................................................................ Pág. 122

Ministerio de Salud
Licitación
Licitación
Licitación
Licitación
Licitación
Licitación
Licitación

Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº

981-HGAVS/13..............................................................................................................................
984-HGATA/13...............................................................................................................................
985-HGATA/13...............................................................................................................................
4722-HGAVS/13............................................................................................................................
441-IZLP/13...................................................................................................................................
580-HGATA/13...............................................................................................................................
846-HGNPE/13..............................................................................................................................

Pág.
Pág.
Pág.
Pág.
Pág.
Pág.
Pág.

124
124
124
125
125
127
128

Ministerio de Educación
Expediente Nº 2006177-DGAR/12...................................................................................................................... Pág. 129

Expediente Nº 2716278-DGAR/12...................................................................................................................... Pág. 129
Expediente Nº 2716740-DGAR/12...................................................................................................................... Pág. 131
Expediente Nº 1001532-DGAR/12...................................................................................................................... Pág. 131

Ministerio de Desarrollo Urbano
Licitación Nº 952-DGTALMDU/13.......................................................................................................................
Licitación Nº 959-DGTALMDU/13.......................................................................................................................
Licitación Nº 227455-DGTALMDU/13.................................................................................................................
Expediente Nº 159317-DGTALMDU/13..............................................................................................................

Pág.
Pág.
Pág.
Pág.

133
133
134
135

Ministerio de Desarrollo Económico
Licitación Nº 538-UGIS/13.................................................................................................................................. Pág. 136

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
Licitación Nº 997-DGTALMAEP/13.....................................................................................................................
Licitación Nº 1008-SSADM/13............................................................................................................................
Licitación Nº 419-DGTALMAEP/13.....................................................................................................................
Licitación Nº 718-DGTALMAEP/13.....................................................................................................................
Licitación Nº 719-DGTALMAEP/13.....................................................................................................................
Expediente Nº 822272-DGTALMAEP/13............................................................................................................

Pág.
Pág.
Pág.
Pág.
Pág.
Pág.

137
137
138
138
138
139

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
Expediente Nº 1290-IVC/13................................................................................................................................ Pág. 140

Agencia de Sistemas de Información
Licitación Nº 967764-ASINF/13.......................................................................................................................... Pág. 141

Banco Ciudad De Buenos Aires
Carpeta Nº 20724-BCOCIUDAD/13.................................................................................................................... Pág. 142
Carpeta Nº 20729-BCOCIUDAD/13.................................................................................................................... Pág. 142

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (DGCYC)
Expediente Nº 1029-UOAC/13............................................................................................................................ Pág. 143

Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana
Licitación
Licitación
Licitación
Licitación
Licitación
Licitación

Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº

990-SECGCYAC/13.......................................................................................................................
1000-SECGCYAC/13.....................................................................................................................
1012-SECGCYAC/13.....................................................................................................................
1013-SECGCYAC/13.....................................................................................................................
1025-SECGCYAC/13.....................................................................................................................
1026-SECGCYAC/13.....................................................................................................................

Pág.
Pág.
Pág.
Pág.
Pág.
Pág.

144
144
145
146
147
147

Ministerio de Gobierno
Expediente Nº 2341696-DGTALGOB/12............................................................................................................ Pág. 149

Subterraneos de Buenos Aires
Licitación Nº 150-SBASE/13............................................................................................................................... Pág. 150

Edictos Particulares
Retiro de Restos Nº 165-SECLYT/13.................................................................................................................
Transferencias Nº 157-SECLYT/13....................................................................................................................
Transferencias Nº 158-SECLYT/13....................................................................................................................
Transferencias Nº 159-SECLYT/13....................................................................................................................
Transferencias Nº 160-SECLYT/13....................................................................................................................
Transferencias Nº 161-SECLYT/13....................................................................................................................
Transferencias Nº 162-SECLYT/13....................................................................................................................
Transferencias Nº 163-SECLYT/13....................................................................................................................
Transferencias Nº 164-SECLYT/13....................................................................................................................
Transferencias Nº 166-SECLYT/13....................................................................................................................
Transferencias Nº 167-SECLYT/13....................................................................................................................
Transferencias Nº 168-SECLYT/13....................................................................................................................
Transferencias Nº 169-SECLYT/13....................................................................................................................

Pág.
Pág.
Pág.
Pág.
Pág.
Pág.
Pág.
Pág.
Pág.
Pág.
Pág.
Pág.
Pág.

151
152
152
152
152
153
153
153
154
154
155
155
155

Edictos Oficiales
Ministerio de Salud
Actuación Nº 408-HGNRG/13............................................................................................................................. Pág. 156
Actuación Nº 409-HGNRG/13............................................................................................................................. Pág. 156
Actuación Nº 410-HGNRG/13............................................................................................................................. Pág. 156

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
Intimaciones Nº 1647526-DGINSP/11................................................................................................................ Pág. 158
Intimaciones Nº 1586654-DGINSP/12................................................................................................................ Pág. 158
Intimaciones Nº 2262098-DGINSP/12................................................................................................................ Pág. 159

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
Intimaciones Nº 460590-DGR/12........................................................................................................................ Pág. 160

Juzgado Provincial
Comunicaciones Nº 1459307-JP/13................................................................................................................... Pág. 162
Notificación Nº 1548963-JP/13........................................................................................................................... Pág. 163

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
Citación Nº 1469990-JPCF/13............................................................................................................................
Citación Nº 1488541-JPCF/13............................................................................................................................
Citación Nº 1553337-MPF/13.............................................................................................................................
Citación Nº 1553913-MPF/13.............................................................................................................................
Citación Nº 1577080-MPF/13.............................................................................................................................
Intimaciones Nº 1586122-JPCF/13.....................................................................................................................

Pág.
Pág.
Pág.
Pág.
Pág.
Pág.

164
164
165
166
166
168

Nº4148 - 09/05/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Poder Ejecutivo
Decreto

DECRETO N.° 158/13
Buenos Aires, 3 de mayo de 2013
VISTO:
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/GCBA/2011 y sus modificatorios, el Expediente Nº
867444/MGEYA-DGLTSSASS/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley Nº 4.013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 660/GCBA/2011 y sus modificatorios, se aprobó la estructura
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que según surge de los presentes actuados el señor Antonio Francisco Leskovec,
D.N.I 11.891.249, CUIL. 20-11891249-8, presentó su renuncia a partir del 31 de marzo
de 2013, al cargo de Director General, de la Dirección General Administración y
Desarrollo de Recursos Humanos, dependiente de la Subsecretaría Administración del
Sistema de Salud, del Ministerio de Salud;
Que a tal efecto corresponde aceptar la renuncia presentada y agradecer los
importantes servicios prestados durante el tiempo de su gestión al funcionario
dimitente;
Que en virtud que el mencionado cargo se encuentra vacante, el precitado Ministerio,
propone cubrir el mismo;
Que a tal efecto, se propicia la designación a partir del 1 de abril de 2013, de la señora
Lilia María Alonso, D.N.I 22.290.005, CUIL. 27-22290005-6, toda vez que posee la
idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue propuesto;
Que conforme lo expresado precedentemente procede a dictar la norma legal
pertinente.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1.- Acéptese a partir del 31 de marzo de 2013, la renuncia presentada por el
señor Antonio Francisco Leskovec, D.N.I. 11.891.249, CUIL. 20-11891249-8, como
Director General, de la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos
Humanos, de la Subsecretaría de Administración del Sistema de Salud, dependiente
del Ministerio .de Salud, deja partida 4010.0000.M.06.
Artículo 2.- Agradécese al funcionario dimitente los importantes servicios prestados
durante el tiempo de su gestión.
Artículo 3.- Desígnase a partir del 01 de abril de 2013, a la señora Lilia María Alonso,
D.N.I 22.290.005, CUIL. 27-22290005-6, como Directora General, de la Dirección
General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos, dependiente de la
Subsecretaría de Administración del Sistema de Salud, del Ministerio de Salud, partida
4010.0000.M.06.

Página Nº 12

Nº4148 - 09/05/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Artículo 4.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5.- Dése el registro , publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires , y para su conocimiento y demás efectos , remítase al Ministerio de Salud, y a la
Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos . Cumplido. Archívese. MACRI - Reybaud - Grindetti - Rodríguez Larreta

DECRETO N.º 159/13
Buenos Aires, 3 de mayo de 2013
VISTO:
la Ley Nº 70 de Sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control del Sector
Público de la Ciudad y el Decreto Nº 1.000-GCBA-1999, reglamentario de la citada
norma, el Expediente Nº 2.085.778/2012, y
CONSIDERANDO:
Que, por el expediente mencionado en el Visto tramita la aprobación del Presupuesto
para el ejercicio 2013 formulado por la empresa AUTOPISTAS URBANAS S.A.,
actuante en el Ministerio de Desarrollo Urbano;
Que, la Ley Nº 70 y su Decreto Reglamentario Nº 1000-GCABA-99 (BOCBA Nº 704)
determinan la obligatoriedad que tienen las máximas autoridades de las Empresas y
Sociedades con participación mayoritaria del Estado de remitir, antes del 30 de
setiembre de cada año, el proyecto de presupuesto anual que regirá su gestión
durante el ejercicio siguiente, para ser sometidos a la aprobación del Poder Ejecutivo y
publicarlo luego, en síntesis, en el Boletín Oficial;
Que, mediante el Decreto Nº 235-GCABA-12 se aprobó como Anexo II del mismo el
cronograma de acciones para la elaboración de los proyectos de presupuesto de
gestión, de financiamiento y gastos de las empresas y sociedades con participación
estatal mayoritaria y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el
Estado sea parte en las decisiones societarias;
Que, AUTOPISTAS URBANAS S.A. expone las premisas económicas que se han
tenido en cuenta para la elaboración de su presupuesto, el detalle de sus ingresos y
egresos, la dotación de personal, las obras a realizar, el estado de resultado
proyectado y de situación patrimonial;
Que, obra en el expediente citado en el Visto, de conformidad con lo establecido por el
artículo 75 de la Ley 70, el informe favorable de la Oficina de Gestión Publica y
Presupuesto dependiente de la Subsecretaria de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda;
Por ello, y en uso de las atribuciones legales que le son propias (artículos 102 y 104
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires),
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Art. 1º.- Apruébese el Presupuesto para el ejercicio 2013 de la Empresa AUTOPISTAS
URBANAS S.A. actuante en el Ministerio de Desarrollo Urbano, conforme a las
planillas que como anexos I, II a), b), c) ,d) y e) forman parte integrante del presente
Decreto.
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Art. 2º.- Estímase en la suma de PESOS OCHOCIENTOS DOS MILLONES
NOVENTA Y SEIS MIL ($802.096.000), los ingresos corrientes y fijase en la suma de
PESOS TRESCIENTOS DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y
SEIS MIL ($319.756.000), los gatos corrientes, de acuerdo con el detalle que figura en
las planillas del Anexo II al presente Decreto.
Art. 3º.- Estímase en la suma de PESOS CUATROCIENTOS SETENTA MILLONES
QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS ($470.562.300) los gastos de
capital, de acuerdo con el detalle obrante en las planillas del anexo II al presente
Decreto.
Art. 4°.- Apruébense las Fuentes de Financiamiento y Aplicaciones Financieras cuyo
detalle figura en las planillas del anexo II al presente Decreto.
Art. 5°.- El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Urbano y de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Art. 6°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de
Control, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo
Urbano y la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto.
Cumplido, archívese. MACRI - Chaín - Grindetti - Rodríguez Larreta

ANEXO

DECRETO N.° 160/13
Buenos Aires, 3 de mayo de 2013
VISTO:
La Ley Nº 578 y sus modificatorias, el Expediente Nº 1.339.784/12, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la actuación citada en el Visto el Consejo Profesional de Ingeniería
Mecánica y Electricista -COPIME-solicita la Declaración de Interés del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires del "Congreso de Ciencias Ambientales -COPIME 2013-" que
se llevará a cabo entre los días 9 y 11 de octubre del 2013 en la sede de dicho
consejo, sito en la calle Del Carmen Nº 776, primer piso, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que el mentado Congreso tiene como objetivo estimular el intercambio sobre las
últimas novedades en la temática ambiental, comprometer a las nuevas generaciones
en el cuidado del medio ambiente y promover la aplicación de políticas sustentables
para la preservación del planeta;
Que teniendo en cuenta el carácter educativo de la exposición y las temáticas
abordadas, resulta de especial interés para este Gobierno;
Que es voluntad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declarar de
interés todas aquellas actividades que propendan la divulgación, conocimiento,
experiencia y extensión de carácter cultural, social y cuyas finalidades sean de
evidente interés comunitario;
Que en el presente caso se da cumplimiento a lo determinado por la Ley Nº 578 y sus
modificatorias, no implicando exención de aranceles, tasas y/o contribuciones, ni
ocasiona erogación alguna a la Administración.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
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EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Declárase de Interés del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el
"Congreso de Ciencias Ambientales -COPIME 2013-", organizado por el Consejo
Profesional de Ingeniería Mecánica y Electricista -COPIME-, que se llevará a cabo
entre los días 9 y 11 de octubre del 2013 en la sede de dicho Consejo, sito en la calle
Del Carmen Nº 776, primer piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Déjase constancia que la declaración de interés concedida no significa
erogación alguna para este Gobierno y no implica estar exento del pago de aranceles,
tasas y/o contribuciones que pudieran corresponderle.
Artículo 3º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y
Espacio Publico y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al Consejo Profesional de Ingeniería Mecánica y Electricista COPIME- y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido, archívese. MACRI - Santilli - Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 166/13
Buenos Aires, 7 de mayo de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nº 1.777, Nº 3.263
y Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11 y modificatorios, y el Expediente Nº 684.156/2013 y,
CONSIDERANDO:
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su artículo
127 que las Comunas son unidades de gestión política y administrativa con
competencia territorial;
Que por su parte el artículo 128 dispone que las Comunas ejercen funciones de
planificación, ejecución y control, en forma exclusiva o concurrente con el Gobierno de
la Ciudad, respecto a las materias de su competencia;
Que en consonancia con las disposiciones constitucionales la Ley Nº 1.777 -Ley
Orgánica de Comunas-tiene por finalidad, entre otras, promover la descentralización
de las funciones del Gobierno de la Ciudad, preservando su integridad territorial,
mejorar la eficiencia y la calidad de las prestaciones que brinda el Gobierno de la
Ciudad, así como la de cuidar el interés general de la Ciudad y asegurar el desarrollo
sustentable;
Que el artículo 47 de la Ley Nº 1.777 establece que el Poder Ejecutivo implementa un
proceso de transición que comprende, entre otras cuestiones, la transferencia gradual
de competencias centralizadas a las unidades descentralizadas, en virtud de la
aplicación del Titulo II de la Ley;
Que la Ley Nº 4.013 -Ley de Ministerios- estableció entre los objetivos del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público, los de diseñar e implementar políticas tendientes a
mejorar y mantener el espacio público, así como también diseñar e instrumentar las
políticas para los espacios verdes y arboleda urbana de alineación, y diseñar e
implementar políticas de preservación e incremento de los espacios verdes, las áreas
forestadas y parquizadas, los parques naturales y zonas de reserva ecológica, y la
preservación de su diversidad biológica;
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Que conforme la Ley de Ministerios, la Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana tiene entre sus competencias la de coordinar e implementar el proceso de
descentralización según lo establecido por la Ley Orgánica de Comunas, como así
también entender en el diseño de las políticas tendientes a mantener el espacio
público por aplicación de la Ley Nº 1.777;
Que la Ley Nº 3.263 de Arbolado Público Urbano, tiene como objeto proteger e
incrementar el Arbolado Público Urbano, implementando los requisitos técnicos y
administrativos a los que se ajustaran las tareas de intervención sobre los mismos;
Que la norma precitada entiende como arbolado público urbano a las especies
arbóreas, las palmeras y las arbustivas manejadas como árboles, que conforman el
arbolado de alineación y de los espacios verdes, así como los implantados en bienes
del dominio público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que a través del Decreto Nº 660/11 y sus modificatorios, se establecieron las
responsabilidades primarias de la Dirección General Arbolado: implementar las
políticas de acciones sobre el arbolado público; coordinar la interrelación entre las
empresas contratistas, el Sistema Único de Reclamos (SUR) y la Secretaría de
Gestión Comunal y Atención Ciudadana; a fin de atender la demanda vecinal por
reclamos relacionados con el arbolado urbano; planificar e implementar programas de
reforestación y mantenimiento del arbolado urbano y desarrollar y administrar un
sistema de registro y protección de árboles históricos y notables; dirigir, coordinar e
implementar, las acciones tendientes a la elaboración del Plan Maestro del Arbolado
Público de la Ciudad de Buenos Aires; intervenir en todo proyecto urbano en que esté
involucrado el patrimonio arbóreo público; participar en la elaboración de campañas de
difusión, educación y concientización del rol del árbol en la Ciudad y diseñar
mecanismos de intervención con la participación de la comunidad; proteger y
conservar el arbolado urbano a través de las tareas de prevención y control de
enfermedades y plagas forestales y entender en las licitaciones y contratos de
prestadoras de servicios referidos al mantenimiento integral del arbolado urbano;
Que este Gobierno viene llevando a cabo un proceso gradual de transferencia de
diversas competencias centralizadas a las Comunas, a fin de asegurar el correcto
funcionamiento de los servicios prestados a los ciudadanos;
Que en virtud de ese proceso gradual, corresponde transferir a las Comunas
responsabilidades primarias relativas al mantenimiento del arbolado urbano de la
Ciudad;
Que, sin perjuicio de ello, resulta conveniente que la Administración Central conserve
entre sus misiones y funciones, aquellas que se refieran al diseño y planificación de
políticas gubernamentales tendientes a la protección, conservación y cultivo del
arbolado público de la Ciudad, quedando en cabeza del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público la responsabilidad de elaborar y actualizar el Plan Maestro de
Arbolado Público, como asimismo desarrollar y administrar un sistema de registro y
protección de árboles históricos y notables, de conformidad con la Ley Nº 3.263;
Que la transferencia de las citadas competencias a las Comunas implica
necesariamente la transferencia del patrimonio, personal y presupuesto afectado a la
Dirección General de Arbolado para el cumplimiento de las mismas;
Que a efectos de asegurar dicho traspaso, se dará intervención en una primera etapa
a la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, para su posterior
transferencia a las Comunas;
Que respecto del personal, el artículo 49 de la Ley Nº 1.777 dispone que en caso de
ser necesario incrementar la planta de personal de las Comunas, se integrará
prioritariamente con agentes dependientes de otras áreas centrales que ya han
descentralizado servicios;
Que asimismo, el mentado artículo establece que esta transferencia se realizará sin
alteración de su situación de revista, antigüedad, cargo, función, categoría, nivel
remunerativo alcanzado por todo concepto y demás derechos adquiridos al amparo de
la legislación en vigencia al momento de la transferencia;
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Que conforme el marco de transferencia de competencias descripto, corresponde en
una primera etapa transferir el personal a la Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana, con intervención del Ministerio de Modernización, para su posterior
asignación a las Comunas;
Que, por otra parte, el artículo 51 de la Ley Nº 1.777 establece que "Los servicios
tercerizados actualmente a cargo del Poder Ejecutivo que en virtud de la presente ley
deban ser transferidos a las Comunas continuarán vigentes. Se transfiere a las
Comunas el control de la ejecución, certificación y priorización de los servicios.";
Que en consecuencia resulta conveniente transferir a la Secretaría de Gestión
Comunal y Atención Ciudadana los contratos actualmente vigentes relacionados con el
mantenimiento del arbolado urbano, que se realicen mediante servicios tercerizados,
para la posterior transferencia del control de la ejecución, certificación y priorización de
los mismos a las Comunas, conforme lo dispuesto en el citado artículo 51 de la Ley Nº
1.777;
Que el inciso b del artículo 41 de la Ley Nº 1.777, prevé que el Consejo de
Coordinación Intercomunal, tiene entre sus atribuciones, la de "coordinar y monitorear
la ejecución del proceso de descentralización político-administrativo del Gobierno de la
Ciudad", por lo que la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana debe
darle Intervención en el procedimiento de traspaso que aquí se establece;
Que conforme lo dispone expresamente la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en su artículo 102, "El Jefe de Gobierno tiene a su cargo la
administración de la Ciudad, la planificación general de la gestión y la aplicación de las
normas. Dirige la administración pública y procura su mayor eficacia y los mejores
resultados en la inversión de recursos";
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.- Transfiérense a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las
misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley Nº 3.263, con
excepción de las prescriptas por incisos a, b, c, e y f del artículo 3º; los artículos 4º,6º y
7º. los incisos b, c y e del artículo 14; los incisos d, e y g del artículo 15; y los artículos
16, 18, 19, 20 y 21, que serán ejercidas por el Ministerio de Ambiente y Espacio
Público en los términos del Decreto Nº 660/11 y sus modificatorios.
Artículo 2º.- El Ministerio de Ambiente y Espacio Público y las Comunas ejercerán en
forma concurrente las competencias referidas a la provisión y adquisición de
ejemplares arbóreos.
El Ministerio de Ambiente y Espacio Público tendrá competencia exclusiva en materia
de cultivo de especies, así como en todo lo relativo al "Plan Maestro" y a lo que se
vincule con la elaboración, planificación, provisión, control e intervención necesaria
para fijar las políticas públicas en materia de arbolado público urbano.
Artículo 3º.- Las Comunas tendrán competencia exclusiva en la planificación anual de
los sitios donde se realizará la replantación del arbolado de alineación.
Artículo 4º.- Transfiérense a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las
responsabilidades primarias relativas al Mantenimiento Integral del Arbolado Público,
todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por la Ley Nº 1.777.
Articulo 5º.- Transfiérese a la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana el
patrimonio y presupuesto asignado a la Dirección General Arbolado, para su posterior
descentralización a las Comunas, a fin de cumplimentar lo establecido en los artículos
1° y 4° del presente decreto.
Articulo 6°.- Transfiérese a la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana,
con intervención del Ministerio de Modernización, el personal asignado a la Dirección
General de Arbolado, para su posterior asignación a las Comunas, a fin de
cumplimentar con lo establecido en los artículos 1° y 4° del presente Decreto
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Artículo 7°.- Transfiérense a la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana
los contratos actualmente vigentes relacionados con el Servicio Público de
Mantenimiento Integral del Arbolado Público y demás servicios conexos en la Ciudad
de Buenos Aires, que se realicen mediante servicios tercerizados, para la posterior
transferencia del control de la ejecución, certificación y priorizacíón de los mismos a
las Comunas, conforme lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley 1.777.
Artículo 8º.- La Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana dará
intervención al Consejo de Coordinación Intercomunal en el procedimiento de traspaso
que aquí se establece.
Artículo 9°.- El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General de la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto, arbitrará las medidas pertinentes a los fines de
efectivizar las transferencias presupuestarias y de recursos establecidas en el
presente Decreto.
Artículo 10°.- El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Ambiente
y Espacio Público, de Modernización y de Hacienda, y por el señor Jefe de Gabinete
de Ministros.
Artículo 11º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, comuníquese al Ministerio de Hacienda, a la Secretaría de Gestión
Comunal y atención Ciudadana y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y
Espacio Publico. Cumplido, archívese. MACRI - Santilli - Ibarra - Rodríguez Larreta
a/c
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Resolución
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.º 336/MJGGC/13
Buenos Aires, 2 de mayo de 2013
VISTO
La Ley Nº 1.218, los Decretos N° 3.360/68, y N° 468/08, el Expediente Nº 33.798-09, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la actuación de referencia, la Cdora. Alina Celeste González, Gerente
Operativa de la Oficina de Gestión Sectorial (OGESE) de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal de esta Jefatura de Gabinete de Ministros, da cuenta
del faltante de una computadora Portátil, Marca HP Compaq Modelo NX6110, N° de
Serie CNU 551395P perteneciente al patrimonio de la citada Dirección General;
Que ante tal hecho se radicó la correspondiente denuncia policial ante las autoridades
de la Comisaría Nº 2 de la Policía Federal Argentina, con intervención de la Fiscalía
Correccional N° 14, a cargo de la Dra. Giudice;
Que, asimismo, el personal que desarrollaba tareas en el sector realizó la búsqueda
del bien faltante con resultado negativo y formuló el pertinente descargo;
Que tratándose de un elemento inventariado, está dado el fundamento básico para la
instrucción de un sumario administrativo;
Que, en este sentido y a fin de esclarecer la real ocurrencia de los hechos, resulta
pertinente requerir a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la
Ciudad la instrucción del correspondiente sumario administrativo.
Por ello, y en virtud de lo prescripto por el artículo 2º del Decreto Nº 3.360/68,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1º.- Instrúyase el respectivo sumario administrativo a fin de ponderar los
hechos denunciados por la Cdora. Alina Celeste González, Gerente Operativa de la
Oficina de Gestión Sectorial (OGESE) de la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal de esta Jefatura de Gabinete de Ministros y deslindar responsabilidades que
pudieran corresponder con motivo de la desaparición de una computadora Portátil,
Marca HP Compaq Modelo NX6110, N° de Serie CNU 551395P perteneciente al
patrimonio de la citada Dirección General.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese lo resuelto a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial
(OGESE) de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de Jefatura de
Gabinete de Ministros, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad. Cumplido, archívese.
Rodríguez Larreta

RESOLUCIÓN N.º 337/MJGGC/13
Buenos Aires, 2 de mayo de 2013
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, los Decretos
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Nº 3.360/68 y Nº 184/2010, las Resoluciones Nº 847-MHGC/11 y Nº 1.540-MHGC/12,
el Expediente N° 37.934/06 e inc., y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el Visto tramita el Recurso Jerárquico en subsidio del
Recurso de Reconsideración interpuesto por la agente Silvia Beatriz Kraciuk (FC N°
245.962), contra los términos de la Resolución Nº 847-MHGC/11, mediante la cual el
Ministro de Hacienda la sancionó con quince (15) días de suspensión, por haber
transgredido las obligaciones impuestas en el artículo 10, incisos a), b) y d) de la Ley
Nº 471, en función de lo establecido en el artículo 47, incisos d) y e) de dicho texto
legal;
Que la medida recurrida fue adoptada por la Administración tras concluir el sumario
administrativo Nº 237/06 instruido a la agente en cuestión, en base a los siguientes
cargos: "En el carácter de agente a cargo del Sector Publicidad de la Dirección
General de Rentas: 1) No haber impulsado el trámite del Expediente Nº 55.579/2000
referente al pago por publicidad de las empresas Rainbow y Wellon S.A. desde el
13/09/02 hasta el 12/12/05. 2) No haber registrado a las empresas mencionadas en el
padrón de contribuyentes.";
Que, con fecha 27 de junio de 2011, la agente Silvia Beatriz Kraciuk se notificó
personalmente de la mencionada Resolución, y con fecha 21 de octubre de 2011
interpuso recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio;
Que, analizados los agravios vertidos por la recurrente Kraciuk en la órbita del
Ministerio de Hacienda, de acuerdo al Dictaminen de la Procuración General del 14 de
septiembre de 2012, se dictó la Resolución Nº 1.540-MHGC/12, por la cual se
desestimó el recurso de reconsideración interpuesto por la citada agente y se confirmó
la sanción disciplinaria aplicada;
Que, por el artículo 3º de la Resolución Nº 1.540-MHGC/12, se le notificó que contaba
con un plazo de 5 días hábiles para mejorar o ampliar los fundamentos del recurso
jerárquico interpuesto en subsidio del de reconsideración;
Que, con fecha 11 de diciembre de 2012, la agente Kraciuk se notificó de la
Resolución antes mencionada;
Que, habiendo transcurrido el plazo legal, sin que la quejosa haya hecho uso de
derecho que le asiste de mejorar o ampliar los fundamentos de su recurso, debe
considerarse que en el presente se mantienen los mismos agravios sostenidos por la
misma en su recurso de reconsideración;
Que, atento lo expuesto, y habida cuenta que los fundamentos del recurso de
reconsideración interpuesto por la agente Kraciuk, ya han sido analizados
pormenorizadamente en oportunidad de emitirse el dictamen de la Procuración
General, y del mismo modo en ocasión del dictado de la Resolución Nº 1.540MHGC/12, que desestimó dicho recurso, no habiendo en esta instancia la recurrente
agregado nuevos elementos de juicio que posibiliten apartarse de la decisión
adoptada, corresponde desestimar el recurso jerárquico interpuesto en subsidio y
confirmar la sanción oportunamente impuesta;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires tomó la intervención que le
compete en los términos de la Ley 1.218;
Que, el artículo 6º del Decreto Nº 184/10 delegó en el Jefe de Gabinete de Ministros la
resolución de los recursos jerárquicos interpuestos contra actos administrativos que
apliquen sanciones disciplinarias, y cuya resolución corresponda al Jefe de Gobierno.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 184/10,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio del recurso de
reconsideración, interpuesto por la agente Silvia Beatriz Kraciuk (F.C. Nº 245.962)
contra la Resolución Nº 847-MHGC/11, confirmándose los términos de la misma.
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Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Rentas a los
efectos de que practique notificación fehaciente a la interesada, en los términos del
artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires,
haciéndole saber que con la presente queda agotada la instancia administrativa, sin
perjuicio de que podrá interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo
119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta

RESOLUCIÓN N.º 73/SSDHPC/13
Buenos Aires, 29 de abril de 2013
VISTO:
La Ley Nº 1.075 y sus modificatorias y concordantes, el Decreto Nº 90-GCABA/04, las
Resoluciones Nº 12-SSDH/04 y N° 160-SSDHPC/12, los Expedientes N°4567428/10 y
N°2012-02689616-SSDHPC del registro de la Subsecretaría de Derechos Humanos y
Pluralismo Cultural dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución Nº 160-SSDHPC/12, que por razones de economía
administrativa se da por reproducida íntegramente en la presente, se le otorgó a la
Sra. María Rosa Alderete, DNI N°22.155.531, el subsidio previsto en las leyes
consignadas en el visto;
Que a la luz del artículo 1º de la Ley Nº 1.075, y del artículo 7º del Anexo I del Decreto
Nº 90-GCABA/04, corresponde hacer lugar a la solicitud impetrada por la Sra. María
Rosa Alderete, en el sentido de abonar los subsidios debidos y no abonados del
periodo que va desde el 29 de Noviembre de 2.010 hasta el 31 de Mayo de 2.012;
Que el monto que se debe abonar asciende a la suma de $84.150,29 (ochenta y
cuatro mil ciento cincuenta con veintinueve centavos) más la suma de pesos uno con
veintiún centavos ($1,21) en concepto de comisión bancaria;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete en virtud de lo previsto por la Ley N° 1.218.
Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el artículo 2º del Decreto Nº 90GCABA/04.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Abónese a la Sra. María Rosa Alderete, DNI N°22.155.531, el retroactivo
previsto en el artículo 7° del anexo I del Decreto N° 90-GCABA/04.
Artículo 2º.- En cumplimiento con lo indicado en el artículo 1° de la presente,
autorízase a la Dirección General Contaduría a emitir una orden de pago a favor de la
Sra. Alderete, DNI N°22.155.531, depositando a tal fin en la Cuenta N° 27722/4, "Ex
Combatientes de Malvinas Ley 1075" un monto total de $84.150,29 (ochenta y cuatro
mil ciento cincuenta con veintinueve centavos) con su correspondiente comisión
bancaria de pesos uno con veintiún centavos ($1,21).
Artículo 3º.- El pago se realizará conforme lo establecido en la Resolución Nº 12SSDH/04 y sus modificatorias.
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Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese al interesado en el domicilio constituido en ésta
Ciudad Autónoma de Buenos Aires cumplimentando los recaudos previstos en los
artículos 60 y 61 del Decreto N° 1.510-GCABA/97, publíquese en el Boletín Oficial de
la Ciudad y remítase, para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete de Ministros, a las Direcciones
Generales de Contaduría, de Tesorería y de Oficina de Gestión Pública y Presupuesto,
dependiente de la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera del Ministerio
de Hacienda. Cumplido, archívese en esta Subsecretaría. Avruj

RESOLUCIÓN N.º 76/SSDHPC/13
Buenos Aires, 30 de abril de 2013
VISTO:
La Ley Nº 1.075 y sus modificatorias y concordantes, el Decreto Nº 90-GCABA/04, las
Resoluciones Nº 12-SSDH/04 y N° 98/SSDHPC/12, los Expedientes N°79324/12 y N°
2013-00279436-SSDHPC y la Carpeta Nº 683-SSDH-09 del registro de la
Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural dependiente de la Jefatura
de Gabinete de Ministros, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución Nº 98/SSDHPC/12, que por razones de economía
administrativa se da por reproducida íntegramente en la presente, se le otorgó al Sr.
Miguel Ángel Robin, DNI N°8.062.787, el subsidio previsto en las leyes consignadas
en el visto;
Que a la luz del artículo 1º de la Ley Nº 1.075, y del artículo 7º del Anexo I del Decreto
Nº 90-GCABA/04, corresponde hacer lugar a la solicitud impetrada por el Sr. Miguel
Ángel Robin, en el sentido de abonar los subsidios debidos y no abonados del periodo
que va desde el 1 de Junio de 2.009 hasta el 30 de Abril de 2.012;
Que el monto que se debe abonar asciende a la suma de $136.381,72 (ciento treinta y
seis mil trescientos ochenta y uno con setenta y dos centavos) más la suma de pesos
uno con veintiún centavos ($1,21) en concepto de comisión bancaria;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete en virtud de lo previsto por la Ley N° 1.218.
Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el artículo 2º del Decreto Nº 90GCABA/04.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Abónese al Sr. Miguel Ángel Robin, DNI N°8.062.787, el retroactivo
previsto en el artículo 7° del anexo I del Decreto N° 90-GCABA/04.
Artículo 2º.- En cumplimiento con lo indicado en el artículo 1° de la presente,
autorízase a la Dirección General Contaduría a emitir una orden de pago a favor del
Sr. Miguel Ángel Robin, DNI N°8.267.583, depositando a tal fin en la Cuenta N°
27722/4, "Ex Combatientes de Malvinas Ley 1075" un monto total de $136.381,72
(ciento treinta y seis mil trescientos ochenta y uno con setenta y dos centavos) con su
correspondiente comisión bancaria de pesos uno con veintiún centavos ($1,21).
Artículo 3º.- El pago se realizará conforme lo establecido en la Resolución Nº 12SSDH/04 y sus modificatorias.
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Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese al interesado en el domicilio constituido en ésta
Ciudad Autónoma de Buenos Aires cumplimentando los recaudos previstos en los
artículos 60 y 61 del Decreto N° 1.510-GCABA/97, publíquese en el Boletín Oficial de
la Ciudad y remítase, para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete de Ministros, a las Direcciones
Generales de Contaduría, de Tesorería y de Oficina de Gestión Pública y Presupuesto,
dependiente de la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera del Ministerio
de Hacienda. Cumplido, archívese en esta Subsecretaría. Avruj

RESOLUCIÓN N.º 261/SSTRANS/13
Buenos Aires, 6 de mayo de 2013
VISTO:
La Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/08, y el Expediente Nº
1212130/2013;
CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones consignadas en el VISTO tramita la Licitación Pública
N°806/SIGAF/2013, que tiene por objeto la contratación de un servicio de Transporte y
Distribución de Cartas Documento con destino a la Dirección General de Seguridad
Vial;
Que mediante Resolución N°222/SSTRANS/13, con fecha 19 de abril de 2013 se
llamó a Licitación Pública N° 806/2013 y se estableció como fecha de apertura el día
07 de mayo a las 12 horas;
Que la empresa Organización Coordinadora Argentina S.A, con fecha 02 de mayo de
2013, presentó una solicitud de prórroga para la fecha de apertura consignada;
Que su pedido se fundamenta en virtud de la imposibilidad de cumplir con las
exigencias del Pliego, con relación a la documentación a reunir, no pudiendo cumplir
con los tiempos requeridos;
Que por otro lado varios potenciales oferentes efectuaron en forma telefónica la misma
solicitud fundamentando el escaso tiempo para reunir la documentación exigida en el
Pliego de Bases y Condiciones;
Que en atención a lo antes expuesto y con el fin de garantizar los principios de
concurrencia, competencia e igualdad, principios rectores de la Licitación Pública
corresponde dar respuesta a las consultas efectuadas por los interesados y permitir
que otros interesados puedan hacer nuevas consultas;
Que por tales motivos se considera recomendable prolongar razonablemente dicho
plazo a los efectos de garantizar las condiciones favorables para la presentación de la
mayor cantidad de ofertas posibles, ello en post de propiciar el éxito del presente
trámite según los principios básicos del artículo 7° de la Ley 2.095 y sus decretos
reglamentarios;
Que atento el estado actual de la Licitación y a fin de garantizar los principios antes
mencionados se considera conveniente prorrogar la fecha de apertura establecida;
Que en consonancia con lo expuesto ut supra se considera conveniente prorrogar la
fecha límite para la recepción de ofertas en siete (7) días hábiles;
Por ello, en virtud de las facultades conferidas en el artículo 13 del Decreto 754/08,
reglamentario de la Ley Nº 2.095,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Articulo 1º.- Prorrógase el Llamado a Licitación Pública N° 806/2013 para el día 16 de
mayo de 2013 a las 12:00 horas, conforme lo establecido en el artículo 31 párrafo
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primero, de la Ley Nº 2.095, servicio de Transporte y Distribución de Cartas
Documento con destino a la Dirección General de Seguridad Vial
Artículo 2°.- Notifíquese de los términos de la presente a todas las firmas que hayan
retirado los pliegos que rigen el presente llamado a Licitación Pública.
Articulo 3º.- Regístrese, notifíquese al área solicitante y remítase a la Unidad
Operativa de Adquisiciones de esta Subsecretaría de Transporte para la prosecución
de su trámite. Cumplido, archívese. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 262/SSTRANS/13
Buenos Aires, 6 de mayo de 2013
VISTO:
La Resolución N° 253-SSTRANS-2013
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Resolución N° 86-SSTRANS-2012 la Autoridad de Aplicación
dispuso el día 13 de Marzo de 2012 habilitar una vía alternativa, al tramo de la calle
Bartolomé Mitre, entre las calles Jean Jaurés y Ecuador;
Que por un error material involuntario se procedió al dictado de la Resolución 253
SSTRANS-2013 por la cual se autoriza al cierre del tránsito vehicular, únicamente con
presencia policial, de la calle Bartolomé Mitre entre las calles Jean Jaurés y Ecuador,
los días sábado de 14 a 17hs y los días 30 de cada mes de 17 a 21hs.;
Por ello y en virtud de las facultades que le son propias.
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1°.- Dejase sin efecto la resolución N° 253 SSTRANS-2013.
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la ciudad de Buenos Aires;
remítase a la Dirección General de Transporte y a la Dirección General de Transito
para su conocimiento y co0municacion, a la Policía Federal Argentina, a la Policía
Metropolitana, y a las Direcciones Generales del Cuerpo de Agentes de Control del
Tránsito y el Transporte y de Seguridad Vial. Dietrich
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Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.º 206/MJYSGC/13
Buenos Aires, 30 de abril de 2013
VISTO:
Las Leyes N° 2.894 y N° 2.895, las Resoluciones N° 784/MJYSGC/10, Nº
187/MJYSGC/12, y,
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
encomendando al Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y
Seguridad, la conducción política e institucional de dicho sistema y crea, entre otros
Organismos, la Policía Metropolitana y el Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que el Artículo 57 de la citada norma determina que el Instituto Superior de Seguridad
Pública tiene la misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente al
personal de la Policía Metropolitana;
Que, en relación al personal con experiencia. previa en otras Fuerzas de Seguridad, la
Cláusula Transitoria Tercera de la mencionada Ley establece: “El personal proveniente
de otras Fuerzas que se incorporen para conformar la primera estructura de mandos
medios deberá satisfacer las exigencias de los exámenes psicofísicos y de
conocimientos profesionales durante la realización del Curso de Integración y
Nivelación del Instituto Superior de Seguridad Pública, siendo éste condición sine qua
non para formar parte de cuadros permanentes de la Institución“;
Que el Artículo 12 inciso e) de la mentada Ley de Seguridad Pública establece que es
responsabilidad del Sr. Ministro de Justicia y Seguridad “La gestión administrativa
general de la Policía Metropolitana en todo lo que compete a la dirección de los
recursos humanos, la planificación y ejecución presupuestaria, la gestión económica,
contable, financiera y patrimonial, la planificación y gestión logística e infraestructural y
la asistencia y asesoramiento jurídico-legal, todo lo cual se realizará a través de una
unidad de organización administrativa especial“;
Que mediante Resolución N° 784/MJYSGC/10 se asigna a los cursantes del Curso de
Integración y Nivelación del Instituto Superior de Seguridad Pública en concepto de
"asignación económica" la suma de pesos tres mil quinientos ($ 3.500,00) mensuales,
por el lapso que demande la realización del citado curso;
Que, asimismo mediante Resolución Nº 187/MJYSGC/12 se actualizó a partir del 1° de
enero de 2012 el valor de la asignación económica citada ut supra en la suma de
pesos cuatro mil ($ 4.000);
Que corresponde actualizar la asignación económica en la suma de pesos cuatro mil
doscientos ($ 4.200) mensuales, toda vez que el monto fijado mediante Resolución N°
187/MJYSGC/12 devino en insuficiente a los fines de satisfacer las necesidades
básicas de los cursantes a los que refiere la Cláusula Transitoria Tercera de la Ley N°
2.894;
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley N° 2.894,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Actualícese a partir del 1° de Enero de 2013 el valor en concepto de
"asignación económica" a otorgar a los cursantes del Curso de Integración y
Nivelación del Instituto Superior de Seguridad Pública previsto en la Cláusula
Transitoria Tercera de la Ley N° 2.894 en la suma de pesos cuatro mil doscientos ($
4.200) mensuales, por el lapso que demande la realización del citado curso.
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Artículo 2.- El gasto que irrogue el otorgamiento de las asignaciones referidas en el
Artículo 1 de la presente, será imputado a la partida presupuestaria correspondiente
del Instituto Superior de Seguridad Pública.
Artículo 3.- Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, comuníquese al Ministerio de Hacienda, Jefatura de la Policía
Metropolitana, Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana, Instituto
Superior de Seguridad Pública y a la Dirección General de Contaduría y Tesorería.
Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 207/MJYSGC/13
Buenos Aires, 30 de abril de 2013
VISTO:
Las Leyes N° 2.894 y N° 2.895, las Resoluciones N° 50/MJYSGC/11, Nº
186/MJYSGC/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y encomienda al Gobierno
de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e
institucional de dicho Sistema y crea, entre otros organismos, a la Policía
Metropolitana y al Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que la citada norma determina en su Artículo 40 que el ingreso a la Policía
Metropolitana se produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad
pública a efectuarse y de los exámenes que al efecto se establezcan en las normas
reglamentarias en el Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que en el segundo párrafo del artículo precitado se establece que los/as estudiantes
no tendrán estado policial durante su formación inicial y serán becarios/as según el
régimen que se establezca al efecto;
Que por Decreto N° 989/09 se determinó a partir del 1° de octubre de 2009, el valor de
la beca mensual a otorgar a los estudiantes que realicen el curso de capacitación para
la seguridad pública, en la suma de pesos un mil ($ 1.000,00) y se delegó en el
Ministerio de Justicia y Seguridad la facultad de actualizar el valor de la beca, cuando
ello resulte necesario;
Que, asimismo, por Resolución N° 50/MJYSGC/11 se actualizó a partir del 1° de enero
de 2011 el valor de la beca citada ut supra en la suma de pesos un mil quinientos
($1.500,00);
Que, por Resolución N° 186/MJYSGC/12 se actualizó a partir del 1° de enero de 2012
el valor de la beca citada ut supra en la suma de pesos un mil ochocientos ($1.800);
Que corresponde actualizar el valor de la beca prevista en el Artículo 40 de la Ley N°
2894 en la suma de pesos dos mil doscientos ($ 2.200) mensuales, toda vez que el
monto fijado mediante Resolución N° 186/MJYSGC/12 devino en insuficiente a los
fines de satisfacer las necesidades básicas de los cadetes cursantes en dicho Instituto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 1° del Decreto N° 989/09,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Actualícese a partir del 1° de enero de 2013 el valor de la beca mensual a
otorgar a los estudiantes que realicen el curso de capacitación para la seguridad
pública previsto en el Artículo 40 de la Ley N° 2894, en la suma de pesos dos mil
doscientos ($ 2.200).
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Artículo 2.- El gasto que irrogue el otorgamiento de las becas referidas en el Artículo 1
de la presente, será imputado en la partida presupuestaria correspondiente del
Instituto Superior de Seguridad Pública.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Hacienda, Jefatura de Gabinete de Ministros, Jefatura de
la Policía Metropolitana, Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana,
Instituto Superior de Seguridad Pública y a la Dirección General de Contaduría y
Tesorería. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 208/MJYSGC/13
Buenos Aires, 30 de abril de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1.277.901/13, y
CONSIDERANDO:
Que resulta necesario incrementar el crédito de diversas partidas de los programas 25
y 2 a fin de solventar gastos indispensables que estima realizar la Subsecretaría de
Justicia en el presente ejercicio;
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 2/13 por el que se aprobaron las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires-Ejercicio Fiscal 2013.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 35º, Apartado
II del Decreto Nº 2/13,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de pesos
cuatrocientos cincuenta mil ($ 450.000.-), de acuerdo con el IF N°
1526319/MJYSGC/13 de modificaciones presupuestarias, que como Anexo forma
parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la
Gestión Pública y Presupuesto y a la Subsecretaría de Justicia. Cumplido, archívese.
Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 209/MJYSGC/13
Buenos Aires, 2 de mayo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 993.852/13, y
CONSIDERANDO:
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Que resulta necesario incrementar el crédito de diversas partidas del programa 53 a fin
de solventar gastos indispensables que estima realizar la Dirección General de
Defensa Civil en el presente ejercicio;
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 2/13 por el que se aprobaron las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires-Ejercicio Fiscal 2013.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 35º, Apartado
II del Decreto Nº 2/13,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de pesos
doscientos setenta y ocho mil ($ 278.000.-), de acuerdo con el IF N°
1526392/MJYSGC/13 de modificaciones presupuestarias, que como Anexo forma
parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la
Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General de Defensa Civil. Cumplido,
archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 210/MJYSGC/13
Buenos Aires, 2 de mayo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 4139/09 e Inc. por el cual se instruyo el Sumario Nº 16/09, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 1207/MJYSGC/08 se dispuso la instrucción del presente
Sumario, a fin de evaluar los hechos denunciados y deslindar las responsabilidades
que pudieran corresponder con motivo de los términos del Informe Nº
496/DGCACTYT/08, relacionado con las inasistencias injustificadas del agente Gabriel
Enrique Mariani (F.C. Nº 392.946);
Que mediante el citado Informe el Director General del Cuerpo de Agentes de Control
de Tránsito y Transporte, puso en conocimiento de la entonces Subsecretaría de
Seguridad Urbana, las inasistencias injustificadas por un período mayor a cinco (5)
meses del agente de marras;
Que asimismo del Informe surge que encontrándose pendiente el Memorandum
médico Nº 537 de fecha 29 de abril del 2008, se solicitó a la Dirección Medicina del
Trabajo a través de la Nota Nº 161/DGCACTYT/08, que informe si el agente Gabriel
Enrique Mariani (F.C. Nº 392.946) se había presentado a regularizar su situación;
Que con fecha 17 de septiembre de 2008, el Sr. Mariani (F.C. Nº 392.946) presentó
una nota manuscrita en la que efectuó un descargo adjuntando un cupón con sello
médico ilegible que llevaba el Nº 454.125, no coincidiendo el número del citado
Memorandum médico que se le había entregado para ser justificado ante la Dirección
Medicina del Trabajo;
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Que conforme surge de la Carta Documento CD 96452173 2, de fecha 3 de octubre de
2008 se intimó al agente Mariani a retomar el servicio, la que no fue recibida según
consta en los dos sellos del Correo Oficial adheridos a la Carta Documento;
Que abierta la etapa instructoria prestó declaración testimonial Laura Marcela Santoro,
DNI Nº 23.767.139, encargada del área de legales de la Dirección General del Cuerpo
de Agentes de Tránsito y Transporte, quién manifestó que tomó conocimiento del
hecho que se investiga por consultas efectuadas por el personal de Recursos
Humanos de la Dirección General, a raíz de que el agente Mariani pretendió justificar
141 días de licencia médica con un memo, cuyo número no correspondía con el
asignado por ellos;
Que prosiguió relatando que aquél personal le informó que Mariani había solicitado
licencia médica el día 29 de abril de 2008, y ante la demora en justificarla, se habían
comunicado con dicho agente, quién manifestó que había trabajado algunos días en la
Dirección General de Políticas de Seguridad de Prevención del Delito, por lo que la
dicente solicitó a la repartición que enviara una certificación de los servicios prestados
por el aludido agente. Asimismo aclaró que Mariani se desempeñó en la citada
Dirección General los días 03 y 04 de septiembre de 2008, cuando en la repartición a
la que pertenece se encontraba con licencia médica pendiente de justificación;
Que prestó declaración testimonial Rosa Valeria Ale, DNI Nº 27.565.721, a cargo de la
Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte
manifestando que el agente Mariani solicitó médico a domicilio el día 29 de abril de
2008, y le fue asignado el Memorandum Nº 537 de la misma fecha, el cual fue remitido
a la Dirección Medicina del Trabajo el día 30 de abril de 2008;
Que continuó explicando que el día 17 de septiembre de 2008 el aludido agente
entregó el Memorandum Nº 454.125, en el cual se justificaban 141 días de licencia
médica, desde el 29 de abril hasta el 16 de agosto inclusive. Asimismo agregó que al
no coincidir el nº de memorandum entregado por el área personal, Nº 537, y el que
exhibía el agente, consultó con la Dra. Santoro, quién indicó que el agente debía
presentar el memorandum mediante nota, lo que así efectuó;
Que la ex Dirección General de Recursos Humanos, a través del Informe Nº
112884/UGRH-M/09, comunicó que la Dirección Medicina del Trabajo no llevaba
registro de la numeración de los memorandum entregados a las reparticiones
solicitantes; que el número 454.125 fue asignado por esa Dirección al formulario
correspondiente al agente Mariani, teniendo en cuenta que se recepcionó con el
número 537 ya que se registraba en su sistema computarizado, y que los formularios
de solicitud de licencia médica carecen de numeración pues la máquina numeradora
de la Dirección de Imprenta se encontraba fuera de servicio;
Que la dicente agregó que en el legajo personal de dicho agente no constaba ningún
pase de colaboración o comisión de servicios durante el mes de septiembre de 2008,
período que estaría comprendido dentro de la licencia médica justificada mediante
Memorandum Nº 454.125;
Que la Dirección General de Políticas de Seguridad y Prevención del Delito, mediante
Informe Nº 173/DGPSPD/09 hizo saber que el agente Gabriel Mariani (F.C. Nº
392.946) prestó servicios en el área de Monitoreo de Cámaras de la Ciudad de
Buenos Aires, los días 3 y 4 de septiembre de 2008. A su vez, señaló que el mentado
agente se presentó a una entrevista en mencionado mes, la que resultó positiva, y por
tanto, comenzó a trabajar el 3 de ese mes y, al cruzar la información con su área de
origen, la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte
comunicó que Mariani tenía un sumario administrativo, por lo que se revocó su
transferencia;
Que prestó declaración informativa el Coordinador General del Centro Operativo de
Monitoreo de Cámaras dependiente de la Dirección General de Políticas de Seguridad
y Prevención del Delito, José Guillermo Grecco, DNI Nº 12.814.710, quién manifestó
que haría uso del derecho de negarse a declarar sin que signifique presunción en
contra;
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Que oficiada la Dirección Medicina del Trabajo mediante Nota Nº
15221/DGSUM/2009, remitió fotocopia de la Carpeta de Junta Médica y la Historia
Clínica computarizada perteneciente al agente Mariani, dejando constancia que no
figuran las posibles licencias otorgadas por la empresa MEDICAR;
Que existiendo de las constancias de autos mérito suficiente, se decretó la indagatoria
de los agentes Gabriel Enrique Mariani, F.C. Nº 392.946, y Pablo García Mithieux, DNI
Nº 17.741.604, Director General de Políticas de Seguridad y Prevención del Delito;
Que se recibió declaración indagatoria a Pablo García Mithieux, quién manifestó que el
anterior Director General durante los días 3 y 4 de septiembre de 2008, era Darío
Urunaga, quién dejó de prestar funciones en el GCBA;
Que agregó que el agente Mariani solo llegó a efectuar la prueba de las condiciones
de trabajo, sin embargo nunca se perfeccionó el pase, dado que no llegó a firmar el
convenio de confidencialidad que requiere el lugar y, además, porque le informaron la
situación irregular del agente;
Que la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte
mediante Nota Nº 2011-01405874-DGCACTYT, informó que el Sr. Mariani no había
podido ser notificado de su obligación de comparecer a prestar declaración indagatoria
atento que no pertenece a esa Unidad de Organización desde el año 2008, fecha en
que se efectuó su baja;
Que la instrucción expresó que de los elementos colectados se desprende que el
agente Mariani, F.C. Nº 392.946, fue dado de baja por cese a través de la Disposición
Nº 4444/SUBRH/09, y que Pablo Garcia Mithieux es funcionario del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, exceptuado de las potestades disciplinarias, conforme lo
normado por el artículo 4 de la Ley Nº 471;
Que se dio por concluida la investigación sumarial;
Que habiendo tomado intervención la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad mediante Informe Nº 2012-02141160-DGSUM
señaló que al no haberse presentado a prestar declaración indagatoria y teniendo en
cuenta que el entonces agente Mariani F.C. Nº 392.946 fue dado de baja por cese,
extinguiéndose así su relación de empleo con el Gobierno de la Ciudad, de acuerdo al
supuesto previsto en el artículo 59, inciso f) de la Ley Nº 471, se sugerirá dejar
constancia de esa circunstancia en su legajo;
Que por otra parte cabe destacar que Mariani, con motivo del presente Sumario Nº
16/09, impetró dos presentaciones, ambas radicadas ante el Juzgado Contencioso,
Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires Nº 14, Secretaría Nº 28;
Que en autos "Mariani Gabriel Enrique c/GCBA s/amparo", Expediente Nº 39339/0, se
rechazó la cautelar solicitada, habiéndose presentado recurso de inconstitucionalidad;
Que en las actuaciones "Mariani, Gabriel Enrique c/GCBA s/medida cautelar",
Expediente Nº 34415/1, se dictó sentencia favorable, habiéndose rechazado el recurso
extraordinario, el 7 de junio de 2011;
Que en cuanto al agente Pablo Garcia Mithieux, DNI Nº 17.741.604, el Órgano asesor
manifestó que se recomienda dejar constancia en el legajo del agente Mithieux que
prestó indagatoria y no se le formuló cargo.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 471 y normas
complementarias y reglamentarias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Archivar el presente sumario, ordenado a fin de evaluar los hechos
denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder con motivo
de los términos del Informe Nº 496/DGCACTYT/08, relacionado con las inasistencias
injustificadas del agente Gabriel Enrique Mariani, F.C. Nº 392.946.
Artículo 2.- Dejar constancia en el legajo del ex agente Gabriel Enrique Mariani, F.C.
Nº 392.946, que habiéndosele decretado la indagatoria, ésta no pudo recibírsele en
razón de su cese por baja de esta Administración.
Artículo 3.- Dejar constancia en el legajo del agente Pablo Garcia Mithieux, DNI Nº
17.741.604 que, habiéndosele recibido declaración indagatoria, no se le formuló cargo.
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Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y
Transporte y a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para
su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archivese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 211/MJYSGC/13
Buenos Aires, 3 de mayo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1.016.933/13, y
CONSIDERANDO:
Que resulta necesario incrementar el crédito de diversas partidas del programa 54 a fin
de solventar gastos indispensables que estima realizar la Dirección General de
Logística para dar curso a la adquisición de equipo de instrucción y diagnóstico que
tramita por Expediente N° 284.025/2013;
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 2/13 por el que se aprobaron las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires-Ejercicio Fiscal 2013.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 35º, Apartado
II del Decreto Nº 2/13,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de pesos
trescientos diez mil ($ 310.000.-), de acuerdo con el IF N° 1555372/MJYSGC/13 de
modificaciones presupuestarias, que como Anexo forma parte integrante de la
presente Resolución.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la
Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General de Logística. Cumplido,
archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 212/MJYSGC/13
Buenos Aires, 3 de mayo de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2095, normas reglamentarias y complementarias, el Decreto Nº
33/GCABA/11, el Expediente Nº 2742433/2012, y
CONSIDERANDO:
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Que por la Ley Nº 614 de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se
aprobó el Convenio de Cooperación Nº 04/01, para la continuidad del proyecto de
descentralización del Ministerio Público Fiscal de la Nación, celebrado entre el
Ministerio Público Fiscal de la Nación y el Gobierno de esta Ciudad, el día 20 de
febrero de 2001;
Que por el mencionado Convenio, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires se comprometió a brindar al Ministerio Público Fiscal, la ayuda material
necesaria para el desenvolvimiento físico (edificios y locales) y equipamiento
(mobiliario e informático) de la Oficina de Fiscales pertinentes;
Que con fecha 9 de diciembre de 2003, se suscribió el Acta Acuerdo Nº 10/SSJLyT/03
entre el Ministerio Público Fiscal de la Nación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para la instalación de la Fiscalía de Distrito con asiento en el Barrio de
La Boca, creada por Ley Nº 25.749;
Que desde el día 1º de octubre del año 2008, la mencionada Fiscalía tiene su asiento
en la Unidad Funcional Nº 2 del inmueble sito en la Avenida Paseo Colón Nº 1534 de
esta Ciudad, de propiedad de la firma "Herrac S.A.", toda vez que por Resolución Nº
809/MJYSGC/08 se aprobó la contratación directa para la locación del inmueble de
referencia;
Que una vez concluido el plazo de tres (3) años de duración estipulado en dicho
contrato, se procedió a suscribir entre el Ministerio de Justicia y Seguridad del
Gobierno de esta Ciudad y los representantes de la firma "Herrac S.A.", una Cláusula
Adicional de Prórroga al contrato original, también por el término de tres (3) años,
desde el 9 de octubre del año 2011 hasta el 8 de octubre del año 2014;
Que los Señores Fiscales han estado utilizando los tres (3) espacios guardacoches
existentes en el inmueble mencionado, y atento la necesidad de regularizar dicha
situación, resulta imprescindible gestionar la locación administrativa de las unidades
en cuestión y abonar el canon locativo pactado a tal fin;
Que en consecuencia se solicitó al Banco Ciudad de Buenos Aires que se efectúe la
tasación del canon locativo mensual de la referida Unidad Complementaria III;
Que el Banco Ciudad de Buenos Aires tasó la Unidad mencionada ut-supra, en la
suma mensual de Pesos Dos Mil Cien ($ 2.100,00) en concepto de canon locativo;
Que se logró acordar con el locador un canon locativo mensual de Pesos Dos Mil ($
2.000,00), para el primer año de locación, para la Unidad Complementaria III del
inmueble ubicado en la Avenida Paseo Colón Nº 1534 de esta Ciudad, suma que no
excede lo tasado por el Banco Ciudad de Buenos Aires, y resulta razonable;
Que por lo expuesto, se advierte que en el caso se encuentran nítidamente reunidas
las necesarias condiciones que autorizan la contratación en los términos del Artículo
28, incisos 1 y 8 de la Ley Nº 2095, por lo que resulta conveniente realizar la
contratación directa de la Unidad Complementaria III del inmueble ubicado en la
Avenida Paseo Colón Nº 1534 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en ese marco resulta necesario aprobar el modelo de Contrato de Locación
Administrativa del inmueble referido y delegar su suscripción en el titular de la
Subsecretaria de Justicia de este Ministerio;
Que en atención a que el servicio a contratar comprenderá periodos del corriente
ejercicio, así como también ejercicios futuros, se preverá respecto de estos últimos el
crédito necesario para afrontar su erogación;
Que ha tomado intervención la Dirección General Oficina de la Gestión Pública y
Presupuesto quien no opuso reparo a la continuación del trámite de la presente
contratación;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
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Artículo 1.- Autorizar la contratación directa para la locación de la Unidad
Complementaria III del inmueble ubicado en la Avenida Paseo Colón Nº 1534,
Circunscripción 4, Sección 6, Manzana 48c, Parcela 4, de esta Ciudad, de propiedad
de la firma Herrac S.A., CUIT Nº 30-70882389-5, destinada al uso de tres (3) espacios
guardacoches por parte de los titulares de la Fiscalía de Distrito del Barrio de La Boca.
Artículo 2.- Aprobar el modelo de Contrato de Locación Administrativa que como
Anexo Nº IF 1556275/MJYSGC/13 forma parte de la presente Resolución.
Artículo 3.- Delegar la suscripción del contrato aprobado por el artículo precedente en
el titular de la Subsecretaria de Justicia de este Ministerio de Justicia y Seguridad.
Artículo 4.- El gasto de la presente contratación será imputado a las partidas
presupuestarias correspondientes.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Direcciones Generales Contaduría y Tesorería
dependientes del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Administración de
Bienes dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección General
Escribanía General, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, y pase a la
Subsecretaría de Justicia. Cumplido, archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 213/MJYSGC/13
Buenos Aires, 3 de mayo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1626614/11 e incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio por inundación
previsto por la Ley N° 1575, presentada por la Sra. Liliana Gladys Sandoval, DNI N°
16.106.346, por los daños alegados respecto del inmueble sito en la calle Pasteur 676
Piso 1º Departamento D, presuntamente ocasionados por el fenómeno meteorológico
de fecha 15 de febrero de 2010;
Que por Resolución Nº 2309/SSEMERG/11, se otorgó un subsidio por la suma de
pesos dos mil ($ 2000.-) IVA incluido;
Que con fecha 13 de junio de 2011 la administrada interpuso Recurso de
Reconsideración con Jerárquico en subsidio por considerar insuficiente el monto
otorgado;
Que mediante Resolución Nº 3513/SSEMERG/11, de la cual la administrada se
notificó personalmente el día 16 de septiembre de 2011, se desestimó el Recurso
incoado;
Que conforme surge de la impresión del Detalle de Pagos del SIGAF, la beneficiaria
ha percibido el monto otorgado en concepto de subsidio;
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico en subsidio
en los términos de los artículos 108 y 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos
de la Ciudad;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tomó
intervención mediante Providencia Nº 2012-00867450-DGAPA, en la cual le indicó a la
Subsecretaria de Emergencias que, previo a la emisión del dictamen pertinente, se
debía acompañar diversa documentación faltante;
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Que, en consecuencia, dicha Subsecretaria intimó por cédula a la administrada a
presentar original y copia de la escritura de dominio del inmueble de la calle Pasteur
Nº 676. Dicha documentación fue acompañada por la administrada mediante P.A. Nº
2011-944236-002-SSEMERG-MGEYA de fecha 29 de junio de 2012;
Que habiéndose cumplimentado lo requerido oportunamente, la Procuración General
emitió el Informe Nº 2013-00981351-DGAPA, indicando que el beneficio otorgado no
tiene tinte reparador o resarcitorio, sino que el mismo reviste el carácter de paliativo de
los daños denunciados, como así también que el monto a otorgarse es regulado por la
autoridad de aplicación, previa intervención de los organismos técnicos competentes,
en función de las circunstancias que rodean cada caso.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímese el Recurso Jerárquico en subsidio interpuesto por la Sra.
Liliana Gladys Sandoval, D.N.I. Nº 16.106.346, contra la Resolución Nº
2309/SSEMERG/11 por los daños alegados respecto del inmueble sito en la calle
Pasteur 676 Piso 1º Departamento D.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese a la interesada. Comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Pase
para su conocimiento, archivo y demás efectos a la Subsecretaría de Emergencias.
Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 66/SSAPM/13
Buenos Aires, 3 de mayo de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 556/10 y sus modificatorios, y el Expediente Nº 1748732/12, y,
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto tramita la invitación cursada por el Director del
World Police and Fire Games Federation a los Sres. Inspector LP 210 Sebastián
Farah, Subinspectores LP 326 Alejandro Benza, LP 414 Alejandro Javier Vergara y LP
359 Néstor Gabriel Tobar, para participar en los “2013 World Police & Fire Games” a
realizarse entre los días 1 y 11 de agosto del corriente en la ciudad de Belfast, Irlanda
del Norte;
Que por Resolución Nº 89/MJYSGC/12 los nombrados fueron autorizados a efectuar el
viaje en cuestión;
Que en fecha 04 de abril del corriente, fue recibida la Nota Nº 2013-01090045DGCYC, que obra agregada a las presentes, en la que se informa la finalización de la
Licitación Nº 4/DGCYC/11, correspondiente a la contratación del Servicio de Reserva y
Contratación de pasajes, alojamiento y demás servicios de viaje conexos;
Que atento ello, y debido a que los pasajes para concurrir al evento mencionado en el
primer considerando fueron contratados con la empresa Furlong Fox S.A. adjudicataria
de la Licitación Nº 4/DGCYC/11 antedicha, se procedió a la contratación de un servicio
de alojamiento para cuatro (4) personas en la ciudad de Belfast, Irlanda, con destino a
la Policía Metropolitana, a la misma firma, por la suma de pesos sesenta y cinco mil
ciento dieciséis con 80/100 ($ 65.116,80);
Que la aprobación del pago se propicia, corresponde a la adquisición de un servicio de
imprescindible necesidad, cuya provisión no admitió interrupción o dilación,
circunstancia que impidió su contratación mediante los procedimientos establecidos en
la Ley Nº 2095;
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Que la empresa contratada, según surge del las presentes se encuentra debidamente
inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUP),
extremo que satisface la exigencia establecida en el inc. c) del artículo 2º del Decreto
Nº 556/10 en concordancia con el Articulo 22 de la Ley Nº 2095;
Que por la contratación del servicio mencionado, la empresa Furlong Fox S.A. emitió
la Factura Nº 0009-00038318, la que se encuentra glosada en el Expediente citado en
el visto y debidamente conformada por autoridad competente;
Que asimismo se ha agregado la correspondiente solicitud de gastos presupuestaria y
el Compromiso Definitivo;
Que encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Artículo 2º del Decreto Nº
556/10, se dicta la presente Resolución de conformidad con la facultad establecido por
el Artículo 1º de dicha norma.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruebase el gasto originado en la adquisición de servicio de alojamiento
para cuatro (4) personas en la ciudad de Belfast, Irlanda, con destino a la Policía
Metropolitana, a la firma Furlong Fox S.A. (CUIT Nº 30-70796274-3) por la suma de
pesos sesenta y cinco mil ciento dieciséis con 80/100 ($ 65.116,80), en virtud de lo
establecido en el Artículo 1º del Decreto 556/10.
Artículo 2.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria
Correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 3.- Emitase la correspondiente Orden de Compra.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, al
Instituto Superior de Seguridad Pública, al Jefe de la Policía Metropolitana, y remítase
a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana para la
prosecución del trámite. Greco
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Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.º 303/MDEGC/13
Buenos Aires, 3 de mayo de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 660/11 y su modificatorio Decreto N° 236/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Dra. Sonia Rolnik, titular a cargo de la Gerencia Operativa de Gestión Sectorial
(OGESE), se encuentra de licencia por maternidad;
Que el Decreto Nº 236/12, establece, entre las responsabilidades primarias de la
Gerencia Operativa mencionada, la de “Identificar y evaluar los programas y proyectos
del Ministerio, y efectuar el seguimiento y control de cumplimiento de su ejecución
física y financiera, de conformidad con los lineamientos y metodologías de la Dirección
General de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU)”;
Que por tal motivo, resulta necesario, designar a un responsable a cargo de la
Gerencia Operativa de Gestión Sectorial (OGESE), a fin de continuar con el normal
desempeño de la actividad que realiza, mientras dure la ausencia de su titular.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase como responsable a cargo de la Gerencia Operativa de Gestión
Sectorial (OGESE), al Lic. Orlando Osvaldo Ortega, D.N.I. Nº 17.740.305, mientras
dure la ausencia de su titular.
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Gerencia Operativa de Gestión Sectorial (OGESE) y a la
Dirección General de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU). Cumplido, archívese.
Cabrera

RESOLUCIÓN N.° 77/SSDE/13
Buenos Aires, 6 de mayo de 2013
VISTO:
Los Decretos Nros 236/GCABA/2012, 923/GCABA/2005, las Resoluciones Nros.
41/SSDE/2013, 59/SSDE/2013 y 75/SSDE/2013, y lo que surge del Expediente Nro.
843535/2013; y
CONSIDERANDO:
Que, el Decreto N° 236/GCABA/2012 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;
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Que mediante el Decreto N° 923/GCABA/05 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 el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, existe un amplio conjunto
de instituciones con una importante trayectoria en la temática emprendedora,
particularmente orientada a la detección de ideas, evaluación de emprendedores y
tutoría de proyectos;
Que mediante la Resolución N° 41/SSDE/2013, se convocó al concurso “Desarrollo
Emprendedor 2013, Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora“, en
el marco del citado Decreto, convocando a las Organizaciones y Entidades No
Gubernamentales calificadas para brindar patrocinio y asistencia a nuevas empresas y
emprendedores, con el objetivo de participar en acciones específicas destinadas a
mejorar la inserción productiva y/o comercial de nuevos o incipientes proyectos
productivos y/o de negocios por parte de nuevos emprendedores;
Que en éste contexto, y de conformidad con lo establecido por el artículo 6°, y punto
3.1.2, Anexo I de las Bases y Condiciones de la Resolución N° 41/SSDE/2013, se
determinó que las entidades que ya hubieran participado del Programa en el año 2012
y se encontraran interesadas en participar de la versión 2013, deberían manifestar
formalmente su interés por participar en la versión 2013 del Programa antes del cierre
de la convocatoria, debe presentar a ese respecto los Anexos V “Aceptación de Bases
y Condiciones“ y VI “Declaración jurada“, y de corresponder, deberá informar los
cambios efectuados en la propuesta mediante la presentación del Formulario:
Presentación de Propuesta (Anexo II);
Que en éste orden de ideas, ratificaron su intención de participar en la versión 2013
del concurso, diecinueve (19) entidades que fueran seleccionadas en el concurso
Desarrollo Emprendedor 2012, resultando apropiadas sus propuestas técnicas para el
desarrollo de acciones de apoyo y tutoría de emprendimientos;
Que asimismo, por medio de la referida convocatoria, se estableció la participación de
hasta (5) nuevas instituciones, con el objetivo de que participaran junto a ésta
Subsecretaría en la gestión de actividades de asistencia técnica, capacitación y
tutoría, orientadas a apoyar el diseño, desarrollo y/o mejora de proyectos de negocios
de los emprendedores y empresarios que participen del programa; en observancia con
lo establecido por el artículo 5° y punto 3.1.1, Anexo I de las Bases y Condiciones de
la Resolución N° 41/SSDE/2013; habiéndose recibido una (2 ) nuevas propuestas;
Que, a los efectos de garantizar la mayor transparencia en los procesos de evaluación
y selección de las propuestas, y antecedentes de las entidades concursantes; resultó
imprescindible explicitar los criterios, las pautas y las herramientas a través de las
cuales se realizarían los mismos; y los recursos que se avocarían a la tarea, por lo
cual se dictó la Resolución N° 59/SSDE/13;
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Que en este orden de ideas por la Resolución N° 75/SSDE/2013 se aprobó las
propuestas técnicas sobre el desarrollo de acciones de apoyo y tutoría de
emprendimientos, presentados por las Entidades Patrocinantes Fundación Pro
Universidad de Flores, Universidad Interamericana -U.A.I.- Fundación Iberoamericana
de Estudios Superiores, Universidad Argentina de la Empresa -UADE-, Asociación
Centro de Estudios para el Desarrollo de la Industria Químico-Farmacéutica Argentina
(CEDIQUIFA), Fundación Científica Felipe Fiorellino-Universidad Maimónides-,
Cámara de Comercio Argentino-Brasileña de la República Argentina, Fundación
Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas - ESEADE-, Instituto de
Emprendimientos Científicos y Tecnológicos Asociación Civil -IECYT-, Consejo
Profesional Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires, Emprendedores
Argentinos Asociación Civil-EMPREAR-Universidad Tecnológica Nacional Regional
Buenos Aires-UTN-Facultad Regional Buenos Aires, Universidad Nacional de Tres de
Febrero -UNTREF-, Fundación Universidad de Belgrano Doctor Avelino Porto, Red de
Exportadores de Buenos Aires Asociación Civil -BAIREXPORT-, Facultad de Ciencias
Económicas de Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional de General San
Martín, Fundación Pro Instituto Universitario Escuela Argentina de Negocios,
Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires-F.E.CO.B.A.-,
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y SOCIALES -UCES; Polo de tecnología informática de la Ciudad de Buenos Aires, Asociación Civil L.M y
A.S.R.L -POLO IT- Y Fundación Octubre Trabajadores de Edificios quedando en
consecuencia determinadas como entidades participantes; las cuales fueron
evaluadas a la luz de las herramientas aprobadas por Resolución N° 59/SSDE/2013 y
los criterios establecidos por la Resolución 41/SSDE/2013;
Que encontrándose seleccionadas las entidades patrocinadoras, resulta procedente
iniciar el proceso de inscripción, y el respectivo formulario de inscripción;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la apertura de inscripción para el concurso “Desarrollo
Emprendedor 2013, Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora“, de
acuerdo a lo estipulado en la Resolución N° 41/SSDE/2013.
Artículo 2°.- Apruébase el “Formulario de Inscripción para emprendedores“ al concurso
“Desarrollo Emprendedor 2013, Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura
Emprendedora“, que como Anexo I IF-2013-01575459-SSDE, forma parte integrante
de la presente Resolución.
Artículo 3°.- Establécese que, a los efectos del desarrollo concurso “Desarrollo
Emprendedor 2013, Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora“Anexo I, Punto 2.1 de las `Bases y Condiciones' del Concurso-, los participantes que
se inscriban serán agrupados en comisiones. Una comisión podrá ser puesta en
marcha cuando exista un mínimo de treinta (30) inscriptos.
Artículo 4°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese.
Svarzman
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RESOLUCIÓN N.º 80/SSDE/13
Buenos Aires, 7 de mayo de 2013
VISTO:
el Decreto Nº 923/GCABA/2005, las Resoluciones Nros. 43/SSDE/2012,
55/SSDE/2012; (IF-2013-01618116-) y el Expediente Nº 449.054/2012; y los Exptes.
843535; 1144352; 1143867; 1081725; 1145042; 1145173; 1144943; 1085247;
1145173; 1144754; 1183058; 1224049; 1146301; 1144371; 1145868; 1145525;
1082650; 1144114; 1083755; 1083204; 1144750; 1219436, todos del año 2013 y;
CONSIDERANDO:
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 No Gubernamentales 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;
Que, la obtención de mayores y mejores niveles de eficiencia y de impacto por parte
de las políticas de fomento productivo, requiere especializar la gestión pública en el
diseño de estrategias, el monitoreo y supervisión permanente de las acciones a ser
implementadas, y la evaluación de los resultados, quedando en manos de Entidades y
Organizaciones No Gubernamentales, la implementación y gestión efectiva de los
programas;
Que el desarrollo de redes institucionales eficientes de apoyo a PyMes, requiere de un
esfuerzo sostenido y coherente a lo largo del tiempo, en la gestión de proyectos
específicos, el fortalecimiento de las organizaciones y entidades de fomento, de la
formación de recursos humanos especializados y de la conformación de canales de
vinculación y de cooperación entre las entidades y las empresas;
Que es del interés del conjunto de la sociedad, el fortalecimiento de las capacidades
de gestión de Entidades y Organizaciones No Gubernamentales, vinculadas al
fomento productivo, en tanto y en cuanto, las mismas trabajen con criterios modernos,
transparentes y orientados a favorecer la competitividad de la economía de la ciudad;
Que, a través de la Resolución N° 41/SSDE/2013, se convocó al concurso “Desarrollo
Emprendedor 2013, Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora“,
dirigido apersonas que residan y/o trabajen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que en este orden de ideas mediante la Resolución Nº 75/SSDE/2013 se aprobaron
las propuestas de Entidades patrocinadoras que se presentaron en el ámbito del
concurso; resultando seleccionadas veintiun (21) Entidades que tendrán a su cargo el
patrocinio de los emprendedores participantes;
Que, la Resolución N°41/SSDE/2013 previo en el punto 5.3.2 del Anexo I, denominado
“Premio a las Entidades Patrocinadoras de Mejor Desempeño“, el otorgamiento de
premios a las entidades que logren mejor desempeño global en el marco del presente
programa; el cual se definirá en función del resultado obtenido por la entidad, tanto en
lo que respecta a la cantidad de emprendedores inscriptos como a la permanencia
dentro del concurso y el consiguiente cumplimiento de objetivos planteados;
Que, para impulsar la creación de nuevos emprendimientos y fortalecer los ya
existentes, es fundamental poner a disposición herramientas técnicas orientadas a
mejorar el diseño y la estructura de los mismos, así como también facilitarles la
posibilidad de ampliar sus redes personales o de integrarse a las redes institucionales
existentes;
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Que, para el logro de los objetivos de la política de desarrollo económico, resulta
necesario avanzar en el fortalecimiento de la capacidad de gestión de la red de
entidades no gubernamentales, empresariales, educativas, territoriales y/o de fomento,
cámaras empresariales, que prestan apoyo a las micro, pequeñas y medianas
empresas;
Que por ello, resulta conveniente reconocer y distinguir a aquellas entidades que
logren un desempeño destacado en el marco del citado concurso;
Que asimismo, el reconocimiento de aquellas entidades que tengan un desempeño
destacado, redundará en un aliciente para las entidades participantes del concurso y
en el resultado del mismo;
Que, con el objetivo de compatibilizar dicho reconocimiento con los objetivos del
programa resulta necesario distinguir además del desempeño global y cuantitativo, el
desempeño cualitativo de las entidades que participan en el programa;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE:
Artículo 1° - Establécense las distinciones “Entidadad Patrocinadora de Mejor
Desempeño Institucional y Mejor Desempeño de Planes de Negocios“ para aquellas
entidades seleccionadas por Resolución Nº 75/SSDE/2013, que obtengan el valor más
alto en cada uno de los indicadores a que se hacen mención en la presente
Resolución.
Artículo 2° - Establécense las metodologías para la confección de los Indicadores,
denominados, “Indicador de Desempeño Institucional“e “Indicador de Desempeño de
Planes de Negocios por Entidad“, que como Anexo I, IF-2013-01618116-SSDE,
forman parte integrante de la presente.
Artículo 3° - Establécense los siguientes premios para aquellas entidades que
obtengan las distinciones que se hace referencia en el artículo 1°:
a) Premio a la Entidad Patrocinadora de Mejor Desempeño Institucional: pesos
DIECISEIS MIL ($16.000),
b) Premio al Mejor Desempeño de Planes de Negocios: pesos DIEZ MIL ($ 10.000),
Artículo 4° - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y pase a las Direcciones Generales de Contaduría y Tesorería a sus
efectos. Cumplido, archívese. Svarzman
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Ministerio de Modernización

RESOLUCIÓN N.º 289/MMGC/13
Buenos Aires, 25 de abril de 2013
VISTO:
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011, 571/2011, 660/2011 y sus
modificatorios, y el Expediente Nº 1167614/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que posteriormente por Decreto Nº 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto Nº
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles
que se denominarán “Gerencia Operativa” y “Subgerencia Operativa”, a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto Nº 571/2011, se autorizó al Secretario
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales,
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 660/2011 y modificatorios, fue aprobada la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo
los cargos para los niveles de Gerentes y Subgerentes, entre otros, del Ministerio de
Desarrollo Social;
Que según surge de los presentes actuados la señora Lilia Nora Conte, D.N.I.
05.010.708, CUIL. 27- 05010708-1, presentó su renuncia a partir del 10 de abril de
2013, al cargo de Gerente Operativa, de la Gerencia Operativa Desarrollo Integral
Infantil, de la Dirección General Niñez y Adolescencia, de la Subsecretaría de
Promoción Social;
Que asimismo el citado Ministerio, propicia la designación en el cargo en cuestión a
partir del 11 de abril de 2013, del señor Horacio Alberto Mateljan, D.N.I. 13.308.411,
CUIL. 20-13308411-9, en forma transitoria, hasta tanto se realice la convocatoria para
los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, toda vez que posee la
idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue propuesta;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de
Modernización ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal
propuesto para la cobertura del cargo transitorio, de acuerdo con lo normado por el
artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona
propuesta para la cobertura del cargo Gerencial transitorio en cuestión;
Por ello,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.-Acéptase a partir del 10 de abril de 2013, la renuncia presentada por la
señora Lilia Nora Conte, D.N.I. 05.010.708, CUIL. 27-05010708-1, como Gerente
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Operativa, de la Gerencia Operativa Desarrollo Integral Infantil, de la Dirección
General Niñez y Adolescencia, de la Subsecretaría de Promoción Social, del Ministerio
de Desarrollo Social, deja partida 4596.0004.W.08, reintegrándosela a la partida que
retenía sin percepción de haberes 4596.0000.D.B.06.271, de la citada Dirección
General.
Artículo 2.-Desígnase a partir del 11 abril de 2013, con carácter transitorio, al señor
Horacio Alberto Mateljan, D.N.I. 13.308.411, CUIL. 20-13308411-9, como Gerente
Operativo, de la Gerencia Operativa Desarrollo Integral Infantil, de la Dirección
General Niñez y Adolescencia, de la Subsecretaría de Promoción Social, del Ministerio
de Desarrollo Social, partida 4596.0060.W.08, de acuerdo con lo establecido por los
Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011, reteniendo sin percepción de haberes partida
4596.0000.A.A.01.0000, de la citada Dirección General.
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Niñez y
Adolescencia, a la Subsecretaría de Promoción Social, al Ministerio de Desarrollo
Social y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección
General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra

RESOLUCIÓN N.º 290/MMGC/13
Buenos Aires, 25 de abril de 2013
VISTO:
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011, 571/2011, 660/2011 y sus
modificatorios y el Expediente N° 917505/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que posteriormente por Decreto Nº 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto Nº
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles
que se denominarán “Gerencia Operativa” y “Subgerencia Operativa”, a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto Nº 571/2011, se autorizó al Secretario
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales,
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, fue aprobada la estructura
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, incluyendo los cargos para los niveles de Gerentes y Subgerentes, entre otros,
de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana;
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Que en consecuencia la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana,
propicia a partir del 1 de marzo de 2013, la designación del señor Gonzalo José Noya,
D.N.I. 28.061.948, CUIL. 20-28061948-6, como Subgerente Operativo, de la
Subgerencia Operativa Presupuesto, de la Gerencia Operativa Oficina de Gestión
Sectorial, dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, en
forma transitoria, hasta tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos y
abiertos de antecedentes y oposición, toda vez que posee la idoneidad necesaria para
el desempeño del cargo para el cual fue propuesto;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente de dicho
Ministerio, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal propuesto
para la cobertura del cargo transitorio, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de
la Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha situación de
revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona propuesta
para la cobertura del cargo Subgerencia transitorio en cuestión;
Por ello,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.-Desígnase con carácter transitorio, a partir del 1 de marzo de 2013, al señor
Gonzalo José Noya, D.N.I. 28.061.948, CUIL. 20-28061948-6, como Subgerente
Operativo, de la Subgerencia Operativa Presupuesto, de la Gerencia Operativa Oficina
de Gestión Sectorial, de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, de la
Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, partida 2050.0110.W.09, de
acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011, reteniendo sin
percepción de haberes la partida 2050.0020.TA.01.0000, de la citada Dirección
General.
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal, de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana y a
la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra

RESOLUCIÓN N.º 291/MMGC/13
Buenos Aires, 25 de abril de 2013
VISTO:
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011, 571/2011, 660/2011 y sus
modificatorios, y el Expediente Nº 782363/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que posteriormente por Decreto Nº 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto Nº
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles
que se denominarán “Gerencia Operativa” y “Subgerencia Operativa”, a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
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Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto 571/2011, se autorizó al Secretario de
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 660/2011 y modificatorios, fue aprobada la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo
los cargos para los niveles de Gerentes y Subgerentes, entre otros, del Ministerio de
Hacienda;
Que según surge de los presentes actuados la Sindicatura General de la Ciudad de
Buenos Aires propicia la designación a partir del 1 de marzo de 2013, de la Dra. María
Victoria Paula Ureta, D.N.I. 21.002.854, CUIL. 23-21002854-4, como Subgerente
Operativa, de la Subgerencia Operativa Soporte de Auditoría II, de la Unidad de
Auditoría Interna, del Ministerio de Hacienda, en forma transitoria, hasta tanto se
realice la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y
oposición, toda vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo
para el cual fue propuesta;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por
el artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para
incorporar a la persona propuesta para la cobertura del cargo gerencial transitorio en
cuestión.
Por ello,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.-Designase con carácter transitorio a partir del 1 de marzo de 2013, a la Dra.
María Victoria Paula Ureta, D.N.I. 21.002.854, CUIL. 23-21002854-4, como
Subgerente Operativa, de la Subgerencia Operativa Soporte de Auditoría II, de la
Unidad de Auditoría Interna, del Ministerio de Hacienda, partida 6001.0012.W.09, de
acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011.
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Auditoría Interna, del
Ministerio de Hacienda, a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires y a la
Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra

RESOLUCIÓN N.º 292/MMGC/13
Buenos Aires, 25 de abril de 2013
VISTO:
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011, 571/2011, 660/2011 y sus
modificatorios, y el Expediente Nº 749591/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
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Que posteriormente por Decreto Nº 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto Nº
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles
que se denominarán “Gerencia Operativa” y “Subgerencia Operativa”, a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto Nº 571/2011, se autorizó al Secretario
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales,
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 660/2011 y modificatorios, fue aprobada la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo
los cargos para los niveles de Gerentes y Subgerentes, entre otros, de la Vicejefatura
de Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados la Secretaría de Desarrollo Ciudadano
solicita el cese a partir del 1 de marzo de 2013, de la Licenciada Jimena Melania Soria,
D.N.I. 29.105.507, CUIL. 27-29105507-4, como Subgerente Operativa, de la
Subgerencia Operativa Cultura, de la Gerencia Operativa Coordinación de Políticas de
Juventud, de la Dirección General de Políticas de Juventud;
Que asimismo la citada Secretaría, propicia a partir de la mencionada fecha, la
designación en el cargo en cuestión, de la Licenciada Cecilia Florencia Santucho,
D.N.I. 30.888.089, CUIL. 27-30888089-9, en forma transitoria, hasta tanto se realice la
convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, toda
vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue
propuesta;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del citado Ministerio ha
verificado la no existencia de incompatibilidad del personal propuesto para la cobertura
del cargo transitorio, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley Nº 471, ha
efectuado las observaciones pertinentes en dicha situación de revista y realizado el
alta que fuera necesaria para incorporar a la persona propuesta para la cobertura del
cargo Gerencial transitorio en cuestión;
Por ello,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.-Cese a partir del 1 de marzo de 2013, la Licenciada Jimena Melania Soria,
D.N.I. 29.105.507, CUIL. 27-29105507-4, como Subgerente Operativa, de la
Subgerencia Operativa Cultura, de la Gerencia Operativa Coordinación de Políticas de
Juventud, de la Dirección General de Políticas de Juventud, de la Secretaría de
Desarrollo Ciudadano, de la Vicejefatura de Gobierno, deja partida 4597.0012.W.09.
Artículo 2.-Desígnase a partir del 1 de marzo de 2013, con carácter transitorio, a la
Licenciada Cecilia Florencia Santucho, D.N.I. 30.888.089, CUIL. 27-30888089-9, como
Subgerente Operativa, de la Subgerencia Operativa Cultura, de la Gerencia Operativa
Coordinación de Políticas de Juventud, de la Dirección General de Políticas de
Juventud, de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano, de la Vicejefatura de Gobierno,
partida 4597.0012.W.09, de acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros.
684/2009 y 335/2011.
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Políticas de
Juventud, a la Secretaría de Desarrollo Ciudadano, a la Vicejefatura de Gobierno y a la
Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra
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RESOLUCIÓN N.º 293/MMGC/13
Buenos Aires, 26 de abril de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1048863/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 660/2011, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados varias personas presentaron sus
renuncias a partir del 1 de abril de 2013, como Personal de la Planta de Gabinete de
diferentes reparticiones, del Ministerio de Modernización;
Que asimismo, la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización, propicia
las designaciones, de otras personas, en las Plantas que nos ocupan, a partir de la
precitada fecha;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/2008 y sus modificatorias;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.-Acéptanse a partir del 1 de abril de 2013, las renuncias presentadas por
varias personas, como Personal de la Planta de Gabinete, de diferentes reparticiones,
del Ministerio de Modernización, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.-Desígnanse a partir del 1 de abril de 2013, a diversas personas como
Personal de la Planta de Gabinete de diferentes reparticiones, del Ministerio de
Modernización, tal como se indica en el Anexo “II”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución, en las condiciones establecidas por el artículo 5
del Decreto Nº 660/2011.
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase Dirección General Técnica y
Administrativa, del Ministerio de Modernización, a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 294/MMGC/13
Buenos Aires, 26 de abril de 2013
VISTO:
El Expediente N° 442787/2013, y
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CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados, la señora María de los Ángeles Riva
Mosquera, D.N.I. 35.364.585, CUIL 23-35364585-4, presento su renuncia a partir del
31 de enero de 2013, como Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General
de Modernización Administrativa, dependiente de la Subsecretaría de Gestión de
Proyectos de Modernización, del Ministerio de Modernización;
Que asimismo la citada Dirección General, propicia la designación, a partir del 4 de
febrero de 2013, de la señora Ana Inés de Anchorena, D.N.I. 35.380.608, CUIL. 2335380608-4, como Personal de su Planta de Gabinete;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en los presentes actuados de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/2008 y sus modificatorias;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.-Aceptase a partir del 31 de enero de 2013, la renuncia presentada por la
señora María de los Ángeles Riva Mosquera, D.N.I. 35.364.585, CUIL 23-35364585-4,
como Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General de Modernización
Administrativa, dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de
Modernización, del Ministerio de Modernización.
Artículo 2.-Desígnase a partir del 4 de febrero de 2013, a la señora Ana Inés de
Anchorena, D.N.I. 35.380.608, CUIL. 23-35380608-4, como Personal de la Planta de
Gabinete de la Dirección General de Modernización Administrativa, dependiente de la
Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización, del Ministerio de
Modernización, con 1500 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones
establecidas por el Artículo 5 del Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios.
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica y
Administrativa del Ministerio de Modernización y a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra

RESOLUCIÓN N.º 295/MMGC/13
Buenos Aires, 26 de abril de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 550498/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 660/GCABA/2011 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura
Orgánico Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
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Que, según surge de los presentes actuados, la Dirección General Planeamiento de
Carreras de la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización del Ministerio
de Modernización, propicia la designación a partir del 15 de febrero de 2013, de la
Licenciada Gabriela Verónica Kot Rozenberg, D.N.I. 28.508.927, CUIL. 27-285089277, como Personal de su Planta de Gabinete;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/2008 y sus modificatorias;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto N°
638/GCABA/2007,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.-Desígnase a partir del 15 de febrero de 2013, a la Licenciada Gabriela
Verónica Kot Rozenberg, D.N.I. 28.508.927, CUIL. 27-28508927-7, como Personal de
la Planta de Gabinete la Dirección General Planeamiento de Carreras de la
Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización del Ministerio de
Modernización, con 500 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones
establecidas por el artículo 5 del Decreto Nº 660/GCABA/2011 y sus modificatorios.
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica y
Administrativa, del Ministerio de Modernización, y a la Gerencia Operativa Proyectos
de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra

RESOLUCIÓN N.º 298/MMGC/13
Buenos Aires, 26 de abril de 2013
VISTO:
El Expediente N° 993680/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por distintas Resoluciones se designaron diversas personas como Subgerentes
Operativos, en diferentes Hospitales, dependientes del Ministerio de Salud;
Que por Decreto Nº 260/2012 se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Salud;
Que la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General
de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, efectuó un análisis exhaustivo de las normas legales en cuestión,
detectando anomalías respecto a las dependencias de los cargos que nos ocupan;
Que por lo expuesto, procede efectuar la norma legal respectiva, a efectos de
regularizar la situación planteada;
Por ello,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo

1.-Rectifícanse

las

dependencias

de

las

Subgerencias

Operativas
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consignadas en diferentes Resoluciones, tal como se señala en el Anexo “I” que a
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en el modo y
forma que en cada caso se menciona.
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría Atención Integrada
de Salud, al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas,
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 299/MMGC/13
Buenos Aires, 26 de abril de 2013
VISTO:
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011, 571/2011, 660/2011 y sus
modificatorios, y el Expediente Nº 314303/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que posteriormente por Decreto Nº 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto Nº
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles
que se denominarán “Gerencia Operativa” y “Subgerencia Operativa”, a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto Nº 571/2011, se autorizó al Secretario
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales,
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 660/2011 y modificatorios, fue aprobada la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo
los cargos para los niveles de Gerentes y Subgerentes, entre otros, del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público;
Que según surge de los presentes actuados la Contadora María Celeste Pieras, D.N.I.
23.952.587, CUIL. 27-23952587-9, presentó su renuncia a partir del 31 de enero de
2013, al cargo de Subgerente Operativa, de la Subgerencia Operativa Presupuesto, de
la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial, de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, de la Subsecretaría de Administración;
Que asimismo la citada Dirección General, propicia la designación en el cargo en
cuestión a partir del 1 de febrero de 2013, de la Contadora Gloria Lucía Cresseri,
D.N.I. 31.160.830, CUIL. 23-31160830-4, en forma transitoria, hasta tanto se realice la
convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, toda
vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue
propuesta;
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Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de
Modernización ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal
propuesto para la cobertura del cargo transitorio, de acuerdo con lo normado por el
artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona
propuesta para la cobertura del cargo Gerencial transitorio en cuestión;
Por ello,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.-Acéptase a partir del 31 de enero de 2013, la renuncia presentada por la
Contadora María Celeste Pieras, D.N.I. 23.952.587, CUIL. 27-23952587-9, como
Subgerente Operativa, de la Subgerencia Operativa Presupuesto, de la Gerencia
Operativa Oficina de Gestión Sectorial, de la Dirección General Técnica Administrativa
y Legal, de la Subsecretaría de Administración, del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, deja partida 3501.0311.W.09.
Artículo 2.-Desígnase a partir del 1 de febrero de 2013, con carácter transitorio, a la
Contadora Gloria Lucía Cresseri, D.N.I. 31.160.830, CUIL. 23-31160830-4, como
Subgerente Operativa, de la Subgerencia Operativa Presupuesto, de la Gerencia
Operativa Oficina de Gestión Sectorial, de la Dirección General Técnica Administrativa
y Legal, de la Subsecretaría de Administración, del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, partida 3501.0311.W.09, de acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros.
684/2009 y 335/2011.
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, de la Subsecretaría de Administración, al Ministerio de
Ambiente y Espacio Público y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas,
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra

RESOLUCIÓN N.º 300/MMGC/13
Buenos Aires, 26 de abril de 2013
VISTO:
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011, 571/2011, 660/2011 y sus
modificatorios, y el Expediente Nº 314329/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que posteriormente por Decreto Nº 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto Nº
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles
que se denominarán “Gerencia Operativa” y “Subgerencia Operativa”, a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto Nº 571/2011, se autorizó al Secretario
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales,
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
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Que por Decreto N° 660/2011 y modificatorios, fue aprobada la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo
los cargos para los niveles de Gerentes y Subgerentes, entre otros, del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público;
Que según surge de los presentes actuados el señor Mauro Ezequiel Canoves, D.N.I.
30.138.572, CUIL. 20- 30138572-3, presentó su renuncia a partir del 31 de enero de
2013, al cargo de Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa Oficina de Gestión
Sectorial, de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, de la Subsecretaría
de Administración;
Que asimismo la citada Dirección General, propicia la designación en el cargo en
cuestión a partir del 1 de febrero de 2013, de la Contadora María Celeste Pieras,
D.N.I. 23.952.587, CUIL. 27-23952587-9, en forma transitoria, hasta tanto se realice la
convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, toda
vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue
propuesta;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de
Modernización ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal
propuesto para la cobertura del cargo transitorio, de acuerdo con lo normado por el
artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona
propuesta para la cobertura del cargo Gerencial transitorio en cuestión;
Por ello,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.-Acéptase a partir del 31 de enero de 2013, la renuncia presentada por el
señor Mauro Ezequiel Canoves, D.N.I. 30.138.572, CUIL. 20-30138572-3, como
Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial, de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal, de la Subsecretaría de
Administración, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, deja partida
3501.0014.W.08.
Artículo 2.-Desígnase a partir del 1 de febrero de 2013, con carácter transitorio, a la
Contadora María Celeste Pieras, D.N.I. 23.952.587, CUIL. 27-23952587-9, como
Gerente Operativa, de la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial, de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal, de la Subsecretaría de
Administración, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, partida 3501.0310.W.08,
de acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011.
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, de la Subsecretaría de Administración, del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas,
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra
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Ministerio de Gobierno

RESOLUCIÓN N.º 24/SSAPOL/13
Buenos Aires, 30 de abril de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 501/2012, la Resolución Nº 18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/2012, el
Expediente electrónico Nº 154615-DGTALGOB/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el Visto tramita la aprobación del gasto en concepto de
Movilidad del 1° trimestre de 2013 de la Subsecretaría de Asuntos Políticos;
Que cabe destacar que el Decreto Nº 501/2012 aprueba el Régimen de Gastos de
Movilidad de las Reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Resolución Nº 18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/2012, establece que la
rendición deberá acompañar el “Acto Administrativo donde conste la aprobación de
gasto firmado por el Director General de la Repartición o Superior”;
Que la citada resolución dispone que la repartición solicitante de los fondos,
responsable de su rendición, debe confeccionar una planilla de conformidad con el
Modelo N° 5 – modelo de planilla de resumen trimestral- del Anexo III de la norma, la
cual debe ser firmada por uno de los responsables de los fondos y por el máximo
responsable de la repartición solicitante;
Que el mentado acto administrativo dispone que debe generarse un Anexo Firma
Conjunta correspondiente a la planilla de aprobación del gasto mencionada;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL SUBSECRETARIO DE ASUNTOS POLÍTICOS
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébense los gastos correspondientes a la rendición de movilidad del 1°
trimestre de 2013 de la Subsecretaría de Asuntos Políticos otorgada en el marco del
Decreto Nº 501/2012, destinada a atender los gastos de traslado necesarios por un
monto total de PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS ($ 4.500,00) y la Planilla de
Resumen Trimestral que como Anexo Firma Conjunta número IF-2013-01522171SSAPOL forma parte de la presente.Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Contaduría y para su conocimiento y demás
efectos remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio
de Gobierno. Cumplido, archívese. Ducote

ANEXO
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Secretaría General

RESOLUCIÓN N.º 92/SECG/13
Buenos Aires, 18 de abril de 2013
VISTO:
la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas a la Secretaría
General, por el Presupuesto General 2013, y el IF-2013-13112496-SECG
CONSIDERANDO:
Que, la Dirección General de Protocolo y Ceremonial requiere la modificación de las
partidas 3.7.1 y 3.7.2; a los fines de atender los gastos necesarios para garantizar su
normal funcionamiento, mediante la reasignación de crédito existente disponible en
otra partida presupuestaria del Programa 3;
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2013, aprobadas mediante Decreto Nº 2-GCABA13;
Por ello,
EL SECRETARIO GENERAL
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la modificación de las partidas 3.7.1 y 3.7.2 de la Dirección
General de Protocolo y Ceremonial; obrante en el Anexo IF-2013-13112496-SECG
que no modifica metas físicas y que a todos sus efectos, forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Peña

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 104/SECG/13
Buenos Aires, 6 de mayo de 2013
VISTO:
la Resolución N°92/SECG-13 y,
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución mencionada en el visto aprobó la modificación la modificación
de las partidas 3.7.1 y 3.7.2 de la Dirección General de Protocolo y Ceremonial;
Que por un error involuntario se consignó en el visto de la citada Resolución y en su
artículo 1° ANEXO IF- 2013-13112496-SECG, cuando en realidad se trataba de el
ANEXO IF- 2013-1312496-SECG;
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Que en atención a ello, corresponde rectificar parcialmente el artículo 1° de la
Resolución N° 92/SECG/13;
Que el artículo 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires establece que en cualquier momento podrán rectificarse los errores
meramente materiales o de hecho y los aritméticos, siempre que la enmienda no altere
lo sustancial del acto o decisión;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO GENERAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Rectifíquese parcialmente el Artículo 1° de la Resolución N° 92/SECG/13,
cuyo texto quedará redactado de la siguiente forma: "Apruébese la modificación de las
partidas 3.7.1 y 3.7.2 de la Dirección General de Protocolo y Ceremonial; obrante en el
Anexo IF-2013-1312496-SECG que no modifica metas físicas y que a todos sus
efectos, forma parte integrante de la presente".
Artículo 2º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
Gestion Publica y Presupuesto. Cumplido archívese. Peña
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Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana

RESOLUCIÓN N.º 13/SSEPUC/13
Buenos Aires, 3 de mayo de 2013
VISTO:
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nº 1254-GCBA/08, Nº
1132-GCBA/08 y Nº 663-GCBA/09, y el Expediente Nº 982.622/13; y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº
881/SIGAF/2013, para la contratación de la obra “Plaza Benito Nazar”, al amparo de lo
establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254GCBA/08;
Que, la referida obra tiene por objetivo general reacondicionar el espacio brindando
mejoras para la Comuna 15;
Que, la Dirección General Obras Comunales solicita mediante Informe N° IF-201301173621-DGOC que la contratación de la presente obra se realice en forma urgente;
Que dicha solicitud se fundamenta en la necesidad y urgencia manifestada por los
vecinos de la Comuna 15 mediante los constantes reclamos realizados, en los que
solicitan se traten temas como la falta de un espacio de encuentro y descanso
adecuado para los vecinos, la existencia de alumbrado público insuficiente, el mal
estado del patio de juegos, la necesidad de instalación de mobiliario urbano y
cazoletas para el plantado de arbustos;
Que la mencionada Dirección General entiende que la obra que se tramita encuadraría
en el inciso c) del artículo 9° de la Ley N° 13.064 el cual permite la excepción a
tramitar mediante Licitación Pública "Cuando los trabajos de urgencia reconocida o
circunstancias imprevistas demandaren una pronta ejecución que no dé lugar a los
trámites de la licitación pública, o para la satisfacción de servicios de orden social de
carácter impostergable";
Que atento a ello, la Dirección General Obras Comunales manifiesta que esta obra se
encuentra frente a la situación de "trabajos de urgencia reconocida", entendiendo que
se torna inútil recurrir a la licitación pública, razón por la cual, solicita se autorice la
contratación directa o licitación privada en su caso;
Que, entre otras tareas, la presente obra contempla la provisión y colocación de
farolas ornamentales;
Que acondicionamiento de luminarias existentes y la incorporación de otras nuevas,
además de lograr una adecuada iluminación de la zona, tiene como objetivo la
prevención de delitos, ya que los lugares poco iluminados transmiten inseguridad a las
personas y son propicios para la comisión de hechos delictivos; es por ello que, el
proyecto lumínico está orientado a disminuir la oportunidad del delito y a reducir esa
percepción de inseguridad de la población en determinados espacios urbanos,
ofreciéndoles condiciones de desplazamiento, distracción y recreación más seguras;
Que la obra incluye la realización de tareas de renovación del área del patio de juegos,
colocando solados de baldosas antigolpes y de reacondicionamiento de la base de los
juegos existentes, de modo de otorgar seguridad en la integridad física y comodidad
en el juego de los niños que concurren a la Plaza, dando cumplimiento a la Ley N° 455
sobre “Equipamiento de Juegos Infantiles Manuales”;
Que ante la solicitud planteada por la Dirección General Obras Comunales, tomó la
debida intervención la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de esta
unidad de organización;
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Que dicha Dirección General, luego de analizar la referida solicitud, expresa mediante
Informe N° IF-2013-01522378-DGTALCIU, que los presentes actuados encuadran en
la facultad otorgada por el artículo 10 in fine de la Ley N° 13.064, que permite que por
motivos de urgencia se pueden reducir los plazos, indicando esa Dirección General,
para este caso, dos días de publicación de la convocatoria con cinco días de
anticipación a la fecha de apertura, para lo cual la Gerencia Operativa Compras y
Contrataciones adecuó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares para Obra
Pública Mayor;
Que, a los fines propuestos, corresponde adoptar las acciones pertinentes para la
realización de la contratación de la obra de referencia;
Que el plazo de ejecución de la Obra es de sesenta (60) días corridos, contados a
partir de la Orden de inicio;
Que el presupuesto oficial de la referida Obra asciende a la suma total de pesos dos
millones ciento sesenta y dos mil setecientos noventa y dos con cuarenta centavos ($
2.162.792,40);
Que obra en las actuaciones la registración presupuestaria correspondiente;
Que mediante el Decreto Nº 1254/GCBA/08, se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Generales para Obras Mayores;
Que, la Dirección General Obras Comunales dependiente de esta Subsecretaría de
Espacio Público Comunal, en su carácter de organismo técnico, confeccionó los Datos
de la Obra, la Memoria Descriptiva, los Pliegos de Especificaciones Técnicas
Generales y Particulares, los planos de aplicación, la estructura de ponderación de
insumos y la planilla de cómputo y presupuesto;
Que en consecuencia, corresponde aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares, los Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, como
así también los planos que regirán la presente contratación y disponer el pertinente
llamado para la Licitación Pública N° 881/SIGAF/2013 referente a la obra “Plaza Benito
Nazar”;
Que, conforme lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Nacional N° 13.064, la presente
Licitación deberá anunciarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el
sitio de internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, en un todo de acuerdo a lo previsto en la Ley Nacional de Obras Públicas N°
13.064 y en virtud de las facultades conferidas por el Anexo II del Decreto N°
481/GCBA/11,
EL SUBSECRETARIO DE ESPACIO PÚBLICO COMUNAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas Generales, y Particulares y los planos para la Obra “Plaza
Benito Nazar” cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de pesos dos millones
ciento sesenta y dos mil setecientos noventa y dos con cuarenta centavos ($
2.162.792,40).
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 881/SIGAF/2013 para el día 15 de mayo
de 2013 a las 16 hs., en la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Secretaría, sita en la Av. de
Mayo N° 591, 1° piso, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras
Públicas N° 13.064.
Artículo 3º.- Fíjase como fecha de visita de obra el día 08 de mayo de 2013.
Artículo 4°.- Redúzcanse los plazos de anticipación y de publicación de la presente
obra.
Artículo 5º.- Publíquese la convocatoria por dos días en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires con cinco días de anticipación.
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Artículo 6º.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones aprobados por el
artículo 1° de la presente, serán gratuitos y podrán ser consultados en el sitio de
internet, http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ y retirados
en la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de esta Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana,
sita en la Av. de Mayo N° 591, 1° piso.
Artículo 7°.-. La presentación de ofertas se realizará en la Gerencia Operativa
Compras y Contrataciones de esta Secretaría hasta las 16 horas del día 15 de mayo
de 2013.
Artículo 8º.- Facúltase a la Dirección General Obras Comunales a emitir las Circulares
Con y Sin Consulta que resulten necesarias en este procedimiento y las constancias
de visita de obra, así como toda otra documentación tendiente a lograr la adjudicación
de la presente obra.
Artículo 9º.- Remítanse las invitaciones y publíquese la presente convocatoria en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires de acuerdo a lo establecido en el artículo
10 de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, en la Cartelera Oficial de la
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones y en el sitio de internet del Gobierno de
la
Ciudad
de
Buenos
Aires
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/.
Artículo 10°.- Las erogaciones a que dé lugar la obra que se licita, serán imputadas a
la partida correspondiente al ejercicio 2013.
Artículo 11º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Remítase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Secretaría para la
prosecución del trámite licitatorio y comuníquese a la Dirección General Obras
Comunales dependiente de esta Secretaría. Oportunamente, archívese. Villar
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Agencia Gubernamental de Control

RESOLUCIÓN N.º 102/AGC/13
Buenos Aires, 22 de marzo de 2013
VISTO:
LOS EXPEDIENTES Nº 92.881/2007 Y N° 788.401/2012 Y LA DISPOSICIÓN Nº
3095/DGFYC/12, Y
CONSIDERANDO:
Que el día 13 de noviembre de 2012, en el marco de un operativo, inspectores
pertenecientes a la Dirección General de Fiscalización y Control de la Agencia
Gubernamental de Control se constituyeron en el local sito en Ventura Bosch 7284, PB
de esta Ciudad, con nombre de fantasía "MI REFUGIO", exhibiendo transferencia de
habilitación comercial mediante expediente N° 92.881/2007 de fecha mayo 2008 para
los rubros: "Casa de Lunch (602010), Café Bar (602020), Despacho Bebidas,
Whiskería, Cervecería (602030) y billares y pool -actividad accesoria- (800070)",
titularidad a nombre de IL RIPARO S.A., CUIT 30-71006466-7, siendo atendidos por
quien dijo ser Darío Confalonieri, en su carácter de encargado del establecimiento,
constatando en el acto inspectivo que funciona como local de baile Clase "A";
Conforme surge del inspección EN N° 14629/DGFYC/2012 se constataron las
siguientes irregularidades: 1) Funcionar como local de baile Clase "A" al estar
presentes en el lugar trece (13) "alternadoras", conforme surge de la figura del art.
10.2.2 inc. f. del Código de Habilitaciones de la Ciudad de Buenos Aires, quienes se
encontraban consumiendo alimentos tipo vianda envueltos en papel en sector
destinado al público y al retirarse acceden a áreas de servicio de local (sanitario
empleadas, guardarropas, cocina), sin control de personal del local para retirar sus
efectos personales (carteras, abrigos, bolsos y valijas), cambiando su vestuario antes
de salir; Tener cortina de material combustible (plástico) en medio de salida,
obstrucción parcial de circulación en acceso a barra con heladeras y cajones de
bebidas; Tener conexión de gas a termotanque de caño corrugado, tener matafuego
N° 21386, sin precinto; Falta de libreta sanitaria correspondiente a Darío Confalonieri y
de las "alternadoras" Luz María Ferreras, Griselda Peñalver, Ramona Céspedes y
Elizabeth Gerez;
En virtud de las faltas señaladas en el considerando que antecede, previo labrado de
las actas de Comprobación Series "3" N° 496107, 497257, 497258 y 497259
respectivamente, los agentes intervinientes procedieron a la Clausura Inmediata y
Preventiva del local, labrándose un (1) Acta Circunstanciada N° 25417/DGFYC/12, y
colocándose una (1) Faja de interdicción identificada con el número 28859;
Dicha clausura fue asentada en el libro de la Comisaría N° 44, bajo el número 241, al
folio 10;
En fecha 15 de noviembre de 2012, mediante Disposición N° 3095/DGFYC/2012, el
Director General de la Dirección General de Fiscalización y Control de la Agencia
Gubernamental de Control dispuso ratificar la medida de Clausura Inmediata y
Preventiva impuesta sobre el local sito en la calle Ventura Bosch N° 7284 PB de esta
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que funciona como local de baile Clase "A" sin la
habilitación correspondiente, atento hallarse afectadas las mínimas condiciones de:
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Funcionamiento: 1) Funcionar como local de baile Clase "A" sin encontrarse inscripto
en el Registro Público de Lugares Bailables y sin la correspondiente habilitación
otorgada a nombre del actual explotador comercial para el desarrollo de dicha
actividad, desvirtuando los rubros detallados, constatándose la presencia de trece (13)
alternadoras; Seguridad: 2) Tener cortina de material combustible (plástico) en medio
de salida, 3) Obstrucción parcial de circulación en acceso a barra con heladeras y
cajones de bebidas, 4) Tener conexión de gas a termotanque de caño corrugado, 5)
Tener matafuego N° 21386, sin precinto; Higiene: 3) Falta de libreta sanitaria
correspondiente a Darío Confalonieri y de las "alternadoras" Luz María Ferreras,
Griselda Peñalver, Ramona Céspedes y Elizabeth Gerez;
En el mentado acto inspectivo los inspectores actuantes constataron que el local
posee un primer salón con barra, mesa de pool y un caño sobre la barra para show y
sanitarios diferenciados por sexo, con máquina de preservativos, revestimientos
impermeables, ventilación y en condiciones de higiene. Detrás de la barra se
encuentra una cocina secundaria con termotanque con conexión de gas de caño
corrugado flexible y un depósito de bebidas. A su vez, el local posee un segundo
salón, con otra barra la cual presenta parcialmente obstruida su circulación con una
heladera exhibidora. Cuenta con guardarropas con estantes en donde los inspectores
observaron abrigos, zapatillas, carteras, sin ninguna numeración. De acuerdo a lo
expuesto en el Informe bajo análisis, previo a retirarse del salón, las mujeres que se
encontraban allí ingresan al guardarropa, retiran sus pertenencias, se cambian de ropa
sin ser atendidas por ningún empleado del local y algunas de ellas ingresan a la cocina
del mismo modo. Además, los inspectores indicaron que pasando a un sector de uso
de empleados, detrás de la barra se encuentra la cocina, con cocina termotanque con
instalación correcta y revestimiento impermeable y dos baños para empleados
diferenciados por sexo con ventilación y revestimiento impermeable;
Asimismo, durante la Inspección los inspectores actuantes constataron que al ingresar
al local se encontraban allí trece (13) mujeres en uno de los salones del público y seis
(6) hombres como clientes. Algunas de las mujeres se encontraban comiendo de unas
viandas, las cuales estaban envueltas en papel blanco y otras se encontraban
acompañando a los clientes. Durante la inspección, el funcionario policial que intervino
en el operativo, procedió a consultar a los clientes, quienes manifestaron que podían
consumir bebidas solos o en compañía de alguna señorita, habiendo valores
diferentes en cada caso y que eventualmente podían retirarse juntos a un hotel
alojamiento de la zona;
Que tal surge del expediente mencionado en visto, por medio de la Disposición Nº
1867/DGHP/2008, el Director General de la Dirección General de Habilitaciones y
Permisos, otorgó la transferencia de habilitación del local de marras, a nombre de IL
RIPARO S.A., para funcionar como "Casa de Lunch (602010), Café Bar (602020),
Despacho Bebidas, Whiskería, Cervecería (602030) y billares y pool -actividad
accesoria- (800070)";
Que en primer lugar, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer, que tiene jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22 C.N.),
establece que los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas, incluso de
carácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación
de la prostitución de la mujer (art. 6);
Que este tratado que tiene jerarquía constitucional es complementado por la
Convención para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la
Prostitución Ajena (ratificada por Ley Nº 11.925). Este tratado no tiene jerarquía
constitucional pero es superior a las disposiciones de derecho interno (art. 75 inc. 22
C.N.) y resulta plenamente aplicable por el Gobierno de la Ciudad en razón de lo
establecido en el art. 10 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires;
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Que el mencionado tratado internacional establece expresamente que: "Artículo 1: Las
Partes en el presente Convenio se comprometen a castigar a toda persona que, para
satisfacer las pasiones de otra: 1) Concertare la prostitución de otra persona, aún con
el consentimiento de tal persona; 2) Explotare la prostitución de otra persona, aún con
el consentimiento de tal persona. Artículo 2: Las Partes en el presente Convenio se
comprometen asimismo a castigar a toda persona que: 1) Mantuviere una casa de
prostitución, la administrare o a sabiendas la sostuviere o participare en su
financiamiento; 2) Diere o tomare a sabiendas en arriendo un edificio u otro local, o
cualquier parte de los mismos, para explotar la prostitución ajena";
Que la ley nacional Nº 12.331 que organiza la profilaxis de las enfermedades venéreas
y a su tratamiento sanitario y que tuvo también como objetivo la protección de la mujer
en su libertad y dignidad humanas es de plena aplicación por las autoridades del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (arts. 31 C.N. y 10 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires). Dicha ley que consagra legislativamente el
principio abolicionista en materia de prostitución prohíbe en toda la República el
establecimiento de casas o locales donde se ejerza la prostitución o se incite a ella
(art. 15). El art. 17º de la mencionada ley reprime a los que sostengan, administren o
regenteen, ostensible o encubiertamente casas de tolerancia;
Que cabe destacar que la ley 12.331 fue reglamentada por el Decreto Nº 102.466/37
que continúa vigente. Dicho decreto reglamentario determina que cualquier autoridad
nacional, provincial o municipal que tenga conocimiento de la existencia de casas o
locales donde se ejerza la prostitución o se incite a ella, estará obligada a denunciarlo
a la policía para su inmediata clausura, debiendo esta última en todos los casos elevar
los antecedentes a la justicia federal o letrada correspondiente para la aplicación de
las sanciones que establece el artículo 17 de la ley;
Que atento que la habilitación otorgada para el local de marras es para los rubros
"Casa de Lunch (602010), Café Bar (602020), Despacho Bebidas, Whiskería,
Cervecería (602030) y billares y pool -actividad accesoria- (800070)", y no para la
actividad que se desarrolla en el mismo (local de baile "Clase A"), conforme las
inspecciones realizadas por la Dirección General de Fiscalización y Control, y
conforme lo establecido en los art. 14 del Dec. 1510/97 -. "El acto administrativo es
nulo de nulidad absoluta e insanable, en los siguientes casos: ... cuando la voluntad de
la Administración resultare excluida por error esencial, violencia física o moral ejercida
sobre el agente..." y el art. 17 establece que: "El acto administrativo afectado de
nulidad absoluta se considera irregular y debe ser revocado o sustituido por razones
de ilegitimidad aún en sede administrativa. No obstante, si el acto estuviere firme y
consentido y hubiere generado derechos subjetivos que se estén cumpliendo, sólo se
podrá impedir su subsistencia y la de los efectos aún pendientes, mediante
declaración judicial de nulidad, salvo que el interesado hubiera conocido el vicio del
acto al momento de su dictado, en cuyo caso esta limitación será inaplicable", esta
administración hace suya la posibilidad de revocar el Acto Administrativo por el que se
otorgó la habilitación al local mencionado, ya que de haber conocido el vicio distinto
hubiere sido el temperamento a adoptar, ya que se estaría en presencia de
"actividades toleradas" conforme el Código de Habilitaciones de la Ciudad de Buenos
Aires (art. 15.1.1). De esta manera, el derecho se habría otorgado a titulo precario,
pudiendo  de acuerdo al Código citado  disponerse la cancelación y consecuente
clausura -;
Que es sabido que la Administración se encuentra facultada para extinguir por su
propia voluntad actos administrativos, como es el caso de la habilitación de un local.
Dicha extinción puede hacerse por dos vías: revocación o caducidad;
Que la revocación que es la que aquí nos interesa- es la extinción del acto en sede
administrativa por iniciativa del órgano administrador, ya sea que se trate de actos
ilegítimos (nulos o anulables) o de actos regulares. En consecuencia lo ut-supra
desarrollado viene a persuadir que el acto debe ser revocado en los términos de los
artículos 14 y 17 del Decreto Nº 1510/GCABA/97, por haber sido dictado por un error
inducido por el administrado, lo que resulta palmario al observarse las actas de
inspección labradas por los inspectores de esta Agencia, que no deja lugar a duda que
el establecimiento en cuestión funciona como local de baile clase "A";
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Que por ello y en virtud de todo lo expuesto, corresponde revocar la habilitación y
consecuente clausura del local sito en la calle Ventura Bosch 7284, PB de esta
Ciudad, con nombre de fantasía "MI REFUGIO", para los rubros: Casa de Lunch
(602010), Café Bar (602020), Despacho Bebidas, Whiskería, Cervecería (602030) y
billares y pool -actividad accesoria- (800070), por funcionar como local de baile Clase
"A";
Que atento lo establecido en art. 2 del Decreto Nº 1510/GCABA/97, no existiendo
norma expresa que disponga lo contrario, y en atención a la magnitud de los derechos
e intereses en juego, haciendo uso del instituto de la avocación, será el Director
Ejecutivo de esta Agencia Gubernamental de Control quien dicte el acto administrativo
necesario para llevar a cabo la medida propuesta;
Que la Dirección General Legal y Técnica en su dictamen de fs 51 a 53, aconseja la
inmediata revocación de la habilitación del local de marras, solicitando asimismo, la
intervención de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, mediante Dictamen Nº
00934716/DGEMPP/13, ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en virtud 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.- Avocase esta Dirección Ejecutiva al análisis y oportuna Resolución del
Expediente administrativo Nº 92.881/2007.
Artículo 2.- Revócase la habilitación del local sito en la calle Ventura Bosch 7284, PB
de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con titularidad a nombre de IL RIPARO
S.A., CUIT 30-71006466-7, con nombre de fantasía "MI REFUGIO", para los rubros
"Casa de Lunch (602010), Café Bar (602020), Despacho Bebidas, Whiskería,
Cervecería (602030) y billares y pool -actividad accesoria- (800070)", por funcionar
como local de baile Clase "A".
Artículo 3.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Notifíquese al interesado, comuníquese a la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos, a la Dirección General de Fiscalización y Control, ambas
pertenecientes a esta Agencia Gubernamental de Control, y a la Dirección General de
Administración de Infracciones dependiente de la Subsecretaria de Justicia del
Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Gómez Centurión
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Agencia de Protección Ambiental

RESOLUCIÓN N.º 101/APRA/13
Buenos Aires, 2 de mayo de 2013
VISTOS:
La Ley Nº 70, Ley Nº 4471, Decreto Nº 2/13, el Requerimiento N° 2332/SIGAF/13 el
expediente N° 1491612/2013 y,
CONSIDERANDO:
Que por la presente se propicia la compensación de los créditos fundados en la
necesidad de afrontar los gastos correspondientes a la caja chica común del
Laboratorio de la Dirección General de Evaluación Técnica;
Que frente a lo expuesto precedentemente deben modificarse los créditos de los
programas y las distintas actividades que los componen compensándose entre sí en
las partidas presupuestarias asignadas a esta Agencia;
Que mediante Decreto Nº 2-GCABA-2013, se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 35 Anexo "I", Apartado II,
punto 2 del Decreto Nº 2-GCABA-2013,
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
RESUELVE
Artículo 1º.-.Modifícanse los créditos presupuestarios a los efectos de afrontar los
gastos obrantes en el Requerimiento N° 2332/SIGAF/13 que como Anexo I SADE Nº
1536837-APRA-2013 forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.-.Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Corcuera

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 103/APRA/13
Buenos Aires, 2 de mayo de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.628, el Decreto Nº 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, el Expediente Nº
1590999/12 y,
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente mencionado en el VISTO tramita la aprobación del gasto con
motivo de la contratación de la póliza de seguros Nº 05-06-01059274/2, emitida el
20/12/2012 con vigencia desde las 12 hs. del 01/09/2012 hasta las 12 hs. del
31/12/2012, referente a la cobertura de accidentes personales para el personal que
cumple funciones en el “Programa de Voluntariado Ambiental“ en esta Agencia;
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Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de esta Agencia de Protección Ambiental el
de proteger la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución
de las acciones necesarias para cumplir con la política ambiental de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que la citada Ley en su Capítulo III establece el marco general al cual debe sujetarse
esta Agencia en su gestión financiera, patrimonial y contable;
Que la Gerencia Operativa de Infraestructura, Sistemas y Procesos solicitó a la
Dirección General de Seguros el inicio de la gestión de un seguro para la cobertura de
accidentes personales de la totalidad de los agentes que cumplen funciones en esta
Agencia en el “Programa de Voluntariado Ambiental“;
Que Dirección General de Seguros solicitó TRES (3) cotizaciones a empresas de
plaza y evaluó las ofertas concluyendo que la efectuada por la firma San Cristobal
S.M.S.G. fue la más conveniente para los intereses del Gobierno de la Ciudad
requiriéndole a esta Agencia la emisión del acto administrativo que apruebe el gasto;
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal ha tomado la debida intervención.
Por ello, en virtud de las facultades que le asigna la Ley Nº 2.628, los Decretos Nros.
556/10 y su modificatorio,
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Dáse por aprobado el gasto correspondiente al servicio de cobertura de
accidentes personales previsto en la póliza Nº 05-06-01059274/2 , a favor de la
COMPAÑÍA ASEGURADORA SAN CRISTÓBAL S.M.S.G., (CUIT 34-50004533-9), por
la suma total de PESOS DOS MIL NOVECIENTOS DIECISEIS CON NOVENTA Y
NUEVE ($ 2.916,99).
Artículo 2º.- El presente gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio en
curso.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese, notifíquese, remítase a las áreas competentes en
materia de ejecución del gasto. Remítase a la Dirección General de Seguros.
Cumplido archívese. Corcuera

RESOLUCIÓN N.º 116/APRA/13
Buenos Aires, 2 de mayo de 2013
VISTO:
Las Leyes Nros. 123 y 2628, el Decreto Nº 222/12, la Resolución Nº 59/A.A.ley 123SSMAMB/05, la Disposición Nº 117-DGTALAPRA-12, el Expediente N° 16.933/05, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 59/A.A.ley123-SSMAMB/05 se categorizó como de Impacto
Ambiental Con Relevante Efecto, en los términos del inciso c) del Artículo 28 de la Ley
Nº 123 y encuadrado en el art. 40 (Régimen de Adecuación) de la misma Ley, al
proyecto: "Prolongación de la Línea H de Subterráneos. Tramo C1 (Plaza OnceCorrientes)", cuyo titular es la empresa SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES S.E.;
Que por Resolución Nº 321/APRA/12 se aprobó la renovación del Certificado de
Aptitud Ambiental Nº 7.728 condicionado conforme Anexo I de la misma Resolución;
Que en la redacción de la mencionada Resolución Nº 321/APRA/12, se deslizó un
error material de manera involuntaria, el cual quedó plasmado en el artículo 1° de
dicho acto administrativo;
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Que el artículo 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 1510/97, establece que en cualquier momento
podrán rectificarse los errores meramente materiales o de hecho y los aritméticos,
siempre que la enmienda no altere lo sustancial del acto o decisión;
Que en consecuencia es menester dictar el acto administrativo que rectifique el error
material involuntario en el que se ha incurrido;
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 2.628 y el Decreto N°
442/10,
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Rectifícase el artículo 1º de la Resolución Nº 321/APRA/2012, el que
quedará redactado en los siguientes términos: "Otórgase la renovación del Certificado
de Aptitud Ambiental Nº 2760, por el término de cuatro (4) años, contados a partir del 1
de julio de 2009, a nombre de SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES S.E, titular del
emprendimiento "Prolongación de la Línea H de Subterráneos. Tramo C1 (Plaza OnceCorrientes)" categorizado como de Impacto Ambiental Con Relevante Efecto, en los
términos del inciso c) del Artículo 28 de la Ley Nº 123 y encuadrado en el art. 40
(Régimen de Adecuación) de la misma Ley".
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese y entréguese copia certificada de la presente Resolución al
interesado, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación.
Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos
dependiente de la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de
Control dependiente de esta Agencia. Cumplido, archívese. Corcuera
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Agencia de Sistemas de Información

RESOLUCIÓN N.º 69/ASINF/13
Buenos Aires, 6 de mayo de 2013
VISTO:
La Ley Nº 70, la Ley Nº 4.471, Ley N° 2.689, el Decreto N° 2/GCABA/2.013, el EE2013-01414557-MGEYA-ASINF, y
CONSIDERANDO:
Que a través del expediente indicado en el visto tramita la compensación
presupuestaria detallada en el Requerimiento Nº 2285/SIGAF/2013 cuya finalidad es
contar con crédito suficiente para la adquisición de Licencias Oracle Primavera y para
la remodelación del 3er. piso del Edificio Zuviría 64;
Que es función del suscripto “Administrar los recursos económicos asignados a la
Agencia, resolviendo y aprobando los gastos e inversiones de conformidad con la
normas legales vigentes” (art. 10, inc. b, Ley Nº 2.689);
Que por otro lado, la Ley Nº 70 de “Sistema de Gestión, Administración Financiera y
Control del Sector Público de la Ciudad” establece en el artículo 63, 2º párrafo que
“Las demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo,
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires”;
Que por medio de la Ley Nº 4.471 se fijaron los gastos corrientes y de capital del
presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires para el ejercicio 2.013;
Que así por Decreto Nº 2-13, se aprobaron las “Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2.013”, estableciendo en el artículo
9º del Anexo I que las modificaciones presupuestarias que se efectúen se aprobarán
de conformidad con el nivel de autorizaciones que se consignen en el capítulo IX de
ese anexo;
Que el Requerimiento Nº 2285/SIGAF/2.013 se encuentra en estado “Pendiente
OGESE”, validado por la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) en el
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF);
Que en virtud de ello, en el presente caso corresponde la aplicación del apartado II,
puntos 1 del artículo 35 Anexo I del Decreto Nº 2-13;
Que de esta manera, resulta pertinente dictar el acto administrativo a los fines de
aprobar la compensación presupuestaria.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.689 y el Decreto Nº 213,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la compensación presupuestaria obrante en el Anexo I, el que
a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Oficina
de Gestión Sectorial de la Agencia de Sistemas de Información y a la Dirección
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. Gazzaneo
ANEXO
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Disposición
Jefatura de Gabinete de Ministros

DISPOSICIÓN N.º 64/DGCACTYT/13
Buenos Aires, 16 de abril de 2013
VISTO:
El Decreto N° 915/09, La ley 471 y reglamentarias, el Decreto 1.510 de
Procedimientos Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el
expediente N° 2993645/2012 y
CONSIDERANDO:
Que por resolución 89/MJGGC/12 obrante a fs. 9/10, se autorizo la contratación del Sr.
Ezequiel Leonardo, Almeira Documento Nacional de Identidad N° 32.905.434 para
desempeñarse en la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y
Transporte, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, bajo la modalidad de
Locación de Servicios por el periodo comprendido entre 01/01/2012 y el 31/12/2012,
(v. fs. 12/13 copia del contrato);
Que con fecha 19/12/2012 se puso en conocimiento mediante cedula de Notificación,
que no se procedería a la renovación del contrato de Locación de Servicios celebrado
entre el interesado y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, motivo por
el cual no debía presentarse a tomar servicio a partir de la recepción de la misma,
haciendo expresa mención que los haberes correspondientes al mes de Diciembre de
2012 serian abonados en su totalidad, previa facturación en el área de personal
pertinente;
Que contra dicha notificación el interesado dedujo Recurso de Reconsideración con
Jerárquico en subsidio contra la decisión de no renovar el contrato en cuestión, cuyo
vencimiento operara el 31/12/2012;
Que si bien la decisión cuestionada, no reviste los requisitos formales de un acto
administrativo, importa una decisión de carácter definitivo por lo que cabe admitir su
impugnación; toda vez que la presentación en análisis merece el tratamiento de un
Recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio en los términos de los arts.
103, siguientes y concordantes de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad
Autónoma de de Buenos Aires, aprobada por el Decreto 1.510-GCBA-97 (BOCBA
310);
Que en atención al Recurso incoado, cabe señalar que el mismo fue interpuesto
dentro del término previsto de la mencionada ley, por lo cual corresponde su
tratamiento;
Que por ello se procederá a analizar los agravios vertidos por el quejoso;
Que el recurrente interpuso Recurso de Reconsideración con Jerárquico en subsidio,
con el objeto de que se deje sin efecto el acto administrativo mediante el cual se le
notificara la desvinculación para seguir prestando tareas, disponiendo su
reincorporación sin más trámites, y adecuando su situación jurídica a las disposiciones
de la ley de contrato de trabajo;
Que al respecto debe aclararse, que no se está en presencia de un acto
administrativo, sino de una mera cuestión de hecho que anoticia la no renovación del
contrato poniendo en conocimiento del contratado y que la misma surge del propio
contrato firmado por el hoy recurrente;
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Que las constancias aportadas en estas actuaciones, permiten apreciar que el
interesado se encontraba vinculado con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires mediante un contrato de locación de servicios, motivo por el cual, una
vez vencido el plazo pactado en el instrumento legal, no puede este mismo, pretender
que su situación sea encuadrada dentro de los preceptos de las leyes N° 20.744 y N°
24.013, toda vez que ello implicaría ir en contra de sus propios actos ( "venire contra
actum proprium non valet");
Que asimismo, corresponde poner de relieve que las citadas normas son carácter
Nacional y en consecuencia no resultan de aplicación en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, máxime que lo establecido entre las partes se rige por lo
allí establecido;
Que en este orden de ideas "la doctrina del acto propio importa una limitación o
restricción al ejercicio de una pretensión. Se trata de un impedimento de hacer valer el
derecho que en otro caso podría ejercitar. Lo obstativo se apoya en la ilicitud de la
conducta ulterior confrontada con la que le precede. La ilicitud reposa en el hecho de
que la conducta incoherente contraria el ordenamiento jurídico considerado este
inescindiblemente, noción aplicable en el ámbito extracontractual o contractual  y
también y fundamentalmente, dentro del proceso judicial- y que conlleva como sanción
la declaración de inadmisibilidad de la pretensión de quien intenta ponerse en
contradicción con su anterior conducta deliberada, jurídicamente relevante y
plenamente eficaz." (Stiglitz, Rubén S., "LA DOCTRINA DEL ACTO PROPIO", L.L.
1984-A, 865, en www.laleyonline.com.ar);
Que por su parte si el agente se sometió voluntariamente y sin reservas a un régimen
estatutario que no le garantizaba la estabilidad en su empleo personal contratado
temporariamente- no puede reclamar los derechos emergentes de esa garantía de
estabilidad sin violentar el principio que impide a un sujeto contravenir sus propios
actos anteriores, libres y jurídicamente relevantes, criterio sostenido por la Corte
Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, en los autos Deheza, Hipólito A.
c/Municipalidad de Esteban Echeverría s/demanda Contencioso administrativa en la
causa B 50208 S26-2- 91 (ED144,484-AYS 1991-I, 216DJBA 142,47);
Que en virtud del principio jurídico que desaprueba conductas contradictorias con las
obradas con anterioridad "venire contra actum propium non valet"- como ya expresara
anteriormente, se torna inadmisible la pretensión del interesado;
Que en consecuencia, este agravio no resulta atendible;
Que a su vez estima el quejoso se han vulnerado normas de jerarquía constitucional,
dejando en claro el que Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se abstrae
del cumplimiento de estas mismas, cuya inobservancia es inexorable y exigible con
mayor rigor a los funcionarios políticos que promueven contrataciones como la del
expediente en análisis;
Que a mayor abundamiento, cabe señalar, que si el interesado entiende que la
normativa aplicada a su caso afecta algunos de sus derechos y garantías
constitucionalmente protegidos, no es esta la instancia adecuada para obtener una
decisión que así lo declare. Adviértase que la Constitución Nacional atribuye a la Corte
Suprema y a los tribunales inferiores del Estado Federal, el conocimiento de todas las
causas que versen sobre los puntos regidos por la misma constitución; Germán Bidart
Campos, en su obra Derecho Constitucional (t.1, pag. 270, Ediar, Buenos Aires, 1963),
opina que en el régimen Argentino de contralor Judicial, la facultad de declarar la
conformidad o disconformidad de una ley, decreto, reglamento u ordenanza con la
Constitución, es privativa del Poder Judicial, conforme lo dispuesto por la Constitución
al consagrar el principio de la división tripartita de poderes. Es este el criterio adoptado
por la jurisprudencia en el caso "Pollano, Armando t." (C.N.A.T., Sentencia del 19-0259; ob. Cit., t.1, pag. 270);
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Que en la causa "San Martin del Tabacal" (Fallos, 269:243), la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, se ha pronunciado en sentido concordante. Ello así, porque
aceptar semejante tesis importaría desconocer que el Poder Judicial es, en última
instancia, el único habilitado para juzgar las validez de las normas dictadas por el
órgano Ejecutivo y admitir, en consecuencia, la posibilidad de que el Poder pueda
residir y concentrarse en una sola sede. Este criterio fue reiterado el 12/4/88 en el
caso "Bruno, Raúl O.", publicado en Fallos, 311:460 (Guastavino, Elías P., "Recurso
Extraordinario de Inconstitucionalidad", tomo 1, pag. 151, Edic. La Rocca, Buenos
Aires, 1992);
Que es por ello, que este agravio no tendrá andamiento favorable;
Que en virtud de las consideraciones y/o lineamientos expuestos, corresponde dictar
el pertinente acto administrativo que desestime el Recurso de Reconsideración
Interpuesto;
Que la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha
dictaminado de conformidad con el criterio aquí sustentado, a través del Dictamen N°
882429-2013;
Por ello, y en uso de las Facultades conferidas;
EL DIRECTOR GENERAL DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL
DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
Articulo 1° Desestimase el Recurso de Reconsideración interpuesto por el interesado
contra la Notificación de no renovar el contrato de Locación de Servicio celebrado
entre las partes cuyo vencimiento operara el 31/12/2012.Articulo 2° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese al interesado de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 60 y
61 del Decreto N° 1510/97, haciéndole saber que la presente no agota la vía
administrativa, y que los fundamentos del Recurso Jerárquico implícito pueden ser
mejorados o ampliados dentro de los (5) cinco días de recibidas las actuaciones por el
Superior de conformidad con lo establecido en el artículo 107 de la citada normativa.
Cumplido, archívese. Pérez
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Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N.º 14/DGGSERNT/13
Buenos Aires, 27 de marzo de 2013
VISTO:
los Decretos N°556/10 y 752/10, la Disposición N° DI-2013-11-DGGSERNT, y
Expediente N° 58809/13;
CONSIDERANDO:
Que por la Disposición N° DI-2013-11-DGGSERNT se dispuso una aprobación del
gasto efectuado por esta Dirección General, relativa al "SERVICIO DE
RELEVAMIENTO DE ESTRUCTURAS, PROCESOS Y NORMATIVAS", provisto por
firma JIT SRL, (C.U.I.T. Nº30-70923661-6), por un importe total de pesos ciento
ochenta y siete mil ($187.000.-);
Que en este acto se advierte de oficio un error material al consignarse el nombre de la
firma en el artículo 1 de la mencionada Disposición N° DI-2013-11-DGGSERNT y en
los considerandos respectivos.
Que de las constancias de las presentes actuaciones surge que la propuesta aceptada
corresponde a la firma JIT CONSULTING S.A, C.U.I.T. Nº30-70923661-6;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 1 inc d) del Decreto
N°556/10 y modificatorio Decreto N°752/10
EL DIRECTOR GENERAL GESTION DE SERVICIOS,
ECONOMIAS Y RECURSOS NO TRIBUTARIOS
DISPONE:
Artículo 1°.- Modificase los términos del Artículo 1° de la Disposición N° DI-2013-11DGGSERNT, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 1 :"Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de relevamiento de
estructuras, procesos y normativas efectuado en la Dirección General Gestión de
Servicios, Economías y Recursos no tributarios, por la firma JIT CONSULTING S.A.
(C.U.I.T. Nº30-70923661-6), por un importe total de pesos ciento ochenta y siete mil
($187.000.-)
Artículo 2°.- Sustituyase en los considerandos de la DI-2013-11-DGGSERNT el
nombre de la firma "JIT SRL" por "JIT CONSULTING S.A".
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y pase para su conocimiento y demás efectos a la Gerencia Operativa de Gestión de
Servicios. Cumplido, archívese. Monzon

DISPOSICIÓN N.º 15/DGGSERNT/13
Buenos Aires, 4 de abril de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1044125/2013, Decreto Nº 67/GCBA/2010, Resolución Nº
51/MHGC/2010, Resolución 74/MHGC/2013 y la Disposición Nº a 9/DGC/2010, y
CONSIDERANDO:
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Que, por las citadas normas se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos para
las reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 16 Anexo 1 del Decreto Nº 67/GCBA/2010,
al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos le corresponde aprobar
los gastos mediante Acto Administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito
y conveniencia de dichas erogaciones;
Que, por ello resulta necesario aprobar los gastos efectuados en la primera rendición
parcial de la Caja Chica Especial Nº 1 y las planillas anexas de acuerdo a lo
establecido en el punto 1 Anexo III de la Disposición Nº A 9/DGC/2010 publicada en el
Boletín Oficial Nº 3366 de fecha 23/02/2010;
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE GESTION DE SERVICIOS,
ECONOMIAS Y RECURSOS NO TRIBUTARIOS
DISPONE:
Articulo 1º - Apruébase la 1º rendición parcial de gastos correspondientes a la Caja
Chica Especial Nº 1 asignada a la Gerencia Operativa Gestión de Servicios, por
Resolución Nº 108-MHGC-2013, por un importe de pesos DIECISEIS MIL
NOVECIENTOS TREINTA Y TRES ($16.933,00) y las planillas anexas a dicha
rendición de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 67/GCBA/2010 y su
Reglamentario Resolución Nº51/MHGC/2010 y Disposición Nº A 9/DGC/2010.Artículo 2º - Regístrese y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal (Área Caja Chica) del Ministerio de
Hacienda. Cumplido Archívese. Monzon

DISPOSICIÓN N.º 16/DGGSERNT/13
Buenos Aires, 4 de abril de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1075273/2013, Decreto Nº 67/GCBA/2010, Resolución Nº
51/MHGC/2010, Resolución 74/MHGC/2013 y la Disposición Nº a 9/DGC/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por las citadas normas se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos para
las reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 16 Anexo 1 del Decreto Nº 67/GCBA/2010,
al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos le corresponde aprobar
los gastos mediante Acto Administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito
y conveniencia de dichas erogaciones;
Que, por ello resulta necesario aprobar los gastos efectuados en la Caja Chica
Especial Nº 2 y las planillas anexas de acuerdo a lo establecido en el punto 1 Anexo III
de la Disposición Nº A 9/DGC/2010 publicada en el Boletín Oficial Nº 3366 de fecha
23/02/2010;
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE GESTION DE SERVICIOS,
ECONOMIAS Y RECURSOS NO TRIBUTARIOS
DISPONE:
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Articulo 1º - Apruébase el gasto efectuado por la Caja Chica Especial Nº 2 asignada a
la Gerencia Operativa Gestión de Servicios, por un importe de pesos DOSCIENTOS
NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE CON CINCUENTA Y TRES
CENTAVOS ($297.229,53) y las planillas anexas a dicha rendición de acuerdo a lo
establecido en el Decreto Nº 67/GCBA/2010 y su Reglamentario Resolución
Nº51/MHGC/2010 y Disposición Nº A 9/DGC/2010.Artículo 2º - Regístrese y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal (Área Caja Chica) del Ministerio de
Hacienda. Cumplido Archívese. Monzon

DISPOSICIÓN N.º 17/DGGSERNT/13
Buenos Aires, 19 de abril de 2013
VISTO:
La Ley N°2.095 y su Decreto Reglamentario N°754/GCBA/08, los Decretos N°
232/GCBA/10,
Nº547/GCBA
/12,
y
Nº2/GCABA/13,
la
Resolución
N°1547/SSGEYAF/12 y el Expediente N°1761656/12, y;
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramitó la contratación del "Servicio de
Mantenimiento para el Sistema SIGEC" con destino a la Gerencia Operativa
Informatización de los Derechos de Timbre e Ingresos No Tributarios, al amparo de lo
establecido en el Art. 28 inc. 4 de la Ley N°2.095 y su Decreto Reglamentario
N°754/GCBA/08;
Que mediante la Resolución N°1547/SSGEYAF/12 se aprobó la Contratación Directa
para la contratación del referido servicio, adjudicandose a la firma Cardinal Systems
S.A. (CUIT nº30-70100664-6), por la suma de pesos novecientos mil ($900.000).
Que una vez finalizado el período de 120 días de Contratación del Servicio de
Mantenimiento para el Sistema SIGEC, el mismo puede ser prorrogado conforme lo
establece el punto 3 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que establece que
"El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se reserva la facultad de prorrogar la
contratación automáticamente, a partir de la finalización del período original de
contrato, hasta por un plazo de 60 días"
Que la facultad de prorrogar el contrato se encuentra normada por el Art. 117 de la Ley
N°2.095, por lo que esta Dirección General solicito oportunamente la autorización de
referencia a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera, organismo
contratante del servicio, la cual fue otorgada a fs 110 de la presente actuación.
Que asimismo, el Anexo I del Decreto N°232/GCBA/10, modificado por el Decreto
N°547/GCBA/12, establece las clases de procedimientos de contratación y montos
expresados en unidades de compra, desprendiéndose del mismo que los Directores
Generales pueden celebrar contrataciones como las del presente caso, hasta la
cantidad de 250.000 Unidades de Compra .
Que en virtud de ello, corresponde tener presente que la prórroga del presente
contrato es por el plazo de sesenta días (60), y por la suma de pesos cuatrocientos
cincuenta mil pesos ($450.000).
Que el valor de cada unidad de compra se encuentra determinado en la actualidad por
el Decreto N° 2/GCABA/13, resultando evidente que la prorroga en cuestión
corresponde ser dispuesta por esta Dirección General.
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Que toda vez que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio
de Hacienda, consideró que la contratación del presente ha sido sustanciada en el
ámbito de esta jurisdicción y sumado a que se efectuó el correspondiente registro de
compromiso definitivo para la prorroga en cuestión, corresponde a esta Dirección
General dictar el acto administrativo correspondiente,
Por ello, en atención a lo actuado, y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE GESTION DE SERVICIOS,
ECONOMIAS Y RECURSOS NO TRIBUTARIOS
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébese la prórroga de la Contratación del Servicio de Mantenimiento
para el Sistema SIGEC con destino a la Gerencia Operativa Informatización de los
Derechos de Timbre e Ingresos No Tributarios, efectuada al amparo del artículo 28
inciso 4 de la Ley 2095 y aprobada por la Resolución N° 1547/SSGEYAF/12, por el
plazo de sesenta días (60).
Artículo 2° Adjudíquese a la firma Cardinal Systems S.A. (CUIT nº30-70100664-6), y
por la suma de $450.000 (pesos cuatrocientos cincuenta mil), la prorroga aprobada en
el artículo 1° de la presente disposición;
Artículo 3°.- La presente erogación cuenta con respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio;
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, notifíquese a la
adjudicataria y para su conocimiento y continuidad del trámite pase a la Gerencia
Operativa Informatización de los Derechos de Timbre e Ingresos no Tributarios.
Cumplido, archívese. Monzon

DISPOSICIÓN N.º 18/DGGSERNT/13
Buenos Aires, 22 de abril de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 990650/2013, Decreto Nº 67/GCBA/2010, Resolución Nº
51/MHGC/2010, Resolución 74/MHGC/2013 y la Disposición Nº a 9/DGC/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por las citadas normas se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos para
las reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 16 Anexo 1 del Decreto Nº 67/GCBA/2010,
al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos le corresponde aprobar
los gastos mediante Acto Administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito
y conveniencia de dichas erogaciones;
Que, en cuanto a los comprobantes Nº 1, 2 y 3 con domicilio en la Provincia de
Córdoba debieron efectuarse por ser la empresa con menor precio en el mercado y la
única con stock en el momento de la adquisición.
Que, por ello resulta necesario aprobar los gastos efectuados en la Caja Chica Común
Nº 2 y las planillas anexas de acuerdo a lo establecido en el punto 1 Anexo III de la
Disposición Nº A 9/DGC/2010 publicada en el Boletín Oficial Nº 3366 de fecha
23/02/2010;
Por ello,

Página Nº 72

Nº4148 - 09/05/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

EL DIRECTOR GENERAL DE GESTION DE SERVICIOS,
ECONOMIAS Y RECURSOS NO TRIBUTARIOS
DISPONE:
Articulo 1º - Apruébase los gastos efectuados por la Caja Chica Común Nº 2 asignada
a la Gerencia Operativa Gestión de Servicios, por un importe de pesos NUEVE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS
($9.994,86) y las planillas anexas a dicha rendición de acuerdo a lo establecido en el
Decreto Nº 67/GCBA/2010 y su Reglamentario Resolución Nº51/MHGC/2010 y
Disposición Nº A 9/DGC/2010.Artículo 2º - Regístrese y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal (Área Caja Chica) del Ministerio de
Hacienda. Cumplido Archívese. Monzon

DISPOSICIÓN N.º 217/DGCYC/13
Buenos Aires, 6 de mayo de 2013
VISTO:
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, la Resolución Conjunta Nº 9-MHGC-MJGGCSECLYT-11, las Resoluciones Nº 596-MHGC-11 y Nº 1.160-MHGC-2011, las
Disposiciones Nº 115-DGCYC-11 y Nº 119-DGCYC-11, el Expediente Nº
1.540.453/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita el Convenio Marco de Compras para la adquisición
de Pinturas y Productos Afines con destino a las áreas dependientes del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el Sistema Electrónico de
Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC);
Que el Convenio Marco de Compras es definido en el artículo 33 del 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-MJGGCSECLYT/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, los Decretos N° 754-08 y sus
modificatorios Nº 232-10, Nº 109-12 y Nº 547-12, Nº 1.145-09 y concordantes, el
suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación Pública, aprobar
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Especificaciones Técnicas y designar
los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas.
Por ello,
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EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas, que se visualiza en Buenos Aires Compras (BAC).
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 623-0062-LPU13 para el día 15 de Mayo
de 2013 a las 14,00 horas bajo la modalidad de Convenio Marco de Compras para la
adquisición de Pinturas y Productos Afines, con destino a las Áreas dependientes del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo establecido en el
artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095, los Decretos N° 754-08 y sus modificatorios Nº 23210, Nº 109-12 y Nº 547-12, Nº 1.145-09 y concordantes y la Resolución Conjunta Nº 9MHGC-MJGGC-SECLYT/11, por un monto estimado de Pesos Setecientos Siete Mil
Quinientos Cuarenta y Seis ($ 707.546.-).
Artículo 3º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
Licitación Pública, la cual estará conformada por el Dr. Martín Stratico (D.N.I. Nº
27.309.597), 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 un (1) día.
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 Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N.º 5/DGPPD/13
Buenos Aires, 29 de abril de 2013
VISTO:
Los Decretos Nro. 158/05, 67/2010 y 744/10, la Resolución 51/MHGC/10 y el
Expediente 282839/2013;
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación se tramita la rendición de Gastos de Movilidad del 1er.
Trimestre de 2013, otorgada en el marco de los Decretos158/05, 67/2010 y 744/2010,
destinada a afrontar los gastos trimestrales de movilidad que demande el normal
funcionamiento de esta Unidad de Organización;
Que según lo establecido en el Decreto 744/10, establece el titular de la unidad
receptora de fondos aprobará los gastos mediante Acto Administrativo, siendo
responsable de la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones;
Que todos los gastos de movilidad se realizaron dentro de las actividades inherentes a
esta repartición;
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario;
Que atento el Decreto 744/10, y en uso de las facultades conferidas;
Por ello;
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICAS DE PREVENCION DEL DELITO
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébese el gasto de pesos Quince Mil ($ 15.000) correspondientes a los
Gastos de Movilidad del 1er. Trimestre 2013, asignados a esta Dirección General
Políticas de Prevención del Delito.
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
presupuestarias en vigencia.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese.
García Mithieux

DISPOSICIÓN N.º 38/DGTALMJYS/13
Buenos Aires, 30 de abril de 2013
VISTO:
La Disposición Nº 25/DGTALMJYS/13 y el Expediente Nº 2291284/13, y
CONSIDERANDO:
Que por la disposición citada en el visto se aprobaron los gastos efectuados en
ocasión del viaje autorizado por Resolución Nº 541/MJYSGC/12, a las ciudades de
Medellín y Bogotá, Colombia, por un monto total de pesos cuatro mil ciento sesenta y
siete con 29/100 ($4.167,29);
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Que en el Artículo 1º de la Disposición Nº 25/DGTALMJYS/13 se incurrió en un error al
mencionar la Disposición N° 4/DGSPR/13 donde debió mencionarse la Disposición N°
4/DGPSPD/13;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Disposición Nº 9/DGCG/2010,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DISPONE
Artículo 1.- Rectificase el Artículo 1º de la Disposición Nº 25/DGTALMJYS/13
quedando redactado de la siguiente manera:
"Articulo 1.- Apruébase la rendición de gastos aprobados por Disposición N°
4/DGPSPD/13 efectuados por el Sr. Antonio Jorge Capella, en ocasión del viaje
autorizado por Resolución N° 541/MJYSGC/12 por un monto total de pesos cuatro mil
ciento sesenta y siete con 29/100 (4.167,29)".
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demás
efectos. Cumplido, archívese. Paredes

DISPOSICIÓN N.º 39/DGTALMJYS/13
Buenos Aires, 30 de abril de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 67/10, la Disposición Nº 9/DGCG/10, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10,
Nº 667/MJYSGC/11 y Nº 74/MHGC/13 y el Expediente Nº 1493474/13, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la rendición de la Caja Chica Común Nº 04/13,
otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, destinada para afrontar los gastos
urgentes y necesarios que demanden el normal funcionamiento de esta Unidad de
Organización;
Que todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a esta
Dirección General Técnica Administrativa y Legal;
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario.
Por ello, atento el Art. Nº 1 del Anexo Nº III de la Disposición Nº 9/DGCG/10 y en uso
de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DISPONE
Artículo 1.- Apruébanse los gastos y las planillas I, II y III correspondientes a la Caja
Chica Común Nº 04/13 otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, destinada a
solventar las erogaciones urgentes y necesarias por un monto total de pesos nueve mil
ochocientos noventa y siete con 70/100 ($ 9.897.70).
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a la Dirección General Contaduría para su conocimiento y demás
efectos. Cumplido, archívese. Paredes
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DISPOSICIÓN N.º 40/DGTALMJYS/13
Buenos Aires, 3 de mayo de 2013
VISTO:
La Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/08, modificado por el Decreto N°
232/10, el Expediente N° 1015719/13, y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramita la Licitación Pública N° 704/2013 para el servicio
informativo de noticias del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, obra Solicitud de Gastos debidamente valorizada, correspondiente a los
ejercicios 2013 y 2014;
Que, por Disposición N° 171/DGCYC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el artículo 85 de la Ley N° 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que mediante la Disposición Nº 59/DGCYC/12 se ratificó la Unidad Operativa de
Adquisiciones del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el ámbito de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal, habiendo sido designados sus integrantes por
la Disposición Nº 89/DGTALMJYS/12;
Que, se dio intervención, en virtud de lo dispuesto en el artículo 26 del Decreto N° 2/13
a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, dejándose
establecido que la autorización y el compromiso de gasto quedan subordinados al
crédito que para cada ejercicio se consigne en los respectivos presupuestos;
Que, en virtud de ello, se preverá en el anteproyecto de presupuesto para el ejercicio
2014, la existencia de crédito suficiente para atender la erogación de que se trata;
Que, a través de la Disposición N° 30/DGTALMJYS/13 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares PLIEG N° 2013/01198673-DGTALMJYS y se llamó a
Licitación Pública N° 704/13, para el día 23 de abril de 2013 a las 12:00 horas, al
amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley N° 2095;
Que, se procedió a comunicar el llamado a la Unión Argentina de Proveedores del
Estado, Cámara Argentina de Comercio y Guía General de Licitaciones, como así
también a la Dirección General de Compras y Contrataciones;
Que, la citada Dirección General de Compras y Contrataciones ha informado el
correspondiente Precio de Referencia, teniendo en cuenta las características
particulares del servicio;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 938/2013 se recibió una (1) oferta por
parte de la empresa "EJES S.A";
Que, se ha confeccionado el cuadro comparativo de precios, tal como establece el
artículo 106 del Decreto N° 754/08, modificado por el Decreto N° 232/10,
reglamentario de la Ley N° 2095;
Que, el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 845/2013 aconsejó que se adjudique el
renglón N° 1 de la Licitación Pública que se trata a favor de la firma "EJES S.A".
(Oferta N° 1) por un monto total de pesos noventa y ocho mil cuatrocientos ($98.400.-),
al amparo del artículo 108 de la Ley 2095;
Que, el día 29 de abril de 2013 el Dictamen de Evaluación de Ofertas se exhibió en
cartelera y se publicó en la página de Internet y en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, encontrándose en consecuencia, vencidos los plazos de impugnación
que establece el Pliego de Bases y Condiciones, no registrándose formalmente
impugnación válida alguna.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 de la Ley N° 2095 y el
Decreto N° 754/08, modificado por el Decreto N° 232/10,
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LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública Nº 704/13, para el servicio informativo de
noticias del Ministerio de Justicia y Seguridad; y adjudicase a favor de la firma EJES
S.A. por un monto total de pesos noventa y ocho mil cuatrocientos ($98.400-), al
amparo de los artículos 108 y 109 de la Ley 2095;
Artículo 2.- Dicho gasto será imputado al Programa 1, Actividad 1, Inciso 3, Ppr. 5,
Ppa. 3 por un monto total de pesos noventa y ocho mil cuatrocientos ($ 98.400.)
correspondientes a los Ejercicios 2013 y 2014.
Artículo 3.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el sitio de Internet y en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, notifíquese a la firma "EJES S.A";y comuníquese a las
Direcciones Generales de Compras y Contrataciones y de Contaduría del Ministerio de
Hacienda y remítase a la Gerencia Operativa de OGESE de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, para la
prosecución del tramite. Cumplido, archívese. Paredes

DISPOSICIÓN N.º 40/DGALPM/13
Buenos Aires, 7 de mayo de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, sus modificatorios Decreto Nº
232/10 y Decreto N° 547/GCABA/12, el Expediente N° 1550792/13, y;
CONSIDERANDO:
Que mediante el Expediente citado en el visto tramita la adquisición de cartuchos TK
342 para impresoras Kyocera;
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y su correspondiente
afectación presupuestaria;
Que la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana tomó la
intervención de su competencia, elaborando los proyectos de Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, emitiendo la providencia N°
2013-01562671-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 mediante Resolución Nº 2229-MHGC/09, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones, en el ámbito de la Unidad de Organización Administrativa de la Policía
Metropolitana;
Que por Decreto Nº 55/10 se eleva a rango de Dirección General a la Unidad de
Organización Administrativa de la Policía Metropolitana.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto Nº 754/08,
reglamentario de la Ley Nº 2.095,
LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA
Y LEGAL DE LA POLICIA METROPOLITANA
DISPONE
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
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Especificaciones Técnicas, que como anexo forman parte integrante de la presente
Disposición, para la adquisición de cartuchos TK 342 para impresoras Kyocera, por un
monto aproximado de pesos ciento cinco mil ($ 105.000-).
Artículo 2.- Llámase a Contratación Directa bajo el régimen de Compra Menor Nº
3409/SIGAF/13, al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095, para
el día 13 de mayo 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 de la ciudad de Buenos Aires, y
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4.- Regístrese, remítanse las invitaciones de rigor y exhíbase copia de la
presente en la cartelera de la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana, y comuníquese a la Dirección General de Suministros a la Policía
Metropolitana. Ostiglia

ANEXO
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Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.º 64/HGAT/13
Buenos Aires, 21 de marzo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 191049-HGAT-12 se autorizó la adquisición de AIRES
ACONDICIONADOS con destino a Anatomia Patologica obrando la reserva
presupuestaria a fs.07/08 por un importe de $ 19500 (Pesos diecinueve mil quinientos)
y;
CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo a las directivas em,anadas de autoridad competente, se decide por el
tiempo transcurrido, proceder a la anulacion de la presente,
Que, en el ultimo párrafo del articulo 82 de la Ley Nº 2095 faculta a dejar sin efecto el
procedimiento de contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del
contrato, sin por ello dar lugar a indemnización alguna a favor de los interesados u
oferentes.
Por ello;
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS “E. TORNU”
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Articulo 1 – Déjese sin efecto la Licitación Privada Nº 330/12 con fecha de Apertura 28
de noviembre de 2012 a las 11:00 hs, por las razones expuestas en el Considerando.
Articulo 2 - Notifíquese el presente acto administrativo a los interesados que hayan
participado en la Contratación que nos ocupa.
Articulo 3. – Publíquese en la Cartelera de la División Compras y Contrataciones y en
el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Castañiza
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Ministerio de Educación

DISPOSICIÓN N.º 265/DGAR/13
Buenos Aires, 26 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
435055/2013, 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;
Que por Disposición Nº 171/DGCYC/08 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego Único
de Cláusulas Generales;
Que mediante Disposición Nº 167/DGAR/2013, esta Dirección General aprobó los
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y dispuso
el llamado a Contratación Directa Nº 1826/2013 para el día 27 de marzo de 2013 a las
12:00 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 la editorial
“LONGSELLER S.A.” (CUIT Nº 30-70730221-2);
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 652/2013, se recibió la oferta de la firma
antes mencionada;
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas se otorga la preadjudicación del
renglón Nº 1 por única oferta y oferta más conveniente a la firma “LONGSELLER S.A.”
(CUIT Nº 30-70730221-2).
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 1826/2013 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 de Literatura Infantil y Juvenil, solicitado
por la Dirección General de Planeamiento Educativo, en el marco del programa “Leer
para Crecer”, y adjudicase el renglón Nº 1 a favor de la firma “LONGSELLER S.A.”
(CUIT Nº 30-70730221-2), por un importe de pesos trescientos cinco mil doscientos
treinta y cinco ($ 305.235).
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. 270/DGAR/13
Buenos Aires, 26 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
401695/2013, 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;
Que por Disposición Nº 171/DGCYC/08 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego Único
de Cláusulas Generales;
Que mediante Disposición Nº 163/DGAR/2013, esta Dirección General aprobó los
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y dispuso
el llamado a Contratación Directa Nº 1827/2013 para el día 27 de marzo 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 la editorial
“EDITORIAL HELIASTA S.R.L.” (CUIT Nº 30-59631714-2);
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 646/2013, se recibió la oferta de la firma
antes mencionada;
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas se otorga la preadjudicación de los
renglones Nros. 1 y 2 por única oferta y oferta más conveniente a la firma “EDITORIAL
HELIASTA S.R.L.” (CUIT Nº 30-59631714-2).
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 1827/2013 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 de Literatura Infantil y Juvenil, solicitado
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por la Dirección General de Planeamiento Educativo, en el marco del programa “Leer
para Crecer” y adjudícase los renglones Nros. 1 y 2 a favor de la firma “EDITORIAL
HELIASTA S.R.L.” (CUIT Nº 30-59631714-2), por un importe de pesos setecientos
treinta y siete mil seiscientos cincuenta ($ 737.650).
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 278/DGAR/13
Buenos Aires, 30 de abril de 2013
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 1254/08 y N° 481/11, el
Expediente Nº 2006177/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado, dentro del ámbito
de su competencia, un informe técnico obrante a fs. 3 a 13 en el que señala la
necesidad de realizar los trabajos de adecuación a la Ley 962, trabajos de instalación
eléctrica, instalación de ascensor, construcción de sala de máquinas y modificación de
vivienda de casero en el Edificio de la Escuela Especial para la Formación Laboral N°
36 D.E. Nº 6 sita en Urquiza 2159 y en la Escuela de Comercio N° 5 D.E. N° 3 sita en
Entre Ríos 757, Ciudad de Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias citadas, el presupuesto
oficial para la realización de la obra, asciende a la suma de PESOS DOS MILLONES
TRESCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON
OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 2.303.464,84);
Que la ejecución de la obra, objeto de la presente licitación, es necesaria e
impostergable a los fines de poner el establecimiento a norma y evitar potenciales
accidentes que atenten contra la vida y seguridad de alumnos y docentes;
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar los plazos de publicación
ordinarios establecidos en el ordenamiento normativo, por lo cual, con el fin de
solucionar con mayor celeridad las falencias de los edificios escolares es preciso
reducir los plazos de publicación conforme lo contemplado en el articulo 10 de la Ley
N° 13.064;
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Pública en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad y el Decreto Nº 481/11, comunicando a las cámaras empresariales
pertinentes, publicando en la cartelera de esta Dirección General, en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires por el término de tres (3) días con diez (10) de
anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas, un (1) día en un diario de
distribución masiva y en el sitio de Internet www.buenosaires.gob.ar;
Que, se ha entendido conveniente incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo
de adelanto financiero a los fines de permitir a quien resulte contratista de la obra, el
acopio de materiales suficientes que aseguren el inicio y ritmo de avance de los
trabajos, dadas las especiales condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud
de la dispersión que sufren los mismos en la actualidad;
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Que el mencionado anticipo financiero será otorgado contra entrega de la
correspondiente garantía por un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio
del contrato en una misma proporción al adelanto sobre el cual no corresponderá
aplicar el régimen de redeterminación de precios;
Que se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y
Condiciones, conforme el Decreto Nº 1254/08, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N° 851SIGAF-13 (34-12) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
adecuación a la Ley 962, trabajos de instalación eléctrica, instalación de ascensor,
construcción de sala de máquinas y modificación vivienda de casero en el Edificio de
la Escuela Especial para la Formación Laboral N° 36 D.E. Nº 6 sita en Urquiza 2159 y
en la Escuela de Comercio N° 5 D.E. N° 3 sita en Entre Ríos 757, Ciudad de Buenos
Aires Ciudad de Buenos Aires;
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires.
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto N° 481/11,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Pública N° 851-SIGAF-13 (34-12).
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública N° 851-SIGAF-13 (34-12) con el objeto de
adjudicar los trabajos de adecuación a la Ley 962, trabajos de instalación eléctrica,
instalación de ascensor, construcción de sala de máquinas y modificación de vivienda
de casero en el Edificio de la Escuela Especial para la Formación Laboral N° 36 D.E.
Nº 6 sita en Urquiza 2159 y en la Escuela de Comercio N° 5 D.E. N° 3 sita en Entre
Ríos 757, Ciudad de Buenos Aires por ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial
la suma de PESOS DOS MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS
SESENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS($ 2.303.464,84);
Articulo 3.- Redúzcanse los plazos de publicación conforme lo normado en el articulo
10 de la Ley N° 13.064.
Artículo 4.- Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 29 de mayo de 2013,
a las 13:00 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255, Piso
2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 5.- Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255
2º piso frente, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de tres
(3) días con diez (10) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas, un
(1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de Internet
www.buenosaires.gob.ar y notifíquese a las Cámaras empresariales pertinentes.
Artículo 6.- Dese al registro y publíquese en el Boletín Oficial. Para su conocimiento y
prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones.
Loprete

DISPOSICIÓN N.º 279/DGAR/13
Buenos Aires, 30 de abril de 2013
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 481/GCBA/11 y N°
714/GCBA/11, el Expediente Nº 2541493/12, y
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CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar los trabajos de instalación sanitaria en el edificio de la Escuela N° 18, sita en
Mario Bravo 234 del Distrito Escolar Nº 2, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección
General de Infraestructura Escolar, el presupuesto oficial para la realización de las
tareas mencionadas en el Considerando precedente, asciende a la suma de PESOS
SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON UN
CENTAVO ($ 69.446,01);
Que teniendo en cuenta el monto de la presente, corresponde regir el presente
llamado por el procedimiento de Licitación Privada en los términos previstos por la Ley
Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de la Ciudad, el Decreto Nº 481/GCBA/11,
publicando en la cartelera de la Dirección General de Administración de Recursos, en
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1) día, en el sitio
de Internet www.buenosaires.gob.ar por el mismo plazo e invitando a cinco (5)
empresas del ramo;
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones ha procedido a confeccionar
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme el Decreto Nº 481/GCBA/11,
con la finalidad de regir el procedimiento de selección del contratista y la ejecución de
la obra a contratarse, todo conforme con la Ley Nacional de Obras Públicas 13.064;
Que, se ha entendido conveniente incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo
de adelanto financiero a los fines de permitir a quien resulte contratista de la obra, el
acopio de materiales suficientes que aseguren el inicio y ritmo de avance de los
trabajos, dadas las especiales condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud
de la dispersión que sufren los mismos en la actualidad;
Que el mencionado anticipo financiero será otorgado contra entrega de la
correspondiente garantía por un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio
del contrato en una misma proporción al adelanto sobre el cual no corresponderá
aplicar el régimen de redeterminación de precios;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N° 151SIGAF-13 (97-12) con el objeto de contratar, por el sistema de ajuste alzado, los
trabajos de instalación sanitaria en el edificio de la Escuela N° 18, sita en Mario Bravo
234 del Distrito Escolar Nº 2, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en razón del monto presupuestado no corresponde la intervención de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el suscripto se encuentra facultado para suscribir el presente acto administrativo
en razón de lo normado por el Decreto Nº 481/GCBA/11.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Privada N° 151-SIGAF-13 (97-12).
Artículo 2.- Llámase a 151-SIGAF-13 (97-12) con el objeto de adjudicar los trabajos de
instalación sanitaria en el edificio de la Escuela N° 18, sita en Mario Bravo 234 del
Distrito Escolar Nº 2, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de
ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de PESOS SESENTA Y
NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON UN CENTAVO ($
69.446,01).
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Artículo 3.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 20 de mayo de 2013,
a las 12:00 hs. en Licitaciones del Ministerio de Educación, sito en Paseo Colón 255,
Piso 2° frente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255
2º piso frente, en el Boletín Oficial por un (1) día, en el sitio de Internet del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar, e invítese a cinco (5) empresas
del ramo.
Artículo 5.- Dese al registro, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para
su conocimiento y prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones. Loprete

DISPOSICIÓN N.º 294/DGAR/13
Buenos Aires, 6 de mayo de 2013
VISTO:
La Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/GCABA/06, su Decreto
Reglamentario N° 754/GCABA/08, sus modificatorios Decreto Nº 232/GCABA/10,
Decreto N°109/GCABA/12 y Decreto Nº 547/GCABA/12, el Expediente N° 3463/13, y
CONSIDERANDO:
Que por el mencionado actuado tramita la compra de carros extintores, cobertores
plásticos, contratación del servicio de recarga y control trimestral de extintores
solicitado por la Gerencia Operativa Mitigación de Riesgos.
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 la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, en base a las
especificaciones técnicas generadas por la Gerencia Operativa Mitigación de Riesgos,
elaboró los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas para el llamado a Licitación Pública;
Que la presente Licitación Pública puede encuadrarse dentro de los términos del
Artículo 31, concordante con el primer párrafo del Artículo 32 de la Ley N° 2.095.
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por el Decreto N° 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.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que regirán en la presente licitación.
Artículo 2- Llámase a Licitación Pública N° 776/SIGAF/2013 para el día 15 de mayo de
2013 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31, concordante con
el primer párrafo del Artículo 32 de la Ley N° 2.095, para la compra de carros
extintores, cobertores plásticos, contratación del servicio de recarga y control trimestral
de extintores, por un monto estimado de pesos un millón seiscientos sesenta y ocho
mil doscientos cuarenta y seis con sesenta centavos ($ 1.668.246,60).
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Artículo 3.- Remítanse las invitaciones y publíquese el llamado, en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Buenos Aires y en la página Web, www.buenosaires.gov.ar – Hacienda –
Licitaciones y Compras – Consultas de Compras, 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.
Artículo 4.- El gasto que demanda la presente fue imputado a la partida presupuestaria
correspondiente.
Artículo 5.- Registrado, pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones,
para su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la página
Web del G.C.B.A y a los fines de efectuar las respectivas comunicaciones. Loprete
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Ministerio de Desarrollo Económico

DISPOSICIÓN N.º 117/DGTALMDE/13
Buenos Aires, 30 de abril de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1.363.506/DGINC/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Expediente mencionado en el Visto la Dirección General de Industrias
Creativas solicita el incremento de las partidas presupuestarias 3.7.1 y 3.7.2 por la
suma de $68.000.- (pesos sesenta y ocho mil) dentro del Programa N° 65
perteneciente a la Unidad Ejecutora 2656 Dirección General de Industrias Creativas;
Que dicho requerimiento es solicitado, en el caso de las partidas mencionadas, a fin
de poder afrontar el pago por el servicio de hospedaje, ticket aéreo y viáticos de los
agentes Marisa Bircher y Camila Gil Lavedra a la ciudad de Cannes, Francia;
Que mediante el Decreto Nº 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 para el ejercicio fiscal 2013;
Que el punto 1 del apartado III del artículo 35 del mencionado Decerto otorgan a los
Responsables de Unidad Ejecutora, la facultad de aprobar compensaciones crediticias
dentro del programa o entre los programas a su cargo, con las limitaciones
establecidas en los apartados anteriores y sin modificar el total del crédito vigente a
nivel Unidad Ejecutora;
Que el ajuste propiciado se encuadra dentro de lo establecido en el Decreto Nº 2/13;
Que por Resolución 262/MDEGC/13, se encomendó a la Directora General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, Dra. Paula Villalba, la
atención de los asuntos y firma del despacho de las Direcciones Generales de
Comercio Exterior e Industrias Creativas, entre los dias 22 y 30 de abril de 2013.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 2/13,
LA DIRECTORA GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase la modificación de créditos conforme al formulario
“Modificaciones Presupuestarias”, que como Anexo I (DI-2013-1490218-DGTALMDE),
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, gírese a la Subgerencia Operativa de
Presupuesto dependiente de la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial de
esta Dirección General. Villalba

ANEXO
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

DISPOSICIÓN N.º 123/DGTALMAEP/13
Buenos Aires, 6 de mayo 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, las Disposiciones N°
60/DGTALMAEP/2013, N° 97/DGTALMAEP/2013, el Expediente Nº 561628/12 y la
Contratación Menor N° 1220/SIGAF/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la Contratación Menor para el
“Mantenimiento Integral Estación Reguladora de Gas” con destino a la Dirección
General de Cementerios dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que por Disposición N° 60/DGTALMAEP/13 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
Contratación Menor N° 1220/SIGAF/2013 para el día 4 de abril de 2013 a las 12:00
horas;
Que por Disposición N° 97/DGTALMAEP/13 el Director General Técnico Administrativo
y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, postergó la fecha de apertura de
la Contratación Menor N° 1220/SIGAF/2013 prevista para el 4 de abril de 2013 a las
12:00 hs, para el día 19 de abril de 2013 a las 12:00 hs;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 906/2013, se recibieron dos ofertas
correspondientes a las firmas: PROMETIN S.A. y VALLESI CARLOS REINALDO;
Que se confeccionó el pertinente Cuadro Comparativo y la oferta correspondiente a
PROMETIN S.A. resultó ser la más conveniente económicamente y técnicamente;
Que se procedió a realizar el compromiso presupuestario definitivo para hacer frente a
la erogación en cuestión;
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébese la Contratación Menor Nº 1220/SIGAF/13 efectuada al amparo
de lo establecido en el artículo 38° de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario y
modificatorios, para el “Mantenimiento Integral Estación Reguladora de Gas”.
Artículo 2°.- Adjudicase la misma a favor de la firma PROMETIN S.A. por un monto
total de PESOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS ($51.600.-).
Artículo 3º.- Impútense los gastos a la partida presupuestaria del ejercicio
correspondiente.
Artículo 4º.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
por el término de un día, en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y exhíbase copia de la presente Disposición en la Cartelera de la
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a
la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda y a la
Dirección General de Cementerios. Notifíquese a las empresas oferentes. Cumplido,
remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
en prosecución de su trámite. Pazos Verni
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DISPOSICIÓN N.º 124/DGTALMAEP/13
Buenos Aires, 6 de mayo 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, las Disposiciones N°
36/DGTALMAEP/2013, N° 64/DGTALMAEP/2013, el Expediente Nº 561583/12 y la
Licitación Pública N° 130/SIGAF/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita el "Servicio de Mantenimiento de las
Unidades de Cremación "A", "B", "C" y Unidad de tratamiento" con destino a la
Dirección General de Cementerios dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público;
Que por Disposición N° 36/DGTALMAEP/13 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° 130/SIGAF/2013 para el día 12 de marzo de 2013 a las 12:00 horas;
Que se efectuaron las publicaciones de rigor del llamado a esta Licitación Pública, así
como las publicaciones en la Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, como así también se cursaron las comunicaciones correspondientes a
la Cámara Argentina de Comercio, a la Unión Argentina de Proveedores del Estado y
a la Guía de Licitaciones;
Que por Disposición N° 64/DGTALMAEP/13 se aprobó la Circular Sin Consulta N° 1
modificatoria del Pliego de Especificaciones Técnicas;
Que tal como consta en el Acta de Apertura N° 442/2013, a las 12:00 horas del día 12
de Marzo del corriente año se llevó a cabo la apertura de ofertas de la presente
Licitación en la cual se recibió una única oferta correspondiente a la firma VIGNATI
ALBERTO;
Que se confeccionó el pertinente Cuadro Comparativo;
Que con fecha 14 de marzo de 2013, la Comisión Evaluadora de Ofertas emitió su
dictamen correspondiente y aconsejó la adjudicación a la firma VIGNATI ALBERTO
por un monto total de PESOS UN MILLÓN TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL
($1.365.000) en un todo de acuerdo a lo establecido en los Arts. 108 y 109 de la Ley
Nº 2.095, su Decreto Reglamentario y modificatorios;
Que dicho Dictamen fue debidamente publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, en el Sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, exhibido en la Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones
dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio
y notificado al oferente;
Que luego de transcurrido el plazo legal correspondiente no se recibieron
impugnaciones referidas al Dictamen anteriormente mencionado;
Que se procedió a realizar el compromiso presupuestario definitivo para hacer frente a
la erogación en cuestión;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le corresponde conforme las atribuciones conferidas por la Ley Nº
1.218;
Que en atención al estado del procedimiento licitatorio convocado, corresponde dictar
el pertinente acto administrativo de adjudicación;
Por ello, y atento las atribuciones conferidas por el Decreto N° 754/GCBA/08 y su
modificatorio Decreto N° 232/GCBA/2010,
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EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 130/SIGAF/13 efectuada al amparo de
lo establecido en el artículo 31º concordante con el artículo 32° párrafo primero de la
Ley Nº 2.095, su reglamentación y modificatorios, para el "Servicio de Mantenimiento
de las Unidades de Cremación "A", "B", "C" y Unidad de tratamiento".
Artículo 2°.- Adjudícase la misma a favor de la firma VIGNATI ALBERTO por un monto
total de PESOS UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL ($1.365.000.-).
Artículo 3º.- Impútense los gastos a la partida presupuestaria del ejercicio
correspondiente.
Artículo 4º.- Emítanse las respectivas Órdenes de Compra.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial por el término de un día, en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y exhíbase
copia de la presente Disposición en la Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras
y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Cementerios.
Notifíquese a la empresa oferente. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Ambiente y Espacio Público en
prosecución del trámite. Pazos Verni

DISPOSICIÓN N.° 125/DGTALMAEP/13
Buenos Aires, 6 de mayo de 2013
VISTO:
La Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicable en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley
N° 70, el Decreto N° 481/GCBA/11, la Disposición N° 88/DGTALMAEP/13, la Licitación
Pública N° 407/2013, el Expediente 430.078/2013, Licitación Pública N° 407/2013 y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la realización de la Obra Pública:
“CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL DE H° A° AV. CASTAÑARES CEMENTERIO DE FLORES“;
Que por Disposición N° 88/DGTALMAEP/13 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y
Particulares sus respectivos Anexos, se dispuso el llamado a Licitación Pública N°
407/2013 para el día 11 de abril de 2013 las 12:00 hs. y se designó a la Comisión
Evaluadora de Ofertas;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 791/2013, se recibieron dos ofertas
correspondientes a las firmas: CUNUMI S.A. y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES
AVELLANEDA S.A.;
Esta Dirección General Técnica Administrativa y Legal haciendo uso de las facultades
conferidas por el artículo 1.4.5 del Pliego de Bases y Condiciones Generales aprobado
mediante Decreto N° 1254/GCBA/2008 y su modificatorio Decreto N° 663/GCBA/2009,
decide dictar el acto administrativo que deja sin efecto la presente Licitación;
Por ello,
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EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DISPONE
Artículo 1°.- Déjese sin efecto la Licitación Pública N° 407/2013.
Artículo 2°.- Desaféctese la solicitud de gasto oportunamente emitida.
Artículo 3°.- 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. Notifíquese a los oferentes. Comuníquese a la
Dirección General de Cementerios. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Ambiente y Espacio Público en
prosecución del trámite. Pazos Verni

DISPOSICIÓN N.º 126/DGTALMAEP/13
Buenos Aires, 6 de mayo de 2013
VISTO:
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº
2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios; la Resolución Nº
32/SSADM/13; la Disposición N° 115/DGTALMAEP/2013, la Licitación Pública N°
718/SIGAF/2013, el Expediente Nº 822.026/13 y,
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la "Adquisición de Balanzas, Básculas
y Molinos-Equipamiento de Centros Verdes" con destino a la Dirección General de
Reciclado dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que mediante Resolución Nº 32/SSADM/13 el Subsecretario de Administración del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas y autorizó al Director General
Técnico Administrativo y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público a realizar
el presente llamado;
Que por Disposición N° 115/DGTALMAYEP/13 se dispuso el llamado a la Licitación
Pública N° 718/SIGAF/13 para el día 07 de mayo de 2013 a las 12.00 horas, dentro de
los lineamientos previstos en la Ley 2.095, su Decreto reglamentario y sus
modificatorios;
Que por cuestiones administrativas y a fin de alentar la concurrencia a la presente
Licitación, se considera conveniente postergar la fecha de apertura de ofertas;
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DISPONE
Artículo 1º.- Postérguese la Licitación Pública Nº 718/SIGAF/2013, cuya apertura se
encontraba prevista para el día 07 de mayo de 2013 a las 12:00 horas, para el día 21
de mayo a las 14:00 horas del corriente año.
Artículo 2°.- Notifíquese los términos de la presente a todas las firmas adquirentes del
Pliego de Bases y Condiciones que rige el llamado de la Licitación en cuestión.
Artículo 3°.- Publíquese la postergación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de dos (2) días y en el Sitio de Internet del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y exhíbase copia de la
presente Disposición en la Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General de Reciclado y a
la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda.
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 10/DGEGRL/13
Buenos Aires, 7 de mayo de 2013
VISTO:
La Ley N° 23.551, el Decreto 660/2011 CABA, la Resolución N° 1110/2011 MTEySS,
la Resolución Nº 255/03 MTEySS, el Acta Nº 05/06 y el Expediente Nº
1.535.345/2012, y
CONSIDERANDO:
Que el IF-2012-01834313-DGEGRL rechaza la presentación efectuada por la
Asociación de Trabajadores del Estado a fojas 1/2 del Expediente 1.535.345/2012, por
la que pretendía se incorporen integrantes de esa organización al CATA del Hospital
General de Agudos “Dalmacio Vélez Sarsfield”, se les permita ser veedores gremiales
en los procesos de selección de personal y se convoque a nuevos procesos de
selección de personal dejando sin efecto los llamados a concurso para cubrir cargos
vacantes.
Que el informe mencionado funda su rechazo en que la ATE no cuenta con el 10% de
afiliados, respecto del total de los trabajadores a representar, conforme lo ordena la
Resolución Nº 255/03 MTEySS y el Acta Paritaria Nº 05/06.
Que a fojas 12/13 la entidad sindical impugna la interpretación dada a la normativa en
la materia, alegando que existe jurisprudencia que hace una interpretación distinta, por
considerar que afecta el principio de pluralidad sindical.
Que por IF-2012-02407211-DGEGRL de fecha 6 de noviembre de 2012, dictado en los
actuados citados en el visto, el Director General de Estructura de Gobierno y de
Relaciones Laborales dependiente del Ministerio de Modernización ratifica cada uno
de los términos del IF-2012-01834313-DGEGRL, rechazando la presentación a la que
refiere el considerando anterior.
Que mediante IF-2013-00676726-DGLTSSASS, la Dirección General Legal y Técnica
de la Subsecretaría de Administración de Sistemas de Salud, dependiente del
Ministerio de Salud, considera que el IF-2012-01834313-DGEGRL, si bien no presenta
los requisitos formales de un acto administrativo, importa una decisión de carácter
definitivo que afecta un interés legítimo por lo que es susceptible de ser impugnada.
Siendo así debe darse a la presentación de fojas 12/13, el tratamiento de recurso de
reconsideración.
Que no cabe a esta Dirección General de Estructura de Gobierno y Relaciones
Laborales interpretación alguna respecto a la aplicación de las líneas jurisprudenciales
y doctrinarias sino que corresponde en este caso que se expida en función a la
normativa vigente, siendo esta la Ley N° 23.551, las normas complementarias, el Acta
Paritaria Nº 5/2006 tal como surge de los términos del IF-2012-01834313-DGEGRL.
Que en función a la normativa citada, la participación tanto en los CATA como en
calidad de veedores en los procesos de selección de personal, debe ajustarse a la
normativa respecto de la representación gremial de los trabajadores del
establecimiento en cuestión.
Por ello y de acuerdo a la Ley de Procedimientos Administrativos DNU N°
1.510/GCBA/97 aprobado por Resolución N° 41/LCBA/98;
EL DIRECTOR GENERAL DE ESTRUCTURA DE GOBIERNO
Y RELACIONES LABORALES
DISPONE
Artículo 1°.- Desestimase el recurso de reconsideración presentado por la Asociación
Trabajadores del Estado y ratificase los términos del IF-2012-01834313-DGEGRL.
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Artículo 2°.- Dejase constancia que de conformidad a lo dispuesto por el artículo 107
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
las actuaciones serán elevadas al Superior Jerárquico y que dentro de los cinco (5)
días de recibidas las actuaciones por el Superior, La Asociación podrá mejorar o
ampliar los fundamentos del recurso.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio Web de la Ciudad
de Buenos Aires, pase a la Gerencia de Registros quien notificará de modo fehaciente
a la Asociación interesada de lo expuesto en el presente acto administrativo, conforme
lo establecido por los artículos 60 y 61 del DNU N° 1.510/GCBA/97 aprobado por
Resolución N° 41/LCBA/98. Lelio
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Ente de Turismo

DISPOSICIÓN N.º 15/DGDYCOF/13
Buenos Aires, 3 de mayo de 2013
VISTO:
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, su Decreto Reglamentario Nº
754/08, sus modificatorios N° 232/10 y N° 547/12, el Expediente Electrónico Nº
1.017.267/13 y,
COSIDERANDO:
Que en el mencionado actuado tramita la Licitación Pública Nº 766-SIGAF-2013, para
la contratación del Servicio de Transporte de Pasajeros para el Servicio de Recorridos
Turísticos Guiados Temáticos de esta Dirección General de Desarrollo y
Competitividad de la Oferta, al amparo del Artículo 31º concordante con el 1er párrafo
del Artículo 32º de la Ley Nº 2.095, autorizada por Disposición N° 15-DGTALET-2013;
Que en la fecha y horario indicados en la Disposición antes citada, los funcionarios
designados al efecto mediante Disposición N° 13DGTALET-2008, han procedido a la
apertura de las ofertas presentadas, conforme da cuenta el Acta de Apertura N° 988SIGAF-2013, en un todo de acuerdo con lo preceptuado por el Artículo 102° ap. 4) del
Anexo I del Decreto N° 754/08, verificándose las ofertas presentadas por las
empresas: Oferta Nº 1 PUNTOTUR SRL, C.U.I.T. Nº 30-71095878-1, cuya cotización
total asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA ($ 278.280,00), Oferta Nº 2 NEW TRAVEL SRL CUIT Nº
30-71053125-7, cuya cotización total asciende a la suma de PESOS CIENTO
SESENTA Y SEIS MIL ($ 166.000,00), Oferta Nº 3 RYANS TRAVEL SA CUIT Nº 3066211901-2, cuya cotización total asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS
CUARENTA Y CUATRO MIL VEINTE ($ 244.020,00);
Que ha tomado la intervención de su competencia la Comisión de Evaluación de
Ofertas designada por Resolución Nº 166-ENTUR-2011, la que a través del Dictamen
de Evaluación de Ofertas Nº 829-SIGAF-2013, aconseja desestimar la oferta
presentada por la firma RYANS TRAVEL SA CUIT Nº 30-66211901-2, conforme lo
establecido en el Artículo 104° inc. h) de la Ley 2.095, toda vez que el Certificado de
Aptitud Técnica emitido por la Consultora Ejecutiva de Transporte (CENT), se
encuentra vencido al 14/11/12.;
Que asimismo aconseja la adjudicación a favor del oferente NEW TRAVEL SRL CUIT
Nº 30-71053125-7 por la suma de PESOS CIENTO SESENTA Y SEIS MIL ($
166.000,00) basando su opinión en que la oferta es razonablemente apropiada para la
obtención del fin perseguido en la presente Licitación, conforme el Artículo Nº 108 de
la Ley Nº 2.095, “Oferta más Conveniente”;
Que publicada la preadjudicación y cumplido el plazo que establece la normativa
vigente, no se han presentado impugnaciones a la misma, verificandose que el
oferente se encuentra inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (R.I.U.P.P.),
según constancia de vigencia emitida por el sistema habilitado por el Órgano Rector;
Que se ha confeccionado el proyecto de Orden de Compra, afectando definitivamente
el gasto previsto contra las partidas presupuestarias correspondientes al presente
ejercicio por la suma total de PESOS CIENTO SESENTA Y SEIS MIL ($ 166.000,00).
Por ello, y en uso de las competencias delegadas por el Artículo 13º del Anexo I del
Decreto Nº 754/08, sus modificatorios N° 232/10 y N° 547/12,
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LA DIRECTORA GENERAL
DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA OFERTA
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Articulo 1º.- Desestímase la oferta presentada por la firma RYANS TRAVEL SA CUIT
Nº 30-66211901-2, conforme lo establecido en el Artículo 104° inc. h) de la Ley 2.095,
toda vez que el Certificado de Aptitud Técnica emitido por la Consultora Ejecutiva de
Transporte (CENT), se encuentra vencido al 14/11/12.
Articulo 2º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 766-SIGAF-2013, conforme el
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 829-SIGAF-2013 y adjudícase a la firma NEW
TRAVEL SRL CUIT Nº 30-71053125-7, el Renglón Único, por la suma de PESOS
CIENTO SESENTA Y SEIS MIL ($ 166.000,00), al amparo del Artículo 108º de la Ley
Nº 2.095, la contratación del Servicio de Transporte de Pasajeros para el Servicio de
Recorridos Turísticos Guiados Temáticos de esta Dirección General de Desarrollo y
Competitividad de la Oferta.
Articulo 3º.- Autorízase, en consecuencia, a la Unidad Operativa de Adquisiciones del
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a emitir la correspondiente
Orden de Compra a favor de la firma NEW TRAVEL SRL CUIT Nº 30-71053125-7, por
la suma total de PESOS CIENTO SESENTA Y SEIS MIL ($ 166.000,00).
Articulo 4º.- El gasto que involucra el cumplimiento de la presente adjudicación será
imputado a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2013.
Articulo 5º.- Establécese que los responsables de certificar la recepción del servicio
adjudicado en la presente contratación, serán la que suscribe y el Lic. Agustin Precci
F.C. N° 425.504, los que firmarán de manera conjunta.
Articulo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de un (1) día,
comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones, de
Contaduría, a la Unidad de Auditoria Interna, y para su intervención y posterior trámite,
pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Karavaitis
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Agencia de Sistemas de Información

DISPOSICIÓN N.º 3/DGISIS/13
Buenos Aires, 6 de mayo de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 67-10, el Decreto 501-GCBA-12, la Resolución 18-GCBA-SECYTMHGC-MMGC-MJGGC-12, el Expediente Electrónico N° 592284/2013, 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 por el Decreto N° 501-GCBA-12 se aprobó "el Régimen de Asignación
de Gastos de Movilidad en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires";
Que por medio de la Resolución N° 18-GCBA-SECYT-MHGC-MMGC-MJGGC-2.012
se estableció que el procedimiento de solicitud, rendición y devolución de gastos por
movilidad deberá tramitar por Expediente Electrónico, conforme lo establecido en el
Decreto N° 196/11 y el Decreto N° 501/2012, utilizando el Módulo “EE“ del Sistema de
Administración de Documentos Electrónicos SADE;
Que atento lo previsto en el Anexo I de la de la Resolución mencionada en el acápite
anterior, que establece el Procedimiento para el Régimen de Gastos de Movilidad,
corresponde aprobar los gastos de movilidad efectuados por la Dirección General de
Integración de Sistemas de la Agencia de Sistemas de Información en el 1° (primer)
trimestre del año 2.013 por un importe de pesos mil con 00/100 ($ 1.000,00.-);
Que por último mediante Informe firma Conjunta N°01500080-DGISIS-13 se vinculó en
el expediente citado en el visto la planilla de resumen trimestral correspondiente a los
gastos de movilidad del primer trimestre del año 2013 de esta Dirección General de
Integración de Sistemas de la Agencia de Sistemas de Información;
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 Decreto Nº 67-10, Decreto 501GCBA-12 y la Resolución Nº 18-GCBA-SECYT-MHGC-MMGC-MJGGC-12,
LA DIRECTORA GENERAL DE INTEGRACION DE SISTEMAS
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos de movilidad efectuados por la Dirección General
de Integración de Sistemas de la Agencia de Sistemas de Información en el 1° (primer)
trimestre del año 2.013 por un importe de pesos mil con 00/100 ($ 1.000.-) de acuerdo
a lo establecido en el Decreto Nº 501-10 y la Resolución Nº 18-GCBA-SECYT-MHGCMMGC-MJGGC-12.
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. Ortino
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DISPOSICIÓN N.º 106/DGTALINF/13
Buenos Aires, 6 de mayo de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 556-10, el Decreto Nº 752-10 y el Expediente N° 1.084.308/2.013, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la contratación del "Servicio de
Streaming Web en vivo basado en el protocolo Web, por tres meses, para la señal del
canal Ciudad Abierta";
Que a través del Nota N° 1.024.741-DGIASINF-2.013 el Director General de
Infraestructura de la Agencia de Sistemas de Información (ASINF) solicitó se
interponga los medios necesarias para llevar a cabo de manera urgente la contratación
del servicio mencionada ut-supra;
Que a esos fines, manifestó que la mencionada contratación otorgará a la señal del
canal Ciudad Abierta una herramienta web denominada live streams por medio de la
cual se podrá administrar y distribuir el contenido audiovisual en vivo a las audiencias
de internet internas y externas;
Que en este sentido manifestó que la urgencia de dicha contratación tiene como
fundamento garantizar la transmisión en vivo durante las 24 hs del día del contenido
del Canal de la Ciudad a la totalidad de audiencia, tanto de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, como externa a ella, garantizando así la alta disponibilidad y
accesibilidad sin ningún tipo de restricción;
Que asimismo comunico que la Agencia de Sistemas de Información del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCABA), es una entidad autárquica en el orden
administrativo, funcional y financiero, en el ámbito del Ministerio de Modernización;
Que siguiendo con esta línea declaro que los servicios y contenidos que el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires brinda a través de la Agencia de Sistemas de
Información (ASINF), son de naturaleza crítica y como tal deben estar disponibles para
los Ciudadanos y otras dependencias del Gobierno de la Ciudad, debiendo garantizar
su accesibilidad sin ningún tipo de restricciones;
Que a los efectos pertinentes, informó que esa Dirección General está trabajando en la
redacción del pliego para realizar el pertinente llamado a Licitación Pública;
Que a los efectos pertinentes, se informó que el presupuesto estimado para la
presente contratación asciende a la suma de pesos ciento veinticinco mil con 00/100
($ 125.000,00.-) y adjuntó el pliego de especificaciones técnicas a regir;
Que por último se invitó a cotizar a las siguientes firmas: a) LATINSTOCK DIGITAL
S.A. b) BASSO BROVELLI S.R.L. y c) C&C AUDIOVISUAL CO S.R.L.;
Que el artículo 1°, inciso d) del Decreto N° 556-10 faculta a funcionarios a "Aprobar
gastos de imprescindible necesidad en cada Jurisdicción, los cuales justificadamente
no pudieren ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva caja chica, según el
cuadro de competencias que como Anexo I se adjunta al presente y, a todos sus
efectos, forma parte integrante del mismo";
Que por artículo 2º del Decreto Nº 752-10 se modificó el Cuadro A del Anexo I
precedentemente indicado;
Que atento lo manifestado precedentemente resulta de imprescindible necesidad
aprobar el gasto en cuestión;
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Que por su parte, el artículo 2º del Decreto Nº 556-10 dispone que "A los efectos de lo
dispuesto en el inciso d) del precedente artículo 1º, pueden comprometerse
obligaciones sólo cuando se acrediten las siguientes circunstancias: a) que se trate de
operaciones impostergables que aseguren servicios instrumentales o finales
esenciales y que, en el caso concreto, deban llevarse a cabo con una celeridad tal que
impida someterlas a los procedimientos previstos en los regímenes de compras y
contrataciones vigentes; b) que, si correspondiere en el caso concreto, la gestión de
aprobación del gasto cuente con al menos tres (3) invitaciones a cotizar cursadas por
medios efectivos y comprobables y/o tres (3) presupuestos; y c) que, al momento de la
aprobación del gasto, el proveedor se encuentre inscripto en el Registro Informatizado
único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo 22 de la Ley Nº
2.205";
Que de fs. 6 a fs. 8 obran las notificaciones cursadas a las empresas mencionadas
precedentemente, en la que se le solicitó cotización para la presente contratación;
Que de fs. 10 a fs. 19 luce la propuesta realizada por la firma LATINSTOCK DIGITAL
S.A.;
Que conforme consta de fs. 20 y 21 la mencionada firma se encuentra debidamente
inscripta en el Registro Único y Permanente de Proveedores;
Que por Informe N° 1.488.755-DGIASINF-13 obrante a fs. 23 el Director General de
Infraestructura de la Agencia de Sistemas de Información, informa que la empresa
LATINSTOCK DIGITAL S.A. cumple técnicamente con lo solicitado en los renglones
Nros. 1 y 2;
Que de esta manera, se encuentran acreditadas las circunstancias previstas por el
artículo 2° del Decreto N° 556-10, lo que habilita su aprobación;
Que de fs. 25 y 26 obra las Solicitud de Gasto Nº 31.183/SIGAF/2.013 y en la que se
imputan los fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente;
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente que
apruebe el gasto y adjudique a la firma LATINSTOCK DIGITAL S.A. el "Servicio de
Streaming Web en vivo basado en el protocolo Web, por tres meses, para la señal del
canal Ciudad Abierta";
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º, inc. d) del Decreto Nº
556-10 (modificado por el artículo 2º del Decreto Nº 752-10),
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase y adjudíquese el gasto para la contratación del "Servicio de
Streaming Web en vivo basado en el protocolo Web, por tres meses, para la señal del
canal Ciudad Abierta" por la suma de pesos ciento veinticuatro mil cuatrocientos
cuarenta y ocho 50/100 ($ 124.448,50.-) para los renglones Nros. 1 y 2 a la empresa
LATINSTOCK DIGITAL S.A.
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Emítase la correspondiente orden de compra.
Artículo 4º.- La Dirección General de Contaduría emitirá la orden de pago
correspondiente contra la presentación en forma legal de la factura respectiva en el
Centro de Documentación de Pagos.
Artículo 5º.- Notifíquese fehacientemente a LATINSTOCK DIGITAL S.A. de
conformidad con lo establecido en los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos
Administrativos.
Artículo 6º.- Regístrese y publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras,
Contrataciones y Servicios Generales de la Agencia de Sistemas de Información y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Dacharry
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DISPOSICIÓN N.º 107/DGTALINF/13
Buenos Aires, 6 de mayo 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, Resolución
24/ASINF/13, 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 en este sentido, tal cual surge del artículo 17 del Anexo I de dicho Decreto, la
revisión de las rendiciones por parte de las Direcciones Técnicas Administrativas y
Legales, solo se centraran en las formalidades de los comprobantes, retenciones
impositivas, cálculos aritméticos e imputación presupuestaria y deberán ser aprobadas
mediante acto administrativo de la autoridad competente revisora;
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 parte de los gastos efectuados con los fondos que se rinden en la presente
resultan inventariables;
Que por ello resulta necesario aprobar la rendición de los gastos de 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 once mil quinientos veinticinco con 17/100 ($ 111.525,17.-) 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,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
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 once mil quinientos veinticinco con 17/100 ($ 111.525,17.-) y
las planillas anexas a dicha rendición de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 6710 y la Disposición Nº 9-DGCG-10.
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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. Dacharry

DISPOSICIÓN N.º 109/DGTALINF/13
Buenos Aires, 6 de mayo de 2013
VISTO:
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 962.927/12, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del
"Servicio de Mantenimiento Preventivo de equipos de infraestructura del Data Center",
prestado por la empresa STYM Computación S.R.L., por el período comprendido entre
el 1° y el 31 de marzo del 2.013 por la suma total de pesos treinta y un mil ochocientos
cincuenta y tres con 25/100 ($ 31.853,25.-);
Que dicho servicio es prestado por la empresa mencionada según la Orden de
Compra N° 28.313/2.012 cuya fecha de finalización fue el 25 de septiembre de 2.012,
por un importe mensual de pesos treinta y un mil ochocientos cincuenta y tres con
25/100 ($ 31.853,25.-), siendo este el monto mensual promedio de los últimos 6
meses;
Que la prestación del servicio precitado resulta necesario a fin de salvaguardar los
equipos encargados de mantener estable y en buen funcionamiento a todos los
servidores intervinientes en los servicios prestados por la Agencia de Sistemas de
Información, como así también prevenir las fallas críticas para el funcionamiento del
Data Center, el cual en estos días se ha visto comprometido ante los cortes de luz
ysobrecargas;
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los
funcionarios mencionados en el anexo II "... para aprobar, los gastos de imprescindible
necesidad cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites
establecidos en el citado Anexo.";
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que "Las actuaciones
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo
y, en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b)
en su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6)
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre,
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.";
Que se encuentra en pleno proceso, la confección del Pliego de Especificaciones
Técnicas a fin de regularizar dicha situación;
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 31.199/SIGAF/2.013 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el
Registro de Compromiso Definitivo Nº 235.353/2.013;
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto
comprende del 1° al 31 de marzo del 2.013;
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10,

Página Nº 102

Nº4148 - 09/05/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el Servicio de Mantenimiento
Preventivo de equipos de infraestructura del Data Center prestado por la empresa
STYM COMPUTACION S.R.L., durante el período comprendido entre el 1° al 31 de
marzo del 2.013 por la suma total de PESOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y TRES CON 25/100 ($ 31.853,25.-).
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.
Artículo 4º.- Notifíquese a STYM Computación S.R.L.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Dacharry

DISPOSICIÓN N.º 110/DGTALINF/13
Buenos Aires, 6 de mayo de 2013
VISTO:
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 2.473.589/12, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del
"Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Correo Electrónico" prestado
por la empresa Pert Consultores S.R.L., por el período proporcional al mes de marzo
del 2.013 por la suma total de pesos dieciséis mil con 00/100 ($ 16.000,00.-);
Que dicho servicio es prestado por la empresa mencionada según la Orden de
Compra N° 8385/2.010 y su ampliación N° 23.921/2.012 cuya fecha de finalización fue
el 1 de octubre de 2.012, por un importe mensual de pesos diez mil quinientos con
00/100 ($ 10.500,00.-) y un servicio de mejoras según Órdenes de Compra N°
14.618/2.011 y su ampliación N° 23.909/2.012 cuya fecha de finalización fue el 7 de
octubre de 2.012, por un importe mensual de pesos cinco mil quinientos ($ 5.500,00.-),
procediéndose a la unificación de ambos servicio y siendo estos el promedio mensual
de los últimos 6 meses;
Que la prestación del servicio precitado resulta necesaria para garantizar el correcto
funcionamiento de la plataforma de correo para todo el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos aires;
Que asimismo se informó que dicho servicio incluirá las actualizaciones del AntiSpam;
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los
funcionarios mencionados en el anexo II "... para aprobar, los gastos de imprescindible
necesidad cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites
establecidos en el citado Anexo.";
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que "Las actuaciones
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo
y, en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b)
en su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6)
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre,
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.";
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Que se encuentra en pleno proceso la confección del Pliego de Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas a fin de regularizar tal situación;
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 31.180/SIGAF/2.013 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el
Registro de Compromiso Definitivo Nº 235.347/2.013;
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto
correspondiente al mes marzo del 2.013;
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el "Servicio de Mantenimiento
Preventivo y Correctivo de Correo Electrónico" prestado por la empresa PERT
CONSULTORES S.R.L., por el período proporcional al mes de marzo del 2.013 por la
suma total de pesos dieciséis mil con 00/100 ($ 16.000,00.-).
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.
Artículo 4º.- Notifíquese a PERT CONSULTORES S.R.L.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Dacharry
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Organos de Control
Resolución
Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.º 93/PG/13
Buenos Aires, 30 de abril de 2013
VISTO:
la Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08 y su modificatorio
Decreto N° 33/GCABA/11, Decreto N° 556/GCABA/10 y su modificatorio N°
752/GCABA/10, la Resolución N° 28-PG-2013, el Expediente Electrónico N°
107.109/MGEYA-PG/13, y el Expediente N° 1.313.564/13 y;
CONSIDERANDO:
Que, por la Resolución N° 28-PG-2013 de fecha 07 de febrero de 2013 se autorizó la
contratación directa para la locación administrativa del inmueble sito en la Avenida
Córdoba 1235 Planta Baja Local de negocio Unidad funcional N° 1 Circ. N° 20 Sección
N° 7 Manzana N° 44 Parcela N° 19D Partida 1.579.850, de esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a partir del 1ro. de Febrero de 2013 y hasta el 31 de Enero de 2016, a
celebrarse con LUIS OVSEJEVICH;
Que, por Expediente Electrónico N° 107.109/MGEYA-PG/2013 tramita la Locación
Administrativa del precitado inmueble destinado al funcionamiento de áreas
administrativas/jurídicas de esta Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, con fecha 07 de febrero de 2013 se ha suscripto el Contrato de Locación
Administrativa de referencia, registrado en la Dirección General de Escribanía General
bajo el Registro N° 12695 con fecha 28/02/2013;
Que, por Expediente N° 1.313.564/13 tramita el pago de Expensas de los meses de
febrero y marzo de 2013 respecto al Beneficiario N° 129.696;
Que, obra afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2013, para la atención de la
erogación en cuestión;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 556/GCBA/2010
(BOCBA N° 3463) y su modificatorio Decreto N° 752/GCBA/2010 (BOCBA N° 3512);
EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Aprúebase el gasto correspondiente a Expensas Ordinarias del inmueble
sito en la Avenida Córdoba 1235 Planta Baja Local de negocio Unidad funcional N° 1
Circ. N° 20 Sección N° 7 Manzana N° 44 Parcela N° 19D Partida 1.579.850, de esta
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, correspondiente a los meses de febrero y marzo
de 2013, por la suma total de PESOS OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE
CON 08/100 ($ 8.737,08) a ser depositada en la misma cuenta donde es depositado el
cánon del alquiler, Sr. Luis Ovsejevich, CUIT N° 20-04373687-7, (Beneficiario N°
129.696), quedando a cargo del locador el pago de las mismas al Consorcio de
Propietarios.
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo crediticio en la
correspondiente partida del presupuesto del año 2013.
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Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de Tesorería y remítase a la Dirección General
de Contaduría a sus efectos. Cumplido, archívese. Conte Grand
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Disposición
Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

DISPOSICIÓN N.º 30/DGTALPG/13
Buenos Aires, 30 de abril de 2013
VISTO:
El Decreto N° 556/GCBA/2010 (BOCBA N° 3463) y su modificatorio Decreto N°
752/GCBA/2010 (BOCBA N° 3512), el Expediente N° 57.045/2011 y:
CONSIDERANDO:
Que, por Expediente N° 57.045/2011 tramita la aprobación de gastos originados para
la contratación de un "Servicio de Enlace Digital" (Conexión a Internet para acceso
externo de Mandatarios) para el edificio de la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, sito en Uruguay 440/466, CABA; brindado por la empresa
TELMEX ARGENTINA S.A., durante los meses de ENERO, FEBRERO y MARZO de
2013 por la suma de PESOS SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO ($6.534);
Que, dicho servicio es de imprescindible necesidad para el acceso a Internet de los
mandatarios externos, a fin de dar cumplimiento a la obligación dispuesta por la
Resolución N° 439-PG-2006, vinculada con el control de los mandatarios, que efectúa
la Dirección Control de Mandatarios de la Procuración General;
Que, por el artículo 6º del Decreto N° 752/GCBA/2010 se faculta a los funcionarios
mencionados en el anexo II "...para aprobar los gastos de imprescindible necesidad
cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites establecidos en
el citado Anexo.";
Que, por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que "Las actuaciones
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo
y, en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b)
en su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6)
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre,
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.";
Que, se encuentran en trámite las gestiones tendientes a realizar un llamado a
licitación, para concretar una contratación anual en los términos de la Ley 2095;
Que, el monto mensual abonado en los últimos seis (6) meses por la provisión de este
servicio asciende a PESOS DOS MIL CIENTO SETENTA Y OCHO ($2.178);
Que, el período por el cual se gestiona la aprobación del gasto, corresponde a los
meses de ENERO. FEBRERO y MARZO de 2013 y la prestación del servicio por parte
de la firma TELMEX ARGENTINA S.A. ha sido cumplida, y conformada por la
Dirección de Tecnología y Procesos razón por la cual corresponde proceder la
aprobación del gasto;
Que, se ha realizado la afectación preventiva de fondos obrante en la Solicitud de
Gastos N° 25.108/SIGAF/2013;
Que, corresponde dictar acto administrativo que apruebe el gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto en vigencia, por un monto total de
PESOS SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO ($6.534), en concepto de la
contratación de un "Servicio de Enlace Digital" para el edificio de la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; prestado en los meses de ENERO,
FEBRERO y MARZO de 2013;
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Por ello y en uso de las facultades conferidas por el precitado Decreto N°
556/GCBA/2010 (BOCBA N° 3463) y su modificatorio Decreto N° 752/GCBA/2010
(BOCBA N° 3512);
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébase el gasto originado para la contratación de un "Servicio de
Enlace Digital'* (Conexión a Internet para acceso externo de Mandatarios) para el
edificio de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en
Uruguay 440/466 CABA, por los meses de Enero, Febrero y Marzo de 2013, a favor de
la firma TELMEX ARGENTINA S.A. por un importe de PESOS SEIS MIL
QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO ($6.534).Artículo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será atendido con
cargo a la partida presupuestaria del ejercicio vigente.Artículo 3º.- Autorízase, en consecuencia, a la Dirección General de Contaduría
General a incluir el importe citado en una Orden de Pago.Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Procuración General de la
Ciudad. Cumplido, archívese. González Castillón

DISPOSICIÓN N.º 31/DGTALPG/13
Buenos Aires, 30 de abril de 2013
VISTO
las Disposiciones N° DI-2012-113-DGTALPG, DI-2013-1-DGTALPG, el Expediente
Electrónico Nº 2.844.134/2012, el Expediente N°35.629/2013;
CONSIDERANDO:
Que, por Disposición N° DI-2012-113-DGTALPG se aprobaron los gastos
correspondientes a la Rendición N°4/2012 de los fondos otorgados en concepto de
Movilidad 4° trimestre ejercicio económico 2012;
Que, por Disposición N° DI-2013-1-DGTALPG se modificó la Disposición N° DI-2012113-DGTALPG en lo referido al número de expediente por el cual tramita la rendición
4° trimestres 2012 siendo el vigente el Expediente N° 35.629/2013;
Que, habiéndose incurrido en forma involuntaria en errores de tipeo en los anexos del
acto administrativo de aprobación de gastos de movilidad corresponde rectificar los
Anexos I (DI-2012-02987807-DGTALPG) y II (DI-2012-02987888-DGTALPG);
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, la
DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DISPONE:
Art. 1º.- Modifícanse los anexos de la DI-2012-113-DGTALPG respecto al Anexo I
donde dice DI-2012-02987807-DGTALPG corresponde decir DI-2013-1518875DGTALPG y en lo referido al Anexo II donde dice DI-2012-02987888-DGTALPG
corresponde decir DI-2013-1518957-DGTALPG.Art. 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la
Dirección General de Contaduría. González Castillón

ANEXO
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Poder Judicial
Resolución
Consejo de la Magistratura

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA Nº 410/13
Buenos Aires, 26 de abril de 2013
VISTO:
Res. CM Nº 502/12 y las Res. Pres. Nros. 152/13, 217/13, 292/13 y 367/13 y,
CONSIDERANDO:
Que por conducto del artículo 1º de la Res. Pres. Nº 152/13 se dispuso la feria en los
Juzgados Contencioso Administrativo y Tributario Nº 16 a 24, a fin de dar adecuado
cumplimiento a la reasignación de expedientes en la forma dispuesta por Resolución
CM Nº 502/12 y Res. Pres. Nº 146/13, la que fue extendida por las Res. Pres. Nros.
217/13, 292/13 y 367/13 hasta el día 26 de abril de 2013, inclusive.
Que la Presidencia de la Cámara de Apelaciones del mencionado fuero ha solicitado,
con fecha 25 de abril ppdo., se amplíe la feria los días lunes 29 y martes 30 de abril,
debido al volumen de expedientes que debieron ser resorteados (Res. Pres. Nº
146/2013) y deben ser remitidos al Juzgado competente..
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el art. 25 inc. 4 de la Ley Nº 31,
LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1º: Prorrogar la feria dispuesta por la Res. Pres. Nº 152/13, extendida por las Res.
Pres. 217/13, 292/13 y 367/13, para los Juzgados Contencioso Administrativo y
Tributario del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nros. 16 al 24,
hasta el día 30 de abril de 2013, inclusive, sin perjuicio de la validez de los actos
procesales que se cumplieren.
Art. 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en la página de Internet www.jusbaires.gob.ar, comuníquese a todas las
dependencias y oportunamente, archívese. Olmos
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Ministerio Público

RESOLUCIÓN N.º 12/CCAMP/13
Buenos Aires, 30 abril de 2013
VISTO:
Los artículos 124, 125 y 126 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ley Nº 1903, y las Resoluciones CCAMP Nº 18/09, CCAMP N° 14/12,
CCAMP N° 20/12, CCAMP N° 21/12, CCAMP N° 26/12, CCAMP N° 27/12 y CCAMP
N° 34/12, y;
CONSIDERANDO:
I.Que el artículo 124 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires le
reconoce al Ministerio Público autonomía funcional y autarquía, lo que es reafirmado
por el artículo 1º de la Ley 1903, Orgánica del Ministerio Público, y por el artículo 22 de
la misma.
Que de acuerdo con el artículo 3 de la Ley Nº 1903, el gobierno y administración del
Ministerio Público estarán a cargo de sus titulares, señalando su artículo 18, inc.2, que
la Fiscalía General, la Asesoría General Tutelar y la Defensoría General, cada uno en
su respectiva esfera, ejercen los actos que resultaren necesarios para el cumplimiento
de las funciones encomendadas.
Que el mencionado artículo 18, inc. 6, faculta a los titulares del Ministerio Público a la
designación de empleados y funcionarios, en el marco de las partidas presupuestarias
aprobadas por la Legislatura.
Que de conformidad con el artículo 24 de la Ley N° 1903, a los efectos de ejercer las
competencias y facultades de administración general que involucren al Ministerio
Público en su conjunto, se constituye la Comisión Conjunta de Administración, la que
interviene con carácter obligatorio en los asuntos relacionados con la organización y la
dirección de las estructuras mínimas necesarias para el normal y eficiente
cumplimiento de las tareas de administración asignadas por dicha ley.
Que, en tal sentido, mediante Resolución CCAMP Nº 34/2012 se dio inicio al proceso
de evaluación de todo el personal del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Que resulta necesario ponderar y valorar el desempeño del personal de la Comisión
Conjunta de Administración del Ministerio Público en los términos del Sistema de
Evaluación Integral de Desempeño del Personal y Gestión de la Calidad aprobado por
el Reglamento Interno de Personal del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (Resolución CCAMP Nº 18/2009, conforme con el art. 24, inc. 1, Ley N°
1903) con miras a determinar el nivel de eficiencia de los recursos humanos del
organismo y evaluar el cumplimiento de sus deberes.
Que de manera ininterrumpida desde el inicio de la presente gestión, se han realizado
exitosamente las evaluaciones de desempeño del personal del Ministerio Público
durante los períodos 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011.
Que, en el artículo 10 de la Resolución CCAMP N° 34/2012 se designa como
integrantes de la Junta de Evaluación de Desempeño del Ministerio Público al
Contador Guillermo M. Vinitzky, en representación del Ministerio Público Tutelar, a
Karin Mancuzo, en representación del Ministerio Público Fiscal y a la Dra. Mónica
Fernández en representación del Ministerio Público de la Defensa.
Que en su artículo 4, la Resolución señalada delega en la Comisión Conjunta de
Administración del Ministerio Público las evaluaciones de la Secretaria General de
Relaciones Interinstitucionales, de la Secretaria General de Gestión y Administración
Financiera y de la Directora General de Auditoría Interna.
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Asimismo, la mentada resolución dispone que los agentes dependientes de las áreas
referidas sean evaluados por sus superiores jerárquicos, mientras que, en su artículo
12, establece que, una vez finalizado el procedimiento de evaluación, la Comisión
Conjunta de Administración deberá proceder a su aprobación final respecto del
personal dependiente de la misma.
II.Que con la asunción de los actuales titulares del Ministerio Público una de las
principales cuestiones que debieron atenderse fue la endeble estabilidad laboral que
los funcionarios y empleados de este ámbito vinieron sufriendo por la falta de
procedimientos y/o mecanismos tendientes a confirmarlos en sus cargos.
Que mediante la Resolución CCAMP Nº 04/2008 y Nº 15/2008, la Comisión Conjunta
de Administración del Ministerio Público, dispuso el inicio del proceso de
Normalización Institucional del personal del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, a fin de disponer la regularización laboral de los agentes que lo
integran y alcanzar la estabilidad en los cargos.
Que mediante la Resolución CM N° 37/2012, el Consejo de la Magistratura, aprobó la
estructura, misiones y funciones de la Comisión Conjunta de Administración, la que
fuera solicitada a dicho organismo mediante Nota CCAMP N° 1/2012.Que el Ministerio Público mediante Resoluciones CCAMP N° 14/2012 de fecha 22 de
mayo de 2012, CCAMP N° 20/2012 de fecha 10 de julio de 2012, CCAMP N° 21/2012
de fecha 10 de agosto de 2012 y CCAMP N° 27/2012 de fecha 5 de octubre de 2012
respectivamente aprobó sendas incorporaciones a dicha estructura a fin de adecuar su
funcionamiento a los términos de la ley.
Que se han realizado las evaluaciones de aquéllos agentes que prestan funciones en
las distintas áreas dependientes de la Comisión Conjunta de Administración de este
Ministerio Público, cuya situación laboral encuadra en las previsiones del artículo 73
del Reglamento Interno de Personal del Ministerio Público de la C.A.B.A.
Que, posteriormente, y de conformidad con lo dispuesto en la Resolución CCAMP N°
34/2012, la Comisión Conjunta de Administración del Ministerio Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires procedió a evaluar el desempeño de la Cdora. Alicia
Boero, de la Dra. María Teresa Moya y de la Cdora. Silvina Montemerlo cerrando así
el proceso de evaluación del personal dependiente del Programa 40 del Ministerio
Público.
Que corresponde tener presentes las evaluaciones practicadas y oportunamente
aceptadas por los respectivos agentes, aprobando las mismas de conformidad con el
detalle consignado en el Anexo I de la presente resolución.
Asimismo, corresponderá dejar pendiente de aprobación aquéllas evaluaciones que no
fueron oportunamente aceptadas por los agentes evaluados, según surgen del Anexo
II que integra la presente.
III.Que el personal que presta funciones en la Dirección General de Auditoría Interna fue
oportunamente normalizado mediante Res. CCAMP N° 01/2010, Res. CCAMP N°
09/2010 y Res. CCAMP N° 05/2012.
Que, respecto del personal dependiente de la Secretaría General de Relaciones
Interinstitucionales y de la Secretaría General de Gestión y Administración Financiera,
y, como resultado de las evaluaciones supra mencionadas se obtuvo una calificación
predominante de “altamente efectivo” que permite acreditar que los agentes de ambas
Secretarías Generales se encuentran capacitados y resultan idóneos para ser
designados en planta permanente en los cargos que actualmente desempeñan.
Que en virtud de lo expuesto, tanto la Dra. Moya como la Cdora. Silvina Montemerlo,
luego de realizar las correspondientes entrevistas y evaluaciones prestaron
conformidad para la designación en planta permanente de la totalidad de los agentes
que habiendo sido sometidos al proceso aquí descripto, aceptaron sus evaluaciones.
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Que asimismo cabe mencionar que mediante Resolución CM N° 514/2012, de fecha
20 de diciembre de 2012, se resolvió reescalafonar a los agentes del Consejo de la
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y, que, en virtud de ello, esta
Comisión Conjunta de Administración modificó la denominación de las categorías del
personal que se desempeña en su órbita.
Que en virtud de todo lo expuesto, y de conformidad con los preceptos
constitucionales, corresponde aprobar el concurso interno de personal de la Comisión
Conjunta de Administración, y en consecuencia designar en la planta permanente de
la Comisión Conjunta de Administración del Ministerio Público de la C.A.B.A. a los
funcionarios y agentes mencionados en el Anexo III de la presente.
Que la Oficina de Legales de la Comisión Conjunta de Administración en su carácter
de servicio jurídico permanente, ha tomado la intervención que le compete, sin oponer
reparos al progreso de las medidas propuestas en la presente.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 3, 5, 18, 21, 22, 24 y
concordantes de la Ley Nº 1903, y las Resoluciones CCAMP N° 18/2009 y N° 34/2012;
LA COMISIÓN CONJUNTA DE ADMINISTRACIÓN
DEL MINISTERIO PÚBLICO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el proceso de Evaluación de Desempeño del personal
dependiente de la Comisión Conjunta de Administración del Ministerio Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires obrante en el Anexo I que integra la presente.
ARTÍCULO 2°.- Tener por aprobadas las Evaluaciones de Desempeño de la Directora
General Auditoría Interna Cdora. Alicia M. J. Boero, legajo 2551, de la Secretaria
General de Relaciones Interinstitucionales Dra. María Teresa Moya, legajo 1144 y de
la Secretaria General de Gestión y Administración Financiera Cdora. Silvina
Montemerlo, legajo 1358.
ARTÍCULO 3°.- Dejar constancia que en virtud de la Resolución CM N° 514/2012, que
modificó el escalafón de personal, esta Comisión Conjunta de Administración del
Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires procedió a utilizar el
mismo.
ARTÍCULO 4°.- Tener pendiente de aprobación, en virtud de no haber sido aceptadas,
las evaluaciones de desempeño de los agentes enumerados en el Anexo II de la
presente Resolución.
ARTÍCULO 5º- Aprobar los Concursos Internos de Personal de la Secretaría General
de Relaciones Interinstitucionales y de la Secretaría General de Gestión y
Administración Financiera de la Comisión Conjunta de Administración del Ministerio
Público, conforme el detalle que en el Anexo III se adjunta e integra la presente,
designando en la planta permanente del Ministerio Público (Programa 40) a los
agentes enunciados en dicho anexo.
ARTÍCULO 4°.- Regístrese, Notifíquese, protocolícese, publíquese en la página de
Internet del Ministerio Público, notifíquese a la Dirección General de Auditoría Interna,
a la Secretaría General de Relaciones Interinstitucionales y a la Secretaría General de
Gestión y Administración Financiera de la Comisión Conjunta de Administración,
comuníquese a las autoridades de aplicación en materia de recursos humanos de
cada ámbito del Ministerio Público, comuníquese a los interesados y oportunamente,
archívese. Kestelboim - Musa - Garavano

ANEXO

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

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACION Y DISCIPLINA DOCENTE
Comunicado Docente
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento con lo normado en la Ordenanza Nº 40593 y su Reglamentación,
informa que se llevará a cabo la exhibición de Listados Complementarios
correspondientes a las Juntas de Adultos y Adolescentes e Inicial, según el siguiente
Cronograma:
Junta de Clasificación Docente Área Adultos y Adolescentes (Nivel Primario)
Listado Complementario Alfabético y de Mérito
Fecha: 8, 9, 10, 13 y 14 de mayo de 2013
Lugar: Sector I: Constitución 1839
Sector II: Humberto 1º 3187
Sector III: Moldes 1854
Sector IV: Fonrouge 346
Sector V: Suárez 1131
Supervisión de Materias Especiales: Viamonte 1314
Horario: 16 a 20 hs.
Supervisión de Centros Educativos: San Nicolás 588, de 10 a 14 hs.
Presentación de recursos (Títulos, cursos, etc.)
Fecha: 8 al 17 de mayo de 2013
Lugar: Junta Adultos y Adolescentes, Paseo Colón 315, 3º piso.
Horario: 10 a 17 hs.
Junta de Clasificación Docente Área Inicial
Listado Complementario Alfabético
Fecha: 8, 9, 10, 13 y 14 de mayo de 2013
Lugar: Sede de cada Región y/o Supervisión.
Horario: 9 a 16 hs.
Presentación de recursos (Títulos, cursos, etc.)
Fecha: 15, 16 y 17 de mayo de 2013
Lugar: Junta Inicial, Paseo Colón 315, 3º piso.
Horario: 9 a 17 hs.
Observación: Con Planilla de Reconsideración para presentar por Mesa de Entradas
Presentación recursos por antigüedad (para ambas Juntas)
Fecha: 15, 16 y 17de mayo de 2013
Lugar: DGPDyND, Paseo Colón 255 1º piso contrafrente.
Horario: 10 a 12 y de 14 a 16 hs.
María Leticia Piacenza
Gerenta Operativa de Clasificación y Disciplina Docente
CA 152
Inicia: 8-5-2013

Vence: 13-5-2013
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Ministerio de Desarrollo Urbano

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL REGISTRO DE OBRAS Y CATASTRO
Búsqueda de Actuación - Expediente N° 31962/1980
Se solicita a los Sres. Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informan a la
Dirección Operativa Liquidaciones y Verificaciones de la Dirección General Registro de
Obras y Catastro si en el organismo al que pertenecen se encuentran o registran
movimiento para el original del Expediente Nº 31962/1980.
María Elena Ybarra
Gerente Operativa
Gerencia Operativa Verificaciones y Liquidaciones
CA 163
Inicia: 9-5-2013

Vence: 13-5-2013
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Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes

CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL, TECNICA Y ADMINISTRATIVA
Búsqueda interna de personal
Por medio del presente se informa que el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes se encuentra realizando una búsqueda interna de personal, para
desarrollar tareas de correo en el Departamento de Mesa de Entradas del organismo.
Los agentes interesados podrán remitir currículum vitae y realizar consultas en
relación
al
presente
aviso,
al
siguiente
correo
electrónico
legalytecnica_cdnnya@buenosaires.gov.ar
María Teresa Matabacas
Directora General Legal, Técnica y Administrativa
CA 154
Inicia: 7-5-2013

Vence: 13-5-2013
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Ministerio de Modernización

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS
Comunicación
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen
Gerencial, convocado por Resolución Nº 46/MMGC/13 para cubrir el cargo Gerencia
Operativa Administrativa y Financiera, dependiente de la Dirección General Legal y
Técnica de la Agencia Gubernamental de Control, el Comité de Selección comunica la
nómina de postulantes que integran la terna final, la que se detalla a continuación:
Apellido y Nombre
Maroni, Raúl Alberto
Stanislavsky, Ricardo

Documento de Identidad
D.N.I. 13.739.398
D.N.I. 11.528.974

Julia Domeniconi
Directora General Planeamiento de Carreras
CA 155
Inicia: 9-5-2013

Vence: 10-5-2013

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS
Comunicación
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen
Gerencial, convocado por Resolución Nº 47/MMGC/13 para cubrir el cargo
Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones, dependiente de la Dirección
General Legal y Técnica de la Agencia Gubernamental de Control, el Comité de
Selección comunica la nómina de postulantes que integran la terna final, la que se
detalla a continuación:
Apellido y Nombre
Brizuela, Adriana Del Valle
Bau, Gustavo Alexis

Documento de Identidad
D.N.I. 14.990.933
D.N.I. 26.188.013

Julia Domeniconi
Directora General Planeamiento de Carreras
CA 156
Inicia: 9-5-2013

Vence: 10-5-2013
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MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS
Comunicación
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen
Gerencial, convocado por Resolución Nº 48/MMGC/13 para cubrir el cargo
Subgerencia Operativa Administrativa, Contable y Presupuestaria, dependiente de la
Dirección General Legal y Técnica de la Agencia Gubernamental de Control, el Comité
de Selección comunica la nómina de postulantes que integran la terna final, la que se
detalla a continuación:
Apellido y Nombre
Ramirez, Eliana Andrea
Stanislavsky, Ricardo
Saldaña, Leandro

Documento de Identidad
D.N.I. 28.126.034
D.N.I. 11.528.974
D.N.I. 22.825.883

Julia Domeniconi
Directora General Planeamiento de Carreras
CA 157
Inicia: 9-5-2013

Vence: 10-5-2013

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS
Comunicación
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen
Gerencial, convocado por Resolución Nº 49/MMGC/13 para cubrir el cargo
Subgerencia Operativa Patrimonio y Suministros, dependiente de la Dirección General
Legal y Técnica de la Agencia Gubernamental de Control, el Comité de Selección
comunica la nómina de postulantes que integran la terna final, la que se detalla a
continuación:
Apellido y Nombre
Lopez, Santiago Joaquin
Stanislavsky, Ricardo

Documento de Identidad
D.N.I. 29.989.358
D.N.I. 11.528.974

Julia Domeniconi
Directora General Planeamiento de Carreras
CA 158
Inicia: 9-5-2013

Vence: 10-5-2013
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MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS
Comunicación
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen
Gerencial, convocado por Resolución Nº 50/MMGC/13 para cubrir el cargo Gerencia
Operativa Mesa de Entradas y Atención al Público, dependiente de la Dirección
General Legal y Técnica de la Agencia Gubernamental de Control, el Comité de
Selección comunica la nómina de postulantes que integran la terna final, la que se
detalla a continuación:
Apellido y Nombre
Ferro, Maria Florencia
Zeballos Ayerza, Martin

Documento de Identidad
D.N.I. 23.675.543
D.N.I. 24.155.368

Julia Domeniconi
Directora General Planeamiento de Carreras
CA 159
Inicia: 9-5-2013

Vence: 10-5-2013

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS
Comunicación
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen
Gerencial, convocado por Resolución Nº 51/MMGC/13 para cubrir el cargo
Subgerencia Operativa Entrada y Salida de Actuaciones, dependiente de la Dirección
General Legal y Técnica de la Agencia Gubernamental de Control, el Comité de
Selección comunica la nómina de postulantes que integran la terna final, la que se
detalla a continuación:
Apellido y Nombre
De Leonardis, Carolina
Zeballos Ayerza, Martin

Documento de Identidad
D.N.I. 26.312.065
D.N.I. 24.155.368

Julia Domeniconi
Directora General Planeamiento de Carreras
CA 160
Inicia: 9-5-2013

Vence: 10-5-2013
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MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS
Comunicación
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen
Gerencial, convocado por Resolución Nº 52/MMGC/13 para cubrir el cargo
Subgerencia Operativa Notificaciones, dependiente de la Dirección General Legal y
Técnica de la Agencia Gubernamental de Control, el Comité de Selección comunica la
nómina de postulantes que integran la terna final, la que se detalla a continuación:
Apellido y Nombre
Payero, Daniela
Diaz, Hernan Rodrigo

Documento de Identidad
D.N.I. 27.281.360
D.N.I. 21.923.939

Julia Domeniconi
Directora General Planeamiento de Carreras
CA 161
Inicia: 9-5-2013

Vence: 10-5-2013

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS
Comunicación
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen
Gerencial, convocado por Resolución Nº 53/MMGC/13 para cubrir el cargo
Subgerencia Operativa Atención al Público, dependiente de la Dirección General Legal
y Técnica de la Agencia Gubernamental de Control, el Comité de Selección comunica
la nómina de postulantes que integran la terna final, la que se detalla a continuación:
Apellido y Nombre
Ferrari, María Mercedes

Documento de Identidad
D.N.I. 27.636.300

Julia Domeniconi
Directora General Planeamiento de Carreras
CA 162
Inicia: 9-5-2013

Vence: 10-5-2013
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Licitaciones
Jefatura de Gabinete de Ministros

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES CONSTRUCCIÓN CIUDADANA Y CAMBIO
CULTURAL
Preadjudicación - Expediente N° 576.701/2013
Licitación Pública Nº 69/SIGAF/13
Objeto: Adquisición de diversos materiales para los proyectos llevados a cabo por
esta Unidad de Proyectos Especiales.
Rubro comercial: Promoción y publicidad.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 853/SIGAF/13
Firmas preadjudicadas:
Kolopins Imagen & Comunicación S.A. (CUIT N°) K, renglones 1, 6, 7, 10, 14, 15,
17, 19 y 24.
Class Services S.A. (CUIT N°), renglones 2, 3, 4, 5, 13, 18 y 23.
Lassizuk, Juan Carlos (CUIT N°), renglones 8, 9, 11, 12, 16, 20, 21 y 22.
Monto preadjudicado: pesos setecientos treinta y cinco mil trescientos veinticinco
con sesenta y cinco centavos ($735.325,65).
Paula Uhalde
Titular de la Unidad de Proyectos Especiales
Construcción Ciudadana y Cambio Cultural
OL 1750
Inicia: 9-5-2013

Vence: 9-5-2013

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES CONSTRUCCIÓN CIUDADANA Y CAMBIO
CULTURAL
Preadjudicación - Expediente N° 941.990/2013
Licitación Pública Nº 532/SIGAF/13
Objeto: Adquisición de diversos materiales electrónicos de tecnología para el
desarrollo de proyectos llevados a cabo por esta Unidad de Proyectos Especiales.
Rubro comercial: Comercial
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 921/SIGAF/13
Firmas preadjudicadas:
Microregistros S.A. (CUIT N° 30-64615071-6) para los renglones 1, 2, 3,
6 y 7.
Licicom S.R.L. (CUIT N° 30-71150036-3) para el renglón 5.
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Monto preadjudicado: pesos cuarenta mil setecientos noventa ($ 40.790).
Paula Uhalde
Titular de la Unidad de Proyectos Especiales
Construcción Ciudadana y Cambio Cultural
OL 1751
Inicia: 9-5-2013

Vence: 9-5-2013

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
Circular Sin Consulta Nº 1 - Licitación Pública Nº 899/2013.Buenos Aires 7 de mayo de 2013.Ref.: Licitación Pública Nº 899/2013.Servicio de alquiler y mantenimiento de impresoras. En el marco de lo dispuesto por
las Cláusulas Generales en su Art. 8º, corresponde emitir la siguiente aclaración:
Pliego de Condiciones Particulares Objeto de la contratación: En la 1era. página
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares se detalla por un error involuntario el
objeto de la contratación como adquisición y mantenimiento de impresoras, siendo la
descripción correcta “servicio de alquiler y mantenimiento de impresoras”.
Guillermo Dietrich
Subsecretario de Transporte

OL 1729
Inicia: 9-5-2013

Vence: 9-5-2013
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Ministerio de Hacienda

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de ropa de trabajo y elementos de seguridad - Expediente N°
1.540.668/2013
Llámase a Licitación Pública Nº 623-0064-LPU13, referente al Convenio Marco de
Compras para la adquisición de Ropa de Trabajo y Elementos de seguridad, con
destino a las áreas dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a realizarse el día 17 de mayo 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 1746
Inicia: 9-5-2013

Vence: 9-5-2013

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Expediente Electrónico Nº 805.847/2013
Licitación Pública Nº 623-0039-LPU13
Rubro: Convenio Marco de Compras para la adquisición de Artículos de Ferretería
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 142/DGCyC/13, con la presencia del 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., Tacso S.R.L., Pinturería Rosmar S.A.
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:
Observaciones:
Fundamentación:
Se aconseja dejar sin efecto:
Tacso S.R.L. (Of. 1): R. 4/5 y 7 por considerar el precio cotizado no conveniente a los
intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Licicom S.R.L. (Of. 2): R. 2, 6, 9/18 y 20/28 por considerar el precio cotizado no
conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Se aconseja adjudicar a favor de:
Tacso S.R.L. (Of. 1): Renglones Nros. 22, 38, 43, en la suma de hasta pesos cuarenta
y un mil cuatrocientos diez con ochenta centavos ($ 41.410,80).-
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Licicom S.R.L. (Of. 2): Renglones Nros. 1, 3/5, 7/8, 19, 29/60, en la suma total de
hasta pesos trescientos veintiún mil seiscientos noventa con cuarenta centavos ($
321.690,40).
Pinturería Rosmar S.A. (Of. 3): Renglones Nros. 1/2, 6, 8/18, 20/21, 30/33, 44 en la
suma de hasta pesos veintinueve mil cuatrocientos cuatro ($ 29.404,00).
Renglones desiertos: 23/28.
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente en un todo de
acuerdo a lo establecido en el Art. 108 de la Ley 2095 y su reglamentación, en
concordancia con el Artículo 28 de la Resolución Nº 1.160/MHGC/2011.
Se deja constancia que el presente dictamen se emite superado el plazo previsto del
Art. 106 de la Ley 2.095 y su reglamentación en concordancia con el Art. 22 del
Decreto Nº 1.145/09, teniendo en cuenta el tiempo que insumiera el análisis de las
ofertas oportunamente presentadas para la licitación de referencia.Mauricio Butera
Director General
OL 1745
Inicia: 9-5-2013

Vence: 9-5-2013
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD”
Adquisición de insumos - Expediente Nº 1.328.852/13
Llamase a Licitación Pública Nº 981/13, cuya apertura se realizará el día 14/05/13, a
las 12:00 hs., para la adquisición de: Flumiteres y Llaves
Valor del pliego: $ 0,00.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca
1550, de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 12.00 hs., hasta un día antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 1550.
Rodolfo Blancat
Director
Daniel Filippo
Gerente Operativo

OL 1737
Inicia: 9-5-2013

Vence: 9-5-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”
Alquiler de ambos de cirugía - Expediente Nº 607185/2013
Llamase a Licitación Publica Nº 984/13, cuya apertura se realizara el día 15/05/13, a
las 10.00 hs., para la adquisición de: Alquiler de ambos de cirugia
Valor del pliego: 00
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso,
oficina de compras, de Lunes a Viernes en el horario de 08.00 a 12.00hs. Hasta el día
15 de Mayo de 2013.
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.
Diana Galimberti
Directora General

OL 1739
Inicia: 9-5-2013

Vence: 10-5-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”
Validación de funcionamiento de equipos de esterilización - Expediente Nº
1298806/13
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Llamase a Licitación Publica Nº 985/13, cuya apertura se realizara el día 16/05/13, a
las 10.00 hs., para la adquisición de: Validación de funcionamiento de equipos de
esterilización.
Valor del pliego: 00
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso,
oficina de compras, de Lunes a Viernes en el horario de 08.00 a 12.00hs. Hasta el día
16 de Mayo de 2013.
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.
Diana Galimberti
Directora General

OL 1738
Inicia: 9-5-2013

Vence: 10-5-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD”
Adquisición de bomba de aspiración continua pleural portátil - Expediente Nº
875.847/2013
Llamase a Licitación Pública Nº 472/13 (2º Llamado), cuya apertura se realizará el día
14/05/13, a las 11:00 hs., para la adquisición de: bomba de aspiración continua pleural
portátil
Valor del pliego: $ 0,00.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca
1550, de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 12.00 hs., hasta un día antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 1550.
Rodolfo Blancat
Director
Daniel Filippo
Gerente Operativo

OL 1734
Inicia: 9-5-2013

Vence: 9-5-2013

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR
Preadjudicación - Expediente Nº 562296/MGEYA/13
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 441-SIGAF/13.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 767/2013
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Adq. Insumos Descartables Medico y Quirurgico
Firma preadjudicada:
CIENTIFICA PARQUE CENTENARIO S.R.L.
Juan B. Ambrosetti 772 CAP. FED.
30-61058242-3
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Renglón nº 1 cantidad: 50 u precio unitario: $ 2,63- precio total: $ 131,50
Renglón nº 9 cantidad: 4500 u precio unitario: $ 1,19- precio total: $ 5.355,00 Renglón
nº14 cantidad: 12 u precio unitario: $ 2,667- precio total: $ 32,00
Renglón nº19- cantidad: 4 caja precio unitario: $ 734,00- precio total: $ 2.936,00
Total: $ 8.454,50
Total de la presente adjudicación $ 8.454,50
Son Pesos Ocho Mil Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro con Cincuenta Centavos.
MEDI SISTEM S.R.L.
Concepción Arenal 4553/55 Cap. Fed.
30-66165826-2
Renglón nº 2- cantidad: 2.500 u precio unitario: $ 1,05- precio total: $ 2.625,00Renglón nº 16- cantidad: 2.000 u precio unitario: $ 3,00- precio total: $ 6.000,00Renglón nº 24- cantidad: 20.000 u precio unitario: $ 0,074- precio total: $ 1.480,00Total: $ 10.105,00Total de la presente adjudicación $ 10.105,00Son Pesos Diez Mil Ciento Cinco.
QUIMICA CORDOBA SA.
Av. Cordoba 2439 Cap. Fed.
33-57611332-9
Renglón nº 7-cantidad: 400 caja precio unitario: $ 4,10- precio total: $ 1.640,00Renglón nº 11- cantidad: 40 caja precio unitario: $ 7,90- precio total: $ 316,00Renglón nº 21- cantidad: 5 u precio unitario: $ 289,00- precio total: $ 1.445,00Total: $ 3.401,00Total de la presente adjudicación $ 3.401,00Son Pesos Tres Mil Cuatrocientos Uno.
TECNON SRL.
Marsella y Entremuros s/nº Edf. 96 y 97 ,3º Berisso
30-61572524-9
Renglón nº 15-cantidad: 4000 u precio unitario: $ 1,4399- precio total: $ 5.759,60Total: $ 5.759,60Total de la presente adjudicación $ 5.759,60Son Pesos Cinco Mil Setecientos Cincuenta y Nueve con Sesenta Centavos.
LOBOV Y CIA SACI.
Av. Franklin Roosevelt 5828 Cap. Fed.
30-54167722-0
Renglón nº 22-cantidad: 1 u precio unitario: $ 1.005,00- precio total: $ 1.005,00Renglón nº 23- cantidad: 5 u precio unitario: $ 196,00- precio total: $ 980,00Renglón nº 26- cantidad: 2 u precio unitario: $ 1.570,00- precio total: $ 3.140,00Total: $ 5.125,00Total de la presente adjudicación $ 5.125,00Son Pesos Cinco Mil Ciento Veinticinco.
Total de la presente adjudicación asciende a la suma de Pesos Treinta y Dos Mil
Ochocientos Cuarenta y Cinco con Diez Centavos ($ 32.845,10.-)
Fundamento de la preadjudicación: art 108 y 109 ley 2095/96
Vencimiento validez de oferta: 16/05/2013
No se consideran: Las ofertas de las Firmas CIENTIFICA PARQUE CENTENARIO
SRL para el Renglón Nº 6, 15 y 21, según asesoramiento técnico y el renglón Nº 13
por precio elevado y Medi Sistem SRL para el Renglón Nº 21, según asesoramiento
técnico
Renglones nº 3, 4, 5, 8, 10, 12, 17, 18, 20 y 25 declarados desiertos
Fundamento de la preadjudicación: art 108 y 109 ley 2095/96
Lugar de exhibición del acta: Sector Compra, sito en Av. Díaz Vélez 4821 1º Piso,
Un (1) día a partir del 09/05/2013 en Av. Díaz Vélez 4821.
Oscar Lencinas
Director
Mirta L. Cacio
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Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 1732
Inicia: 9-5-2013

Vence: 9-5-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ÁLVAREZ"
Preadjudicación - Expediente 768811/HGATA/13
Licitación Pública Nº 580/HGATA/13.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 975/2013.
Acta de Preadjudicación Nº 975/2013.
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos para División Farmacia
Firma preadjudicada
Quimica Cordoba S.A.
Renglón 1- 2- precio unitario: $ 52,00 - precio total: $ 104,00
Renglón 2- 120- precio unitario: $ 36,50 - precio total: $ 4.380,00
Renglón 3- 24- precio unitario: $ 39,80 - precio total: $ 955,20
Renglón 4- 2- precio unitario: $ 149,00 - precio total: $ 298,00
Renglón 5- 100- precio unitario: $ 132,00 - precio total: $ 13.200,00
Renglón 6- 240- precio unitario: $ 29,80 - precio total: $ 7.152,00
Renglón 7- 6- precio unitario: $ 218,00 - precio total: $ 1.308,00
Renglón 11- 5- precio unitario: $ 13,00 - precio total: $ 65,00
Renglón 12- 4- precio unitario: $ 26,00 - precio total: $ 104,00
Renglón 13- 4- precio unitario: $ 31,00 - precio total: $ 124,00
Renglón 16- 200- precio unitario: $ 4,90 - precio total: $ 980,00
Renglón 22- 400- precio unitario: $ 3,10 - precio total: $ 1.240,00
Renglón 23- 2- precio unitario: $ 21,00 - precio total: $ 42,00
Renglón 24- 6- precio unitario: $ 11,80 - precio total: $ 70,80
Renglón 25- 6- precio unitario: $ 22,00 - precio total: $ 132,00
Poggi Raul Jorge Leon
Renglón 17- 400- precio unitario: $ 7,44 - precio total: $ 2.976,00
Renglón 18- 1200- precio unitario: $4,99 - precio total: $ 5.988,00
Renglón 19- 700- precio unitario: $ 4,66 - precio total: $ 3.262,00
Renglón 20- 400- precio unitario: $ 5,99 - precio total: $ 2.396,00
Renglón 21- 6- precio unitario: $ 38,99 - precio total: $ 233,94
Total preadjudicado: pesos cuarenta y cinco mil diez con 94/00($ 45.010,94).
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 – 1 piso, un
día de exhibición a partir de 9/5/2013 en Oficina de Compras.
Diana Galimberti
Directora General
Viviana Bobonick
Coordinadora de Gestión Económica Financiera
OL 1752
Inicia: 9-5-2013

Vence: 9-5-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE
Preadjudicación – Expediente Nº 706381/HGNPE/2013
Licitación Pública Nº 846/HGNPE/13.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 906/13
Rubro: HEMOGRAMAS-HEMATO-ONCOLOGIA
Firmas preadjudicadas:
ERNESTO VAN ROSSUM & CIA.SRL
Renglón:1-cant 12000 Det - precio unitario $ 6,87-precio total $ 82440,00
C/PRESTAMO GRATUITO CONTADOR AUTOMATICO SISMEX 800i
Total: Ochenta y dos mil cuatrocientos cuarenta ($ 82440.00)
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08
Observaciones: se preadjudico según informe tecnico
Norberto R. Garrote
Director Médico (I)
Marcelo Fakih
Gerente Operativo de Gestion Administrativa Economica y Financiera

OL 1733
Inicia: 9-5-2013

Vence: 10-5-2013
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Ministerio de Educación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Trabajos de Adecuación - Expediente N° 2.006.177/2012
Licitación Pública Nº 851/SIGAF/13 (34/12).
Expediente N° 2.006.177/2012
Objeto del llamado: Trabajos de Adecuación a la Ley 962, instalación eléctrica,
instalación de ascensor, construcción de sala de máquinas y modificación de vivienda
de casero en la Escuela Especial para la Formación Laboral Nº 36 D.E. Nº 6, sita en
Urquiza 2159 y en la Escuela de Comercio Nº 5 D.E. 3 sita en Av. Entre Ríos 757,
ambas de la Ciudad de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Valor del pliego: Gratuito
Presupuesto oficial: $ 2.303.464,84 (pesos dos millones trescientos tres mil
cuatrocientos sesenta y cuatro con ochenta y cuatro 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. 29 de mayo de 2013, a las 13 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 16 de mayo de 2013 a las 10 hs. comenzando por
Urquiza 2159.
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: 150 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Marcelo Aníbal Loprete
Director General
OL 1710
Inicia: 7-5-2013

Vence: 9-5-2013

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

Llamado a Licitación Pública
República Argentina
Fecha De Recepción Y Apertura De Sobres
Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa II
PROMEDU II Préstamo 2424/OC-AR
1.
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Este llamado a licitación se emite como resultado del Aviso General de Adquisiciones
que para este Proyecto fuese publicado en el Development Business, edición No. 783
del 30 de septiembre del 2010.
2.
LA NACIÓN ARGENTINA ha recibido un préstamo del Banco Interamericano de
Desarrollo para financiar parcialmente el costo del PROGRAMA DE APOYO A LA
POLÍTICA DE MEJORAMIENTO DE LA EQUIDAD EDUCATIVA II PROMEDU II-, y
se propone utilizar parte de los fondos de este préstamo para efectuar los pagos bajo
el Contrato de Préstamo 2424/OC-AR.
3.
La Unidad Ejecutora Jurisdiccional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
dependiente de la Unidad Coordinadora Provincial, invita a los Oferentes elegibles a
presentar ofertas selladas para la
Licitación Pública 02-13, Expediente N°
2716278/2012 cuyo objeto es la ejecución de los trabajos de refacción y ampliación en
la Escuela Técnica N° 11 D.E. N° 6 sita en la calle Cochabamba 2830/60, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. El plazo de entrega es de ciento cincuenta (150) días
corridos computados a partir de la fecha del Acta de Inicio de los trabajos.
4.
La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública
establecidos en la publicación del Banco Interamericano de Desarrollo titulada
Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes financiados por el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), y está abierta a todos los Oferentes de países
elegibles, según se definen en los Documentos de Licitación.
5.
Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional y
revisar los documentos de la licitación indicada en la Sede de la Unidad Coordinadora
Provincial de la cual depende la Unidad Ejecutora Jurisdiccional  Ministerio de
Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sito en Paseo Colón 255 2° Piso
Frente de 10 a 17 hs.
6.
Los requisitos de calificación incluyen una lista de requisitos clave técnico, financieros,
legales conforme lo estipulado en el Pliego. No se otorgará un Margen de Preferencia
a contratistas o APCAs nacionales.
7.
Los Oferentes interesados podrán comprar un juego completo en formato digital de
los Documentos de Licitación en castellano en la dirección indicada al final de este
Llamado y contra el pago de una suma no reembolsable de pesos mil ($ 1.000). Esta
suma deberá depositarse en la Cuenta N° 24861/3 Casa Matriz Sucursal 111 Banco
Ciudad de Buenos Aires. El documento deberá ser retirado por los oferentes de la
oficina de Unidad Coordinadora Provincial de la cual depende la Unidad Ejecutora
Jurisdiccional.
8.
Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar el día 24
de junio de 2013 a las 13:00 hs. Ofertas electrónicas no serán permitidas. Las ofertas
que se reciban fuera del plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán físicamente en
presencia de los representantes de los Oferentes que deseen asistir en persona, en la
dirección indicada al final de este Llamado a las 13:00 hs.
9.
Todas las ofertas "deberán" estar acompañadas de una "Garantía de Mantenimiento
de la Oferta, por el monto de pesos veintidós mil setecientos treinta y siete con
cuarenta y dos centavos ($ 22.737,42).
10.
La dirección referida arriba es: para consulta, retiro de documentación, presentación
de las ofertas y para la apertura de sobres es "Unidad Coordinadora Provincial" de la
cual depende la Unidad Ejecutora Jurisdiccional PROMEDU II-Ciudad Autónoma de
Buenos Aires-Ministerio de Educación del GCBA- Paseo Colón 255 2° Piso Frente,
horario de atención 10 a 17 hs".
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UNIDAD COORDINADORA PROVINCIAL- UNIDAD EJECUTORA
JURISDICCIONAL
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Marcelo Loprete
Dirección General

OL 1673
Inicia: 6-5-2013

Vence: 17-5-2013

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Trabajos de adecuación a la Ley 962 y obras varias - Expediente Nº 2716740/2012
Licitación Pública Nº 811/SIGAF/13 (01/13)
Objeto del llamado: Trabajos de adecuación a la ley 962 y obras varias en el Edificio
de la Escuela Nº 17 D.E. Nº 16, sita en Vallejos 2555 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Valor del pliego: Gratuito
Presupuesto oficial: $ 1.505.244,59 (pesos un millón quinientos cinco mil doscientos
cuarenta y cuatro con cincuenta 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. 28 de mayo de 2013 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 16 de mayo de 2013 a las 10.30 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: 150 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Marcelo Aníbal Loprete
Director General
OL 1744
Inicia: 9-5-2013

Vence: 13-5-2013

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Trabajos de Reacondicionamiento edilicio - Expediente Nº 1.001.532/2012
Aviso de Prorroga
Licitación Pública Nº 576/SIGAF/13 (14-12)
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Objeto del llamado: Trabajos de Reacondicionamiento edilicio en el Edificio de la
Escuela Nº 3 D.E. Nº 4, sita en Av. Paseo Colón 1318 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Valor del pliego: Gratuito
Presupuesto oficial: $ 7.527.829,75 (pesos siete millones quinientos veintisiete mil
ochocientos veintinueve con setenta y cinco 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.
Nueva 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. 13 de Mayo 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: 270 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Marcelo Aníbal Loprete
Director General
OL 1743
Inicia: 9-5-2013

Vence: 9-5-2013
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Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Servicio de Alquiler de Fotocopiadoras - Expediente Nº 1327321/2013
Llámase a Licitación Pública Nº 952/13, cuya apertura se realizará el día 14/05/13, a
las 13:30 hs., para el: “Servicio de Alquiler de Fotocopiadoras”
Autorizante: Disposición Nº 30-DGTALMDU-2013
Repartición destinataria: Ministerio de Desarrollo Urbano
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16:00 hs., hasta el 14/05/13 a
las 13:30 hs.
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211 9º piso.
Fernando Codino
Director General

OL 1720
Inicia: 8-5-2013

Vence: 9-5-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de un Contenedor Estilo Showroom - Expediente Nº 1352662/2013
Llámase a Licitación Pública Nº 959/13, cuya apertura se realizará el día 17/05/13, a
las 13:30 hs., para la: “Adquisición de un Contenedor Estilo Showroom”
Autorizante: Disposición Nº 31-DGTALMDU-2013
Repartición destinataria: Ministerio de Desarrollo Urbano
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16:00 hs., hasta el 17/05/13 a
las 13:30 hs.
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211 9º piso.
Fernando Codino
Director General

OL 1719
Inicia: 8-5-2013

Vence: 9-5-2013
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Área Central – Prioridad Peatón Calle Bartolomé Mitre Tramo II entre C.
Pellegrini y Roque Sáenz Peña” - Expediente Nº 227.455/2013
Llámese a Licitación Pública Nº 762/2013
Obra “Área Central – Prioridad Peatón Calle Bartolomé Mitre Tramo II entre C.
Pellegrini y Roque Sáenz Peña”
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 20 de
mayo de 2013 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros
del Ministerio de Desarrollo Urbano.Fernando Codino
Director General

OL 1423
Inicia: 22-4-2013

Vence: 13-5-2013
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Área Central – Prioridad Peatón calle Maipú entre Av. Rivadavia y M. T. de
Alvear” - Expediente N° 159.317/2013
Llámese a Licitación Pública Nº 581/2013, Obra “Área Central – Prioridad Peatón calle
Maipú entre Av. Rivadavia y M. T. de Alvear”
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 hs. del día 23 de mayo
de 2013 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del
Ministerio de Desarrollo Urbano.
Fernando Codino
Director General
OL 1512
Inicia: 25-4-2013

Vence: 17-5-2013
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Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCIÓN SOCIAL
Preadjudicación – Expediente Nº 752167/13
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 538-13
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 919/13.
Acta de Preadjudicación N° 03/13, de fecha 03 de Mayo de 2013.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Obra
Objeto de la contratación: Obra Tendido Eléctrico en Villa 3 Mza 5
Firma preadjudicada: Nivel 10 – Ferleta Rodolfo Gustavo
Obra Tendido Eléctrico precio total: $ 574.396,04
Total preadjudicado: PESOS QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL
TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 04/100 ($ 574.396,04).
Fundamento de la preadjudicación: S/ Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064.
Fiorito - Gonzalez- Calvo Tripodi
Vencimiento validez de oferta: 10/05/2013.
Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito
en Av. Escalada 4501, 5 días a partir de 08/05/2013.
Carlos Pedrini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social

OL 1735
Inicia: 9-5-2013

Vence: 13-5-2013
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Servicio Público de Higiene Urbana - Fracción Húmedos - Expediente N°
358.509/13
Llámase a Licitación Pública Nacional e Internacional N° 997/2013 para el día 6 de
junio de 2013, a las 12 horas, al amparo de lo establecido en el Pliego de Bases y
Condiciones que rige la presente Licitación, aprobado mediante Decreto Nº
162/GCABA/13, para la contratación del Servicio Público de Higiene Urbana - Fracción
Húmedos.
Valor del pliego: $ 300.000 (pesos trescientos mil).
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 hasta el
día 24 de mayo de 2013 según art. 13 del Pliego de Condiciones Particulares.
Lugar de presentación de las ofertas y apertura: Jardín Botánico, Av. Santa Fe
3951 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta las 9 horas de acuerdo a lo
establecido en el art. 26 del Pliego de Condiciones Particulares.
Ezequiel Pazos Verni
Director General
OL 1728
Inicia: 8-5-2013

Vence: 10-5-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Contratación del Servicio de Dispositivos Móviles de Computación y Accesorios
conjuntamente con un Sistema de Administración Centralizada- Expediente Nº
2.077.454/12
Llámase a Licitación Publica Nº 1008/SIGAF/2013 para el día 21 de mayo de 2013, a
las 12 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 2.095, para la
Contratación del Servicio de Dispositivos Móviles de Computación y Accesorios
conjuntamente con un Sistema de Administración Centralizada.
Valor del Pliego: $5.000.- (Pesos Cinco Mil).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 Nº
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 Nº 570, Piso 5° - Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Lisandro Greco
Subsecretario de Administración
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Vence: 10-5-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Postergación - Licitación Pública N° 419/SIGAF/2013
Postérgase la Licitación Pública N° 419/SIGAF/2013 - Expediente Nº 729.637/2013
cuya fecha de apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 10 de mayo de
2013 a las 12 hs. para el día 23 de mayo de 2013 a las 14 hs, referente a la
Adquisición de Bolsas de Polietileno.
Ezequiel Pazos Verni
Director General
OL 1748
Inicia: 9-5-2013

Vence: 10-5-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Postergación – Licitación Pública Nº 718/SIGAF/2013
Postergase la Licitación Pública N° 718/SIGAF/2013 – Expediente Nº
822.026/2013 cuya fecha de apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 07
de mayo de 2013 a las 12:00 hs. para el día 21 de mayo de 2013 a las 14:00 hs,
referente a la Adquisición de Balanzas, Básculas y Molinos-Equipamiento de Centros
Verdes.
Ezequiel Pazos Verni
Director General

OL 1720
Inicia: 8-5-2013

Vence: 9-5-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Postergación - Licitación Pública N° 719/SIGAF/2013
Postérgase la Licitación Pública N° 719/SIGAF/2013 - Expediente Nº 822.177/2013
cuya fecha de apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 9 de mayo de
2013 a las 12 hs. para el día 17 de mayo de 2013 a las 12 hs, referente a la
Adquisición de Mini-Cargadoras y Auto-Elevadores-Equipamiento de Centros Verdes.
Ezequiel Pazos Verni
Director General
OL 1749
Inicia: 9-5-2013

Vence: 10-5-2013
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Postergación – Licitación Pública Nº 728/SIGAF/13
Postergase la Licitación Pública N° 728/SIGAF/2013 – Expediente Nº 822.272/2013
cuya fecha de apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 08 de mayo de
2013 a las 12:00 hs. para el día 24 de mayo de 2013 a las 12:00 hs, referente a la
Adquisición de Carretillas y Grupos Electrógenos -Equipamiento de Centros Verdes.
Ezequiel Pazos Verni
Director General

OL 1741
Inicia: 9-5-2013

Vence: 9-5-2013
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Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
Aires
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Prorroga - Licitación Pública Nº 7/13
Llamado a Licitación Nº 07/13 - Contratación del Servicio de Atención Telefónica
(Call Center) - Nota Nº 1290/IVC/2013 –
Se prorroga el llamado a Licitación Pública para la Contratación del Servicio de
Atención Telefónica (Call Center), según lo previsto por el Art. 31 de la Ley de
Compras y Contrataciones Nº 2095/06.
Nueva Fecha de Apertura: 24 de mayo de 2013 a las 14:00 hs.
Lugar: Sub Gerencia de Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 211, 6° piso,
Gerencia Coordinación General Técnica, Administrativa y Legal – IVC. El Pliego podrá
ser consultado en la página de Internet:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras, y obtenido en forma gratuita en la
Subgerencia Compra y Licitaciones, Carlos Pellegrini 211 – 6º Piso – Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Los oferentes deberán presentar junto con su oferta el
certificado de retiro gratuito del pliego.
Ivan Kerr
Gerente General

CV 13
Inicia: 9-5-2013

Vence: 15-5-2013
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Agencia de Sistemas de Información

AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN
Adjudicación - Expediente N° 967764/2013
Licitación Pública N° 8056-0046-LPU-13
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 8056-0046-LPU-13
Clase: etapa única.
Rubro comercial: 7130 Informática
Objeto de la contratación: Diseño, Desarrollo y/o Provisión e Implementación del
Sistema de Información y Atención en los Hospitales de la Ciudad de Buenos Aires.
Firma adjudicada:
Tiarg S.A:
Renglón: 1 - cantidad: 1,00 - precio unitario: $ 662000,00 - precio total: $ 662000,00.Fundamento de la adjudicación:
Se aconseja adjudicar a favor de: Tiarg S.A.: El renglón Nro. 1 en la suma total de
pesos seiscientos sesenta y dos mil con 00/100- $ 662.000,00. La adjudicación se
encuentra enmarcada en el art. 108 de la Ley 2095, en concordancia con el art. 21.3
del dto. 1145/09 y el art. 11 de la Resolución N° 1160/ MHGC/2011, y de conformidad
con lo informado técnicamente – IF-14009827-DGISIS-2013
Vencimiento validez de oferta: 20/5/13.
Lugar de exhibición del acta: Agencia de sistema de Información, sito en Bernardo de
Irigoyen 272, 1 (un) día, a partir de 9/5/2013.
Carlos Dacharry
Director General Técnico Administrativo y Legal
OL 1742
Inicia: 9-5-2013

Vence: 9-5-2013
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Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Servicio de mantenimiento varios – Carpeta de Compra Nº 20.724
Llámese a Licitación Pública con referencia al “Servicio de mantenimiento de
alfombras, pisos vinílicos y de goma en Dependencias Varias del Banco Ciudad de
Buenos Aires, por un período de 12 meses”, con fecha de apertura el día 24/5/2013 a
las 11 horas.
Valor del pliego: $ 0,00 (pesos sin cargo)
Consultas: Gerencia de Compras, sita en Florida 302, 7º piso, Capital Federal, en el
horario de 10 a 15 horas. Fecha tope de consultas: 20/05/2013.
Leandro D. Biondo
Jefe de Equipo
Equipo de Obras
BC 86
Inicia: 7-5-2013

Vence: 9-5-2013

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Servicio de Mantenimiento y soporte del Software de Gestión de Identidades CA
Identity Manager - Carpeta de Compras N° 20.729
Llámese a Licitación Pública con referencia al “Servicio de Mantenimiento y soporte
del Software de Gestión de Identidades CA Identity Manager” - (Carpeta de Compras
N° 20.729).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la página web del Banco (www.bancociudad.com.ar/licitaciones)
Fecha de fin de consultas: 21/5/2013
Fecha de apertura de ofertas: 27/5/2013 a las 11 hs.
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Compras, sita en Florida 302, 7° piso,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Diego Arduini
Jefe de Equipo Sistemas y Tecnología
Mario A. Selva
Coordinador de Compras
Nicolás Pepe
Gerente de Compras
BC 89
Inicia: 9-5-2013

Vence: 13-5-2013
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UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)
MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD
Adquisición de Insumos y Reactivos para Estudios Complementarios para VIH Expediente Nº 367.938/13
Llámase a Licitación Pública Nº 1029/SIGAF/13, cuya apertura se realizará el día
17/05/13, a las 11.00 hs., para la contratación de: Adquisición de Insumos y Reactivos
para Estudios Complementarios para VIH
Autorizante: Disposición Nº 12/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 08.00 a 15.00 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 1740
Inicia: 9-5-2013

Vence: 10-5-2013
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Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana
SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES
Servicio de Mantenimiento Integral para los Ascensores y Plataformas
Elevadoras de Sillas de Ruedas - Expediente Electrónico Nº 1.280.818/2013.
Llámase a Licitación Pública Nº 990/SIGAF/2013 -Etapa Única-, cuya apertura se
realizará en este Organismo, para la Contratación de un “Servicio de Mantenimiento
Integral para los Ascensores y Plataformas Elevadoras de Sillas de Ruedas
emplazados en las Unidades de Atención Ciudadana (UAC) de la Ciudad de Buenos
Aires N°1, N°2, N°3, N°5, N°7, N°8, N°10 y N°15 del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.”
Autorizante: Resolución Nº 289/SECGCYAC/2013
Apertura: 23 de mayo de 2013, a las 12:00 hs.
Visitas: Se realizarán los días: 13 de mayo en las UACs N°1 sita en Uruguay 740 y
N°2 sita en Uriburu 1022, el día 14 de mayo en las UACs N°3 sita en Junín 529 y N°5
sita en Carlos Calvo 3307, el día 15 de mayo en las UACs N°7 sita en Av. Rivadavia
7202 y N°8 sita en Av. Roca 5252 y el día 16 de mayo en las UACs N° 10 sita en
Bacacay 3968 y N°15 sita en Bonpland 1271, todas ellas de la C.A.B.A. y en el horario
de 08:00 a 14:00hs.
Consultas: Deberán presentarse por escrito en la Secretaría de Gestión Comunal y
Atención Ciudadana – Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, sita en Av. de
Mayo 591 1º piso C.A.B.A., de lunes a viernes de 10 a 17 hs., hasta el día 17 de mayo
de 2013.
Valor del Pliego: Sin valor comercial.
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av.
de Mayo 591 1º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 10 a 17 hs. o en la Página de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PAGINA DE INTERNET DEL GCABA DEBERÁ
SER CONSULTADA PERIODICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA
EMISION DE CIRCULARES.
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 591
1º piso C.A.B.A.
Raúl Barrueco
Gerente Operativo Compras y Contrataciones

OL 1731
Inicia: 9-5-2013

Vence: 10-5-2013

SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES
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Servicio de Provisión en Comodato de Cuarenta y ocho (48) Copiadorasimpresoras Mantenimiento por copias con insumos - Expediente Electrónico Nº
1.280.729/2013
Llámase a Licitación Pública Nº 1000/SIGAF/2013 -Etapa Única-, cuya apertura se
realizará en este Organismo, para la Contratación de un “servicio de Provisión en
Comodato de Cuarenta y ocho (48) Copiadoras-impresoras Mantenimiento por copias
con insumos, exceptuando papel con destino a las Unidades de Atención Ciudadana y
las distintas dependencias de la Secretaria de Gestión Comunal y Atención Ciudadana
del Gobierno de la CABA”
Autorizante: Resolución Nº 290/SECGCYAC/2013
Apertura: 17 de mayo de 2013, a las 12:00 hs.
Consultas: Deberán presentarse por escrito en la Secretaría de Gestión Comunal y
Atención Ciudadana – Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, sita en Av. de
Mayo 591 1º piso C.A.B.A., de lunes a viernes de 10 a 17 hs., hasta el día 13 de mayo
de 2013.
Valor del Pliego: Sin valor comercial.
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av.
de Mayo 591 1º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 10 a 17 hs. o en la Página de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PAGINA DE INTERNET DEL GCABA DEBERÁ
SER CONSULTADA PERIODICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA
EMISION DE CIRCULARES.
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 591
1º piso C.A.B.A.
Raúl Barrueco
Gerente Operativo Compras y Contrataciones

OL 1730
Inicia: 9-5-2013

Vence: 9-5-2013

SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES –GOCYCObra: “Centro Comercial a Cielo Abierto Flores Av. Rivadavia desde Av. Nazca
hasta Av. Carabobo – Lado Sur” - Expediente Nº 1.371.222/13
Llámase a Licitación Pública Nº 1012/SIGAF/2013 para contratar la siguiente obra:
“Centro Comercial a Cielo Abierto Flores Av. Rivadavia desde Av. Nazca hasta Av.
Carabobo – Lado Sur”, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras
Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08.
Autorizante: Resolución N° 16/SSEPUC/2013
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 3.841.427,48.
Plazo de ejecución: Setenta y cinco (75) días corridos.
Fecha de apertura: 20 de Mayo de 2013, a las 12 hs.
Visita lugar de obra: Se efectuará el día 13 de Mayo de 2013, a las 11 hs. en Av.
Rivadavia al 6900 (Iglesia San José de Flores) de la CABA.
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Consultas: Deberán presentarse por escrito en la Secretaría de Gestión Comunal y
Atención Ciudadana – Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo
591 1º piso C.A.B.A., de lunes a viernes de 10 a 17 hs., hasta el día 14 de mayo de
2013.
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones
- Av. de Mayo 591, 1° Piso, C.A.B.A., en el horario de 10 a 17 hs. o en la página de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/
Se deja constancia que la página de internet del GCABA deberá ser consultada
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares.
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 591
1º piso C.A.B.A.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
Raúl Barrueco
Gerente Operativo Compras y Contrataciones
OL 1753
Inicia: 9-5-2013

Vence: 10-5-2013

SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES -GOCYCObra: “Centro Comercial a Cielo Abierto Flores Av. Rivadavia desde Av. Nazca
hasta Av. Carabobo – Lado Norte” - Expediente Nº 1.371.510/13
Llámase a Licitación Pública Nº 1013/SIGAF/2013 para contratar la siguiente obra:
“Centro Comercial a Cielo Abierto Flores Av. Rivadavia desde Av. Nazca hasta Av.
Carabobo – Lado Norte”, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras
Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08.
Autorizante: Resolución N° 18/SSEPUC/2013
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 3.764.371,90.Plazo de ejecución: Setenta y cinco (75) días corridos.
Fecha de apertura: 20 de Mayo de 2013, a las 14 hs.
Visita lugar de obra: Se efectuará el día 13 de Mayo de 2013, a las 11 hs. en Av.
Rivadavia al 6900 (Iglesia San José de Flores) de la CABA.
Consultas: Deberán presentarse por escrito en la Secretaría de Gestión Comunal y
Atención Ciudadana – Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo
591, 1º piso C.A.B.A., de lunes a viernes de 10 a 17 hs., hasta el día 14 de mayo de
2013.
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones
- Av. de Mayo 591, 1° Piso, C.A.B.A., en el horario de 10 a 17 hs. o en la página de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/
Se deja constancia que la página de internet del GCABA deberá ser consultada
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares.
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 591
1º piso C.A.B.A.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
Raúl Barrueco
Gerente Operativo Compras y Contrataciones
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Vence: 10-5-2013

SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES -GOCYCObra: “Intervención Acceso Av. Francisco Beiró” - Expediente Nº 964.623/2013
Llámase a Licitación Pública Nº 1025/SIGAF/2013 para contratar la siguiente obra:
“Intervención Acceso Av. Francisco Beiró”, al amparo de lo establecido en la Ley
Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08.
Autorizante: Resolución N° 19/SSEPUC/2013
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 2.242.047,07.
Plazo de ejecución: Noventa (90) días corridos.
Fecha de apertura: 22 de Mayo de 2013, a las 12:00hs.
Visita lugar de obra: Se efectuará el día 15 de Mayo de 2013, a las 11 hs. en Av. Av.
Francisco Beiró al 5700 esq. Irigoyen de la CABA.
Consultas: Deberán presentarse por escrito en la Secretaría de Gestión Comunal y
Atención Ciudadana – Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo
591 1º piso C.A.B.A., de lunes a viernes de 10 a 17 hs., hasta el día 16 de mayo de
2013.
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones
- Av. de Mayo 591, 1° piso, C.A.B.A., en el horario de 10 a 17 hs. o en la Página de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/
Se deja constancia que la página de internet del GCABA deberá ser consultada
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares.
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 591
1º piso C.A.B.A.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
Raúl Barrueco
Gerente Operativo Compras y Contrataciones
OL 1755
Inicia: 9-5-2013

Vence: 14-5-2013

SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES -GOCYCObra: “Plaza Piedrabuena y Saraza” - Expediente Nº 1.315.519/2013
Llámase a Licitación Pública Nº 1026/SIGAF/2013 para contratar la siguiente obra:
“Plaza Piedrabuena y Saraza”, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de
Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08.
Autorizante: Resolución N° 17/SSEPUC/2013
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
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Presupuesto oficial: $ 1.357.150,29.Plazo de ejecución: Sesenta (60) días corridos.
Fecha de apertura: 22 de Mayo de 2013, a las 14 hs.
Visita lugar de obra: Se efectuará el día 15 de Mayo de 2013, a las 12 hs. en Av.
Piedrabuena 3800 esquina Sarasa de la CABA.
Consultas: Deberán presentarse por escrito en la Secretaría de Gestión Comunal y
Atención Ciudadana – Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo
591, 1º piso, C.A.B.A., de lunes a viernes de 10 a 17 hs., hasta el día 16 de mayo de
2013.
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones
- Av. de Mayo 591, 1° piso, C.A.B.A., en el horario de 10 a 17 hs. o en la página de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/
Se deja constancia que la página de internet del GCABA deberá ser consultada
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares.
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 591
1º piso C.A.B.A.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
Raúl Barrueco
Gerente Operativo Compras y Contrataciones
OL 1756
Inicia: 9-5-2013

Vence: 14-5-2013
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Ministerio de Gobierno

MINISTERIO DE GOBIERNO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente Electrónico N° 2012-2341696-MGEYA
Número de Proceso de Compra: 2180-0091-LPU12 (BAC)
Rubro: Servicio
Objeto de la contratación: “Servicio de Limpieza Integral y su Mantenimiento” a ser
prestado en las oficinas de la Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad
de las Personas dependiente de la Subsecretaria de Gobierno.
Ofertas presentadas: La Mantovana Servicios Generales S.A. - Floor Clean S.R.L. South Clean Limpieza integral S.R.L. - Compañía de Servicios Martin Fierro S.R.L. María Valeria Verrone.
Conclusión: La comisión evaluadora de ofertas recomienda, por unanimidad de sus
miembros, declarar fracasada la presente Licitación Pública, en virtud de que ninguna
de las Ofertas presentadas cumple de manera acabada con los requisitos solicitados
en los Pliegos que rigen la misma.
ANEXO
Paola Villanueva
Directora General Técnica Administrativa y Legal
OL 1747
Inicia: 9-5-2013

Vence: 9-5-2013
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Subterraneos de Buenos Aires
SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES
Renovación de VIA y de aparatos de VIA - Licitación Pública Nº 150/2013
Línea “E”
Síntesis: Renovación total de vías y de aparatos de vías en la línea E de la Red de
Subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires y la construcción de nuevas vías para
estacionamiento de formaciones en el predio Lacarra.
Presupuesto Oficial: pesos trescientos setenta y nueve millones y ($379.000.000.-),
IVA incluido.
Obtención del pliego: Los interesados en obtener el Pliego y participar de la licitación
deberán registrarse dirigiéndose por nota con membrete a SBASE, Agüero 48, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires indicando nombre de la empresa, responsable, dirección
de correo electrónico y teléfono hasta diez (10) días hábiles antes de la fecha de
presentación de las ofertas, acompañando el recibo de adquisición por PESOS
VEINTE MIL ($20.000), conforme se indica en el Pliego de Condiciones Generales.
Plazo total: treinta (30) meses.
Recepción y apertura de las ofertas: Las ofertas deberán ser presentadas en
Agüero 48 planta baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta las 11 hs. del día 18
de junio de 2013. La apertura se realizará el mismo día y en el mismo lugar a las 11:15
hs.
Juan Pablo Piccardo
Presidente

OL 1757
Inicia: 9-5-2013

Vence: 13-5-2013
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Edictos Particulares

Retiro de restos
Se comunica a todos los familiares que tengan restos depositados en la bóveda de la
familia de “Tomás Diaz” ubicada en el Cementerio de la Chacarita en la Sección 9º,
Manzana 9, Tablón Nº 8, Sepulturas 26 y 27, pasen a retirar los deudos dentro de los
cinco (5) días, caso contrario serán cremados y depositados en el osario general.
Solicitante: Raúl Arturo Antonio Chirinos
EP 165
Inicia: 8-5-2013

Vence: 14-5-2013

Nº4148 - 09/05/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 152

Transferencia de Habilitación
María Magdalena Carluccio con domicilio calle Nazca 2662 CABA, comunica la
Transferencia de su Habilitación Municipal aprobada por Expediente N° 56819/1998,
para el rubro Garage Comercial con una sup. cubierta de 1795,57 m2, ubicado en la
calle Bartolomé Mitre 2153, P.B., sótano y entrepiso de la Ciudad de Buenos Aires.
Observaciones: Capacidad 55 módulos de estacionamiento, incluyendo 2 módulos
para ciclomotores. Posee Plano de Ventilación Mecánica y Plano de Instalación Contra
Incendio expedido por la Superintendencia Federal de Bomberos; a María Magdalena
Carluccio S.R.L., con domicilio en Bartolomé Mitre 2153 P.B. Reclamos de ley en la
misma dirección.
Solicitantes: María Magdalena Carluccio y
María Magdalena Carluccio socio Gerente (p/María Magdalena Carluccio S.R.L.)

EP 157
Inicia: 3-5-2013

Vence: 9-5-2013

Transferencia de Habilitación
Se avisa que Luis Alberto Belfiore, con DNI. 14.614.338, transfiere a la Sra.
Puigserver Sara Adela, con DNI. 3.974.793 con domicilio en Avda. Medrano Nº 366
de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el local ubicado en Avda. Medrano Nº
366, Planta Baja , UF. 2, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Habilitado por
Expediente Nº 80088/2003 ante el G.C.A.B.A. por los RUBROS: “Elaboración de
Helados con venta directa al público- Comercio Minorista: De Helados (Sin
elaboración) - Casa de Lunch, Café Bar”.- Reclamos de Ley en el domicilio del local.
Solicitante: Sara Adela Puigserver
EP 158
Inicia: 6-5-2013

Vence: 10-5-2013

Transferencia de Habilitación
Marilú Feijoo (22650953), avisa que transfiere la habilitación municipal, Expediente Nº
81203/2003, del local ubicado en la calle Charlone Nº 254 CABA, que funciona como
Hotel sin servicio de comida, con una capacidad de 13 habitaciones y 20 pasajeros,
para el inmueble ubicado en la calle Charlone Nº 254, P.B, piso 1ª, con una superficie
de 350,00m2, a Alfredo Esteban. Feijoo (17359139).
Reclamos de Ley en el mismo local
Solicitante: Alfredo Esteban Feijoo.
EP 159
Inicia: 7-5-2013

Transferencia de Habilitación

Vence: 13-5-2013
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Centro Top Odontológico S.R.L., con domicilio en Rosario 129, 1º piso, Capital
Federal, comunica la transferencia de Habilitación Municipal del inmueble sito en la
calle Rosario 129, P.B. (únicamente como acceso) 1º y 2º piso, UF. 2, con una
superficie de 136,62 m2, habilitado por Expediente Nº 19223/2004 con el rubro
“Consultorio Profesional” al señor Sergio Sebastián González (DNI 24.780.307).
Solicitante: Sergio Sebastián González
EP 160
Inicia: 6-5-2013

Vence: 10-5-2013

Transferencia de Habilitación
El Sr. Emiliano Bardelli, DNI 21.924.499, domiciliado en Asunción 2499, Cap. Fed.;
comunica la transferencia de su Habilitación Municipal aprobada por Expediente Nº
70872/1997, para los rubros COM. MIN. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
ENVASADOS; COM. MIN. DE BEBIDAS EN GENERAL ENVASADAS, COM. MIN.
GOLOSINAS ENVASADAS (KIOSKO) Y TODO LO COMPRENDIDO EN LA
ORDENANZA
33.266
LAVADERO
AUTOMATICO
DE
VEHICULOS
AUTOMOTORES, ubicado en calle Av. Triunvirato Nº 3195/99 y Plaza Nº 917 PB. P.
ALTA de la Ciudad de Buenos Aires, con una superficie cubierta de 269,58 mts.2; a
favor de “POINT SAND S.R.L”. Reclamos de ley en el mismo local. La presente
actividad consta de cuatro (4) cocheras, en la calle Plaza Nº 925.
Solicitantes: Emiliano Bardelli
EP 161
Inicia: 6-5-2013

Vence: 10-5-2013

Transferencia de Habilitación
Diego Botana con domicilio en calle Jaramillo 2010 14 B y Roxana Valeria Groppa
con domicilio en calle Migueletes 1050 3 A, avisa que transfiere la habilitación del local
funciona como “casa de Fiestas Privadas Infantiles”, con una superficie de 163.45
mts.2., habilitado por Expediente Nº 45095/2007 en fecha 16/11/2007, mediante
Disposición Nº 8244/ DGHP/2007 para el inmueble ubicado en la calle Moldes Nº 3902
PB y Paroissien Nº 2727 PB a Roxana Valeria Groppa, con domicilio en calle
Migueletes 1050 3 A, C.A.B.A. Queda prohibido el uso del patio por parte del público
concurrente.
Solicitantes: Diego Botana y Roxana Valeria Groppa
EP 162
Inicia: 6-5-2013

Transferencia de Habilitación

Vence: 10-5-2013
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Koyo Steering Argentina S.A hoy transformada en Jtekt Automotive Argentina S.A
(Mediante instrumento privado de fecha 15/5/2006 N° IGJ : 1643242 TOMO 47 Folio
491 C.P.A.C.A.B.A) (Edicto de fecha 19/10/2006 al 19/10/2006) con domicilio en
Avenida de mayo N° 651 Piso 4to Oficina 22 CABA, Representada por su apoderado
Carlos Eduardo Maseda DNI 14.319.286 con domicilio en Avenida de Mayo 651 Piso
4to Oficina 22 CABA, avisa que transfiere (Koyo Steering Argentina S.A. y Perdriel
S.A.) la habilitación municipal del local sito en Perdriel 1859/65, y Osvaldo Cruz
2720/40 PB, EP, y pisos 1°, 2° y 3° CABA. Que funciona como "Taller de matriceria
como actividad principal o complementaria, Taller de corte, estampado y perforado de
metales, Taller mecánico, tornería, Taller de doblado de metales, Taller de acabado,
producción y reparación de piezas mecánicas, Taller de temple de acero, Taller de
soldadura autógena y eléctrica, Taller de pintura con maquina pulveriz. como activ.
princ. o complementaria, depósitos y oficinas administrativas y de venta de la firma,
comedor y servicios sanitarios para el personal", por el Expediente N° 66548/2006, de
fecha 10/11/2009, a Perdriel S.A. (Hoy transformada en Brembo Argentina S.A.,
mediante asamblea general ordinaria y extraordinaria de fecha 1/8/2011 N° 77
inscripta en IGJ bajo el número 16448 del libro 55) representada por su apoderado
Lorenzo Maria Baccanelli, DNI 92.382.687 , domicilio Perdriel 1859, C.A.B.A.
Reclamos de ley y domicilio de partes en Perdriel 1859, C.A.B.A
Solicitante: Lorenzo Maria Baccanelli (apoderado)
EP 163
Inicia: 9-5-2013

Vence: 15-5-2013

Transferencia de Habilitación
Marina A. Natali, Abogada, con domicilio en Av. Córdoba N° 817, Piso 3°, Of. "6",
avisa que Backyard S.A. transfiere la habilitación del local sito en calle Balcarce N°
460, CABA, que funciona como "local de música, canto y variedades ", otorgada el
Exp. N° 102132/1993, en fecha 23/08/1995, con una superficie cubierta de 675 m2; a
favor de Estix S.A., con domicilio en calle Concepción Arenal N° 2978, Piso 4°, Of.
"H", CABA. Reclamos de ley en Av. Córdoba N° 817, Piso 3°, Of. "6", CABA.
Solicitante: Estix S.A.
EP 164
Inicia: 9-5-2013

Vence: 15-5-2013

Transferencia de Habilitación
La firma SALUCLAU C.I.F.I.S.A., avisa que transfiere su habilitación del local que
funciona como “Garage, Lavado y Engrase”, por Expediente N° 100375/1988 de fecha
21/6/1976, ubicado en la calle Hipólito Yrigoyen 760, a la firma Garage La Victoria
S.R.L. Reclamo de ley mismo local.
Solicitante: Hernán Gustavo Maggi (p/SALUCLAU C.I.F.I.S.A.
Donato Antonio Roselli (p/Garage La Victoria S.R.L.
EP 166
Inicia: 8-5-2013

Vence: 14-5-2013
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Transferencia de Habilitación
La señora María Jimena López, avisa que transfiere su habilitación del local que
funciona como “Garage Comercial”, por Exp. N° 46932/2005 de fecha 10/8/2005,
mediante Decreto N° 2516/1998, ubicado en la calle Palestina N° 556 PB. UF1, con
una superficie de 1123.37 m2, al señor Rubén Osvaldo Camina. Observaciones:
Adjunta plano de instalación de agua contra incendio y Certificado de Inspección Final
de Servicio Contra Incendio N° 0046-Superintendencia Federal de Bomberos. Por
Disposición 6332/DGHP/2010 de fecha 4/6/2010, recaída en Reg. 542.415/AGC/2010,
se aprueba visado de plano de uso. Capacidad 29 cocheras. Reclamo de ley mismo
local.
Solicitante: María Jimena López
Rubén Osvaldo Camina.
EP 167
Inicia: 8-5-2013

Vence: 14-5-2013

Transferencia de Habilitación
Comunica Antonio Carlos Cruz DNI Nº 4407466, conforme la Disposición Nº
10019/1984, en fecha 24/05/1984,para funcionar en el carácter de “taller de reparación
de vehículos automotores, taller de chapistería como actividad principal o como activ.
comple.,taller de pintura con maquina pulverizadora o como activ. complem, taller de
pintura con maquina pulverizadora como activ. princip.o como activ..y exposición y
venta de automotores”,mediante la carpeta Nº 6138/1984.para el inmueble ubicado en
la calle Curapaligue Nº 1484.Que transfiere la Habilitación a Sergio Gabriel Cruz DNI
Nº 24170019.
Reclamos de ley en el mismo domicilio.
Solicitante: Sergio Gabriel Cruz
EP 168
Inicia: 9-5-2013

Vence: 15-5-2013

Transferencia de Habilitación
Se avisa que Imposol S.R.L., representada por María Esther Carral Sanchez, DNI
92.882.356, transfiere la habilitación del inmueble sito en la calle Sarmiento 1240 PB y
Sótano, UF 3, con Exp. 63762/2001 de superficie 155,70 m2. Con los rubros:
“Reparación de Relojes y Joyas, com. Min. Relojería y Joyería, com. Min. de Artic.
Personales y para Regalos, com. Min. de artículos para el hogar y afines, Com. Mayor.
de art. de relojeria y joyeria (c/deposito art. 5.2.8 inc. A), com. Mayor de artic.
personales y de regalos (c/depósito art. 5.2.8 inc. A) y com. Mayor de art. para el
hogar (c/depósito art. 5.2.8 inc. A)”, a Marina Import S.R.L., representada por María
Esther Carral Sánchez, DNI 92.882.356. Reclamos de ley y domicilio de partes en el
mismo negocio.
Solicitante: María Esther Carral Sanchez
EP 169
Inicia: 8-5-2013

Vence: 14-5-2013
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Edictos Oficiales
Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
Notificación
En mi carácter de Directora del Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez le hago
saber a la Sra. Maldonado Ana Raquel D.N.I N° 29.308.270 que queda notificada que
se aceptó la renuncia presentada por la misma cesando a partir del día 21/1/2013
según Resolución N° 341/SSGRH/2013.
Queda usted debidamente notificado.
Cristina Galoppo
Directora Médica
EO 408
Inicia: 9-5-2013

Vence: 15-5-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
Notificación
En mi carácter de Directora del Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez le hago
saber a la Sra. Thones Dora Luisa D.N.I N° 17.582.960 que queda notificada que se
aceptó la renuncia presentada por la misma cesando a partir del día 21/01/2013 según
Resolución N° 341/SSGRH/2013.
Queda usted debidamente notificado.
Cristina Galoppo
Directora Médica
EO 409
Inicia: 9-5-2013

Vence: 15-5-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
Notificación
En mi carácter de Directora del Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez le hago
saber a la Sra. Farfan Liliana Alejandra D.N.I N° 27.327.884 que queda notificada
que se aceptó la renuncia presentada por la misma cesando a partir del día
21/01/2013 según Resolución N° 341/SSGRH/2013.
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Queda usted debidamente notificado.
Cristina Galoppo
Directora Médica
EO 410
Inicia: 9-5-2013

Vence: 15-5-2013
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 1647526/11
Intímase a Bonavita Daniel Ángel y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la
calle Pi y Margall 1192, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización,
del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de
lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540
AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente
baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente
cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 364
Inicia: 2-5-2013

Vence: 10-5-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 1586654/12
Intímase a Rebori Alberto y Letorna Ana y/o Sr. Propietario titular del inmueble
sito en la calle Yatay 282, a realizar la desratización e higienización, del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 365
Inicia: 2-5-2013

Vence: 10-5-2013
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 2262098/12
Intímase a Rotgart Mina y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la calle
Palestina 944, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 366
Inicia: 2-5-2013

Vence: 10-5-2013
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación - Expediente N° 460.590/MGEYA/2012 incorporado Expediente N°
1.168.063/MGEYA/2012
En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3 del Código Fiscal (t.o. 2012)
la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber al
contribuyente GFM Construcciones S.R.L., inscripción Impuesto sobre los Ingresos
Brutos N° 1177551-03, CUIT N° 30-71042327-6 con domicilio fiscal en Coronel Ramón
L. Falcón N° 2072, P.B., Dpto. “B” de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que
mediante Expediente N° 460.590/MGEYA/2012, Cargo N° 9372/2012 se encuentra
sometida a una inspección destinada a verificar el cumplimiento de las obligaciones
tributarias sobre las cuales la Dirección General de Rentas de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires ejerce potestad de recaudación y control. En cumplimiento de las atribuciones
conferidas por el artículo 78 Código Fiscal (t.o. 2012), se intima a que se presente
persona responsable de la firma debidamente autorizada o apoderado con poder
amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires a efectos de notificarse del cargo de inspección y de poner a disposición de el
agente Gallal Ariel F.C. N° 419.240, dependiente del Departamento Planificación y
Selección de la Dirección General de Rentas - AGIP, la documentación que a
continuación se detalla con el objetivo de realizar la determinación del gravamen de
acuerdo a lo que establece el art. 153 del código fiscal t.o. 2012:
1) Contrato Social y modificaciones.
2) Libro Actas de Gerencia y/o Reunión de Socios que acrediten la designación y
vigencia del representante legal de la firma.
3) Estados Contables con firma original del profesional interviniente, certificados por el
Consejo Profesional respectivo, correspondientes a los ejercicios comerciales 2009 al
último cerrado a la fecha.
4) Libro Reunión de Socios donde conste la aprobación de los Estados Contables
citados en el punto anterior.
5) Libro Inventario y Balances donde consten transcriptos los Estados Contables
mencionados en el punto 3).
6) DDJJ Anuales del ISIB correspondiente a los períodos 2009, 2010 y 2011.
7) DDJJ de IVA períodos fiscales Enero 2009 a la fecha.
8) Libro IVA Ventas junto a soporte magnético en formato excel y cuadro resumen
indicando los subtotales mensuales discriminados por cada uno de los conceptos que
los integran de los períodos fiscales Enero 2009 a la fecha.
9) Libro IVA Compras junto a soporte magnético en formato excel y cuadro resumen
indicando los subtotales mensuales discriminados por cada uno de los conceptos que
los integran de los períodos fiscales Enero 2009 a la fecha.
10) DDJJ Impuesto a las Ganancias períodos fiscales 2009, 2010 y 2011 y papeles de
trabajo o pantallas de carga aplicativo AFIP.
11) Habilitación Municipal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
12) Nota en carácter de Declaración Jurada describiendo la actividad desarrollada,
modalidad operativa, circuito de compras, ventas y/o prestaciones de servicios, y
cantidad de empleados a Septiembre 2012.
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De constatarse el incumplimiento a la presentación de la documentación solicitada en
los puntos 1 a 12 del presente, lo hará incurrir en infracción a los deberes formales,
siendo pasible de las sanciones previstas en el artículo 86 del Código Fiscal (t.o.
2012).
Con motivo de la no localización en el domicilio fiscal consignado según lo establecido
por los artículos 21 y 22 del Código Fiscal (t.o. 2012) y que no ha dado cumplimiento a
lo establecido en el artículo 25 del Código Fiscal (t.o.2012), se intima a 1) notificar ante
la Administración el correspondiente cambio de domicilio, 2) a constituir un domicilio
especial en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires según los términos de la
Resolución 975/DGR/99, a los efectos tanto de la inspección como del procedimiento
de la determinación de oficio y de la instrucción del sumario por la presunta comisión
de infracciones a los deberes impositivos de naturaleza material o formal; bajo
apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a todos y cada uno de los
aspectos contenidos por la presente intimación 1) se considerarán válidas todas las
notificaciones o comunicaciones que se efectúen por esta vía 2) Será pasible de ser
incluido en el Padrón Riesgo Fiscal según lo establecido por la Resolución N°
924/AGIP/2012.
Se notifica que el segundo día Lunes hábil a contar desde la fecha de la última
publicación del edicto, deberá hacerse presente persona responsable de la firma
debidamente autorizada o apoderado con poder amplio para el reconocimiento de
deudas ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en la Dirección Planificación,
Asignación y Normas de esta Dirección General de Rentas - AGIP, sito en Viamonte
872, 1er. Piso, sector Esmeralda, de 10:00 a 12:30 hs, bajo apercibimiento que en
caso de no presentarse el responsable y/o no aportar la documentación requerida la
inspección concluirá con los elementos de juicio e información que obren en la
Dirección General según lo prevee el art. 155 del Código Fiscal (t.o. 2012), ya sea a
través de terceros o en su propio establecimiento y se procederá sin más trámite a
realizar de oficio la determinación de la deuda sobre base presunta sin perjuicio de las
sanciones que pudieran corresponder por la presunta comisión de las infracciones a
los deberes de índole formal o material previstas y sancionadas por los artículos 78, 86
y 90 del Código Fiscal (t.o. 2012).
Ana Lia Santora
Dirección Planificación, Asignacion y Normas
EO 407
Inicia: 8-5-2013

Vence: 10-5-2013
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Juzgado Provincial
JUZGADO DE PRIMERA INST. DE DISTRITO EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE LA
18VA. NOM. DE ROSARIO
Comunicación (Oficio Judicial Nº 1459307)
Carátula “Fundición Santiago Martínez SAIC y F S/ Concurso Preventivo”
En los autos caratulados "Fundición Santiago Martínez SAIC y F S/ Concurso
Preventivo", Expte Nº 651/2012 en trámite por ante este Juzgado de Primera
Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la 18va, Nominación de Rosario, a
cargo de la Dra. Susana Silvina Gueiler, secretaria de la Dra. Myriam Huljich, se ha
dispuesto dirigir el presente a fin de solicitarle tenga a bien efectuar la publicación por
el plazo de cinco días del siguiente edicto: El Juzgado de Primera Instancia de Distrito
en lo Civil y Comercial de la 18va Nominación de Rosario, en autos "Fundición
Santiago Martínez S.A.I.C. y F s/ Concurso Preventivo" Expte 651/12 hace saber que
por resolución Nº 804 de fecha 12 de Abril de 2013 se dispuso: Fijar hasta el día 03 de
Mayo de 2013 para la presentación del Informe General. Fijar el 09 de septiembre de
2013 como fecha tope para presentar la propuesta en las actuaciones. Fijar el día 30
de septiembre 2013 a las 9.30 hs. para que tenga lugar la Audiencia Informativa. Fijar
el día 07 de Octubre 2013 como fecha hasta la cual gozará el deudor del período de
exclusividad. Fdo Dra. Susana Silvina Gueiler. Juez. Dra. Miriam Huljich Secretaria.
Susana Silvina Gueiler
Juez
Juzgado 1º Instancia de Distrito
Civil y Comercial 18º Nomin.
Miriam Huljich
Secretaria
Juzg. 1º Inst. de Distrito Civil
y Comercial Nº 18 de Rosario
OJ 69
Inicia: 6-5-2013

Vence: 10-5-2013

Nº4148 - 09/05/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 163

JUZGADO EN LO CIVIL EN FAMILIA Y SUCESIONES DE LA IIIa. NOM. - SAN
MIGUEL DE TUCUMÁN
Notificación (Oficio Judicial Nº 1548963)
Carátula “Nickler Elizabeth Sofía s/Sucesión - Expte. Nº 4988/09”
En los autos del rubro que se tramitan por ante éste Juzgado en lo Civil en Familia y
Sucesiones de la III° Nominación, a cargo de Dr. Carlos Torino, Secretaria Actuaria
desempeñada por la Proc. Marcela Fabiana Flores, de los Tribunales Ordinarios de
San Miguel de Tucumán, sito en Pje. Vélez Sarsfield s/n de esa ciudad se ha
dispuesto librar el presente oficio a Ud. de conformidad a la Ley Nacional 22.172, a la
cual se encuentra adherida la Provincia de Tucumán mediante Ley 5.191, a fin de que
por intermedio de quien corresponda proceda a notificar por Edictos durante cinco
días, a las herederas: Eva Imelda Abregú o Abregú Nickler, DNI 11.922.772, Elsa
Beatriz Abregú o Abregú Nickler, DNI 10.980.935, Glady del Valle Ramona Abregú
o Abregú Nickler, L.C. 4.773.745, Norma Lena Abregú o Abregú Nickler, L.C.
5.931.860, que por ante este Juzgado se tramita el sucesorio de Elizabet Sofía Nickler
- Expte. Nº 4988/09, iniciado en fecha 29/09/2009, en el cual se ordenaron las
siguientes providencias de fecha 07/12/2009 de fs. 35 y 21/12/2012 de fs. 100: "San
Miguel de Tucumán, 7 de diciembre de 2009. Dado por cumplido con lo ordenado en
decreto de fecha 21/10/09. (fs. 33) y proveyendo la demanda: (...) Notifíquese a los
herederos denunciados en el domicilio que se indica en la demanda a fin de que se
apersonen al presente sucesorio por el término de cinco días, bajo apercibimiento de
tenerlos por no presentados y continuar el trámite sin su intervención. Personal. (...)
Fdo: Dra. Sylvia Garcia Zavalia de Sanchez Iturbe- Juez".
"San Miguel de Tucumán, 21 de diciembre de 2012. Agréguese y téngase presente.
Notifíquese el punto 5) del proveido de fecha 07/12/2009 de fs. 35, a las herederas
mencionadas en esta presentación, con excepción de Nélida Eulalia Abregu, mediante
edicto a publicar en el Boletín Oficial de la ciudad de Buenos Aires, por el término de
cinco días. A sus efectos, líbrese oficio Ley 22.172 quedando facultado para diligenciar
el mismo el letrado Jorge Andres Contrera y/o la persona que el mismo indique. “Fdo.
Dr. Carlos Torino - Juez. Se autoriza al letrado Jorge Andrés Contrera, Matrícula
Provincial 4307, Matrícula Federal T97 f287, y/o la persona que el mismo designe, a
diligenciar el presente Oficio Ley 22.172.
Carlos Torino
Juez
Juzgado Civil en Familia
y Sucesiones IIIa. Nom.
Marcela Fabiana Flores
Secretaria
Juzgado en lo Civil en Familia
y Sucesiones IIIa. Nom.
OJ 72
Inicia: 8-5-2013

Vence: 14-5-2013
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 8
Citación (Oficio Judicial Nº 1469990)
Carátula “Chorolque, Héctor Fabián s/ infr. Art.(s). 65, Discriminar - C.C.”
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Titular del Juzgado en lo Penal,
Contravencional y de Faltas Nº 8, Secretaría única a cargo del Dr. Mariano J.
Camblong, marco de la causa Nº 27.530/12, sumario 2307/C/S, caratulada
"Chorolque, Héctor Fabián s/ infr. Art.(s). 65, Discriminar -C.C." a fin de solicitarle
tenga a bien arbitrar los medios necesarios para publicar edictos por el término de
cinco (5) días en el Boletín Oficial el siguiente texto: El Juzgado en lo Penal,
Contravencional y de Faltas nº 8, sito en Tacuarí 138, 8° piso, de esta ciudad, tele/fax
4014-6842, cita a Héctor Fabián Chorolque, titular de DNI 26.546.113; a fin de que
comparezca ante este Tribunal dentro de los 5 días de notificado, bajo apercibimiento
de lo que hubiere lugar a derecho. Fdo. Dra. Natalia M. Molina (Juez). Ante mí: Dr.
Mariano J. Camblong (Secretario).
Natalia Molina
Juez
Mariano J. Camblong
Secretario
OJ 70
Inicia: 6-5-2013

Vence: 10-5-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE PRIMERA INST. EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
Nº 3
Citación (Oficio Judicial Nº 1488541)
Carátula “Legajo de Juicio en autos Battaglia, Laura Mariela y otros s/inf. Art.
181 inc. 1 CP”
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A los veintitrés días del mes de abril de dos mil trece, el Juzgado de Primera Instancia
en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 3, por Resolución Superior a cargo de la
Dra. Luisa Maria Escrich, Secretaría única a cargo del Dr. Diego ACJ Bozzo Rozés,
sito en Tacuarí nº 138, piso 10°, "A", de esta Ciudad, (4014-6863) en el Sumario 7801,
causa 63178/10, caratulado "Legajo de Juicio en autos Battaglia, Laura Mariela y otros
s/ int. Art. 181 inc. 1 CP", cita a los causantes Violeta Esmeralda Sotelo Changaperuana; DNI 94.894.781; nacida el 15 de Abril de 1962 en Ghuermen, Perú; hija de
Changa Rojas (f) y Fortunato Cepeda (f); con domicilio real en la calle Sánchez de
Bustamante 947, de esta Ciudad-, Henry Vladimir Sumoza Ramos -peruano; DNI
Nro. 94.613.409; nacido el 12 de Septiembre de 1987 en Lima, Perú; hijo de Edgar
Sumoza (f) y Rina Ramos (v); con domicilio real en la calle Humberto Primo 1432,
departamento 5, de esta Ciudad (TE. 11-3795-9009)-; Ruth Abigail Garagundo
Huaracco -peruana; DNI 94.621.774, nacida el 17 de Junio de 1990 en Lima, Perú,
hija de Oscar Garagundo (v) y Maura Huaracco (v); con domicilio real en la calle
Humberto Primo 1432, departamento 5, de esta Ciudad-; de conformidad con lo
dispuesto en el art. 63 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a fin de que los mismos se presenten, dentro del quinto día de su última
publicación, ante los estrados de este Juzgado en lo Penal, Contravencional y de
Faltas Nº 3, bajo apercibimiento de ser declarados rebeldes y ordenar su captura (art.
158 del CPPCABA.). Fdo.: Dra. Luisa María Escrich, Jueza (PRS). Ante mí: Dr. Diego
ACJ Bozzo Rozés, Secretario.
Diego A. C. J. Bozzo Rozés
Secretario
OJ 67
Inicia: 6-5-2013

Vence: 10-5-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL NORTE, UNIDAD DE
TRAMITACIÓN COMÚN
Citación (Oficio Judicial Nº 1553337)
Carátula “DEN00011360COUTO, DANIEL -Art.: 13.944 Art. 2 bis”
El Dr. Carlos Rolero Santurian, Titular del Equipo Fiscal “B”, de la Unidad Fiscal Sur,
con asiento en Av. Paseo Colón 1333, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (52994400 Int. 4514), en el marco del Legajo de investigación MPF00005133 caratulado
"DEN00011360COUTO, DANIEL -Art.: 13.944 Art. 2 bis", cita y emplaza a al Sr.
Daniel Couto, domiciliado en la calle Sarachaga Nº 5547, Plana Baja, de esta Ciudad.
Documento Nacional de Identidad DNI Nº 17.867.171 -a fin de que comparezca a la
sede de ese Equipo Fiscal dentro del tercer día hábil de notificado, en el horario de 9 a
14 horas, a efectos de recibirle declaración conforme el art. 161 CPPCABA, bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de requerir su declaración de
rebeldía y su posterior captura. Se deja constancia que el delito que motiva el proceso
encuentra prevista en el art. 2º bis de la ley 13.944. Incumplimiento de los deberes de
asistencia familiar. Publíquese por cinco (5) días.
Sandra A. Mamia
Secretaria
Unidad de Tramitación Común
Ministerio Público Fiscal
OJ 76
Inicia: 9-5-2013

Vence: 15-5-2013
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL SUR, EQUIPO FISCAL “E”
Citación (Oficio Judicial Nº 1553913)
Carátula “Caso 857/13 Seguida contra Oscar Alberto Colman s/ art. 85 CC”
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. 857/13 seguido por la
contravención prevista y reprimida en el artículo 85 del Código Contravencional. Cita y
Emplaza: a Oscar Alberto Colman, titular del DNI 34.419.556, con último domicilio
conocido en la calle Acosta 2685 de esta ciudad, por el término de cinco días a partir
de la presente publicación, para que dentro de ese plazo comparezca ante este
Ministerio Público Fiscal de acuerdo a lo normado por el artículos 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 ordenarse su captura.
El auto que ordena el presente reza: ///nos Aires, 19 de abril de 2013:" (...) cítese a
Oscar Alberto Colman, titular del DNI 34.419.556, con último domicilio conocido en la
calle Acosta 2685 de esta ciudad, mediante edictos para que comparezca dentro del
quinto día de notificado ante este Ministerio Público 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 mí: Josefina Di Vincenzo, Secretaria. Buenos Aires, 19 de abril
de 2013.
Josefina Di Vincenzo
Secretaria
OJ 73
Inicia: 9-5-2013

Vence: 15-5-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL NORTE, UNIDAD DE
TRAMITACIÓN COMÚN
Citación (Oficio Judicial Nº 1577080)
Causa Nº MPF00016327 Carátula “Gutiérrez, Gastón Flavio - Art. 85”
POSF, Dra. Silvina Rivarola, tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de
Secretario del Equipo Fiscal "G" de la Unidad Norte, sita en la Av. Cabildo 3067, 3er
piso,
de
esta
Ciudad,
(tel.
fax.
4701-2996
y/o
4702-2007/
mail
organismosutcnorte@jusbaires.gov.ar), en el marco de la causa MPF00016327,
caratulado "Gutiérrez, Gastón Flavio -Art:85", con el objeto de solicitarle tenga a bien
publicar un edicto en el Boletín Oficial por el término de cinco (5) días a los fines de
que el Sr. Gastón Flavio Gutiérrez se presente ante esta sede Fiscal, sita en Av.
Cabildo 3067, piso 4°, a primera audiencia a tenor de lo normado por el art. 41 de la
Ley de Procedimiento Contravencional, en autos de "Gutiérrez, Gastón Flavio s/art.
1472:85 Portar armas no convencionales en la vía pública, sin causa que lo justifique –
CC”
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Arturo Fernández Figueroa
Secretario
OJ 75
Inicia: 9-5-2013

Vence: 15-5-2013
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 27
Intimación (Oficio Judicial Nº 1586122)
Carátula “Andreoni, Miguel Ángel s/ inf. Art. 2, inciso 1 de la Ley 14.346”
P.O.S.S., Dra. Patricia Ana Larocca, jueza interinamente a cargo del Juzgado en lo
Penal, Contravencional y de Faltas Nº 27, tengo el agrado de dirigirme a Ud., en el
marco del legajo Nº 30643/2012 (595-D) caratulado "Andreoni, Miguel Ángel s/ inf. Art.
2, inciso 1 de la Ley 14.346", a fin de que tenga a bien publicar en el Boletín Oficial,
durante el transcurso de cinco (5) días (cfr. Art. 63 del C.P.P.C.A.B.A.), el edicto que a
continuación se transcribe: "///nos Aires, 26 de abril de 2013. Atento lo dispuesto en el
acta que antecede, intímese al Sr. Miguel Ángel Andreoni, a fin de que dentro del
tercer día de notificado, se presente en la Secretaria de este Tribunal e informe las
razones por las cuales no compareció a la audiencia de debate fijada en autos para el
día 25 de abril del año en curso. Hágase saber al imputado que la presente
convocatoria se realiza bajo apercibimiento, en caso de incomparecencia injustificada,
de declarar su rebeldía y ordenar su captura. A tal fin líbrese oficio al Sr. Director del
Boletín Oficial. Fdo: Patricia Ana Larocca. Juez. Ante Mí: Maria Carolina De Paoli. secretaria.
Patricia Ana Larocca
Juez
Maria Carolina de Paoli
Secretaria
OJ 74
Inicia: 9-5-2013

Vence: 15-5-2013

