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Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Poder Ejecutivo
Resolución
Vicejefatura de Gobierno

RESOLUCIÓN N.º 162/SECDC/13
Buenos Aires, 22 de mayo de 2013
VISTO:
la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas al Área Vicejefe de
Gobierno por el Presupuesto General 2013, y
CONSIDERANDO:
Que, la Dirección General Desarrollo Saludable, requiere la modificación de la Partida
4.3.6 del Programa 16, Actividad 4 -Articulación de Politicas Saludables - a los fines de
atender los gastos necesarios para garantizar su normal funcionamiento, mediante la
reasignación de créditos existentes disponibles en otras partidas presupuestarias del
mencionado Programa;
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 N° 2-GCABA13.
Por ello,
EL SECRETARIO DE DESARROLLO CIUDADANO
RESUELVE:
Articulo 1°._ Apruébase la modificación de la Partida 4.3.6 del Programa 16, Actividad
4Articulación de Politicas Saludables - obrante en el Anexo que no modifica metas
físicas y que a todos sus efectos, 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, pase a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Salvai

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 163/SECDC/13
Buenos Aires, 22 de mayo de 2013
VISTO:
la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas al Área Vicejefe de
Gobierno por el Presupuesto General 2013, y
CONSIDERANDO:
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Que, la Dirección General Políticas de Juventud requiere la modificación de las
partidas 2.4.4, 3.5.7 Y 4.3.2 del Programa 45, Actividad 1 -Conducción- 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
mencionado Programa;
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 DE DESARROLLO CIUDADANO
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la modificación de las partidas 2.4.4, 3.5.7 Y 4.3.2 del
Programa 45, Actividad 1 -Conducción- obrante en el Anexo 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. Salvai

ANEXO
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Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.º 321/MJGGC/13
Buenos Aires, 24 de abril de 2013
VISTO:
Las Leyes Nros. 471, 4.013, los Decretos Nros. 684/09, 571/11, 660/11, las
Resoluciones Nros.1.040/SECRH/11 y 551-MMGC/12, y el Expediente Nº 1823036MGEYA-DGPLC/12, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 34 de la Ley 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;
Que por Decreto N° 684/09, se aprobó el Régimen Gerencia para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado intervención en el análisis de
legalidad de los procesos de selección vinculados al Régimen Gerencial mediante
Dictamen N° PG-79976/10;
Que oportunamente por Decreto N° 571/11, se encomendó a la Secretaría de
Recursos Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación
de los concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que en este sentido, por Resolución N° 1.040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por la Ley N° 4.013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, creándose el Ministerio de Modernización, cuyos objetivos
se encuentran establecidos en el Capítulo XI;
Que por Decreto N° 660/11, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente del
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que esta Jefatura de Gabinete de Ministros requirió al Ministerio de Modernización
que convocara a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para cubrir el
cargo de Gerente Operativo de la Gerencia Operativa de Gestión de Operaciones,
dependiente de la Dirección General Cuerpos de Agentes de Control de Tránsito y
Transporte dependiente de la Subsecretaría de Transporte de esta Jefatura de
Gabinete de Ministros;
Que el Ministerio de Modernización convocó al respectivo Concurso mediante el
dictado de la Resolución N° 551-MMGC/12;
Que el Comité de Selección del citado Concurso, elevó a esta Jefatura de Gabinete de
Ministros el Acta Nº 6, con todos los antecedentes del proceso de selección, haciendo
saber que el mismo ya se encontraba concluido e informando los datos de los
integrantes de la terna final integrada por los Sres. Andrés Marcelino Moglia, D.N.I. Nº
10.924.845, Victor Manuel Toscano, DNI Nº 11.498.714 y Domingo César Palasciano,
D.N.I. Nº 12.707.104;
Que conforme lo previsto por el artículo 17 de la Resolución N° 1.040/SECRH/11,
corresponde a los Ministros, Secretarios del Jefe de Gobierno y/o funcionarios de
rango equivalente responsables del puesto a cubrir, seleccionar un candidato entre los
integrantes de la terna informada y disponer el respectivo nombramiento;
Que se han analizado los antecedentes informados por el citado Comité de Selección,
y se han entrevistado a los integrantes de la terna final, entendiendo que quien reviste
mayor idoneidad para cubrir el cargo es el Sr. Andrés Marcelino Moglia, D.N.I. Nº
10.924.845, CUIL Nº 20-10924845-3;
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Que, mediante Resolución Nº 196-MMGC/12, el agente citado precedentemente ha
sido oportunamente designado con carácter transitorio, conforme el Decreto Nº
684/09, en el cargo objeto del presente Concurso;
Que resulta necesario dictar el acto administrativo que posibilite la cobertura del titular
del cargo gerencial referido.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnase, a partir del 24 de abril de 2013, al Sr. Andrés Marcelino
Moglia, D.N.I. Nº 10.924.845, CUIL Nº 20-10924845-3, como titular de la Gerencia
Operativa Gestión de Operaciones dependiente de la Dirección General Cuerpos de
Agentes de Control de Tránsito y Transporte dependiente de la Subsecretaría de
Transporte de esta Jefatura de Gabinete de Ministros, partida 2676.0010.W.10.Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Direcciones Generales de Asuntos Laborales y Previsionales, de
Estructura de Gobierno y Relaciones Laborales, de Planeamiento de Carreras y de
Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización; y a la
Dirección General Cuerpos de Agentes de Control de Tránsito y Transporte y para su
conocimiento y notificación a los interesados, pase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese.
Rodríguez Larreta

RESOLUCIÓN N.º 301/SSTRANS/13
Buenos Aires, 22 de mayo de 2013
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.853.606/2013, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, la Dirección General de Comunicación, solicita
permiso para la afectación de la calzada El Salvador entre Armenia y Gurruchaga, el
día Viernes 24 de Mayo de 2013, en el horario de 17.00 a 20.00 horas, con motivo de
realizar un evento denominado “Palermo Viejo, Circuito de Diseño, Barrio
Sustentable”;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de transito solicitado por la Dirección General de
Comunicación, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la calzada El
Salvador entre Armenia y Gurruchaga, sin afectar bocacalles, el día Viernes 24 de
Mayo de 2013, en el horario de 17.00 a 20.00 horas, con motivo de realizar un evento
denominado “Palermo Viejo, Circuito de Diseño, Barrio Sustentable”.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la arteria afectada deberá desviarse
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela más
próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación
fehaciente y demás efectos remítase a la Dirección General de Tránsito quien
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, Cuerpo de Agentes de Control
de Transito y transporte, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich

Página Nº 15

Nº4161 - 27/05/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.º 262/MJYSGC/13
Buenos Aires, 20 de mayo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 938.429/13, y
CONSIDERANDO:
Que resulta necesario incrementar la partida 4.3.6 y 2.9.2 de la Dirección General de
Seguridad Privada;
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 ciento
sesenta y un mil ($161.000.-), de acuerdo con el IF-2013-01851846- -MJYSGC 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 Subsecretaria de Seguridad Ciudadana.
Cumplido, archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 263/MJYSGC/13
Buenos Aires, 20 de mayo de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10, Nº 594/MHGC/12, Nº
793/MJYSGC/10, Nº 325/MJYSGC/12 y Nº 74/MHGC/13, la Disposición Nº
9/DGCG/10 y el Expediente Nº 1539212/13, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la rendición de la Caja Chica Común Nº 5,
otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, destinada a afrontar los gastos urgentes y
necesarios que demanda el normal funcionamiento de esta Unidad de Organización;
Que todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a este
Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario.
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Por ello, atento al Art. Nº 1 del Anexo Nº III de la Disposición Nº 9/DGCG/10 y en uso
de las facultades conferidas,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébanse los gastos y las planillas correspondientes a la Caja Chica
Común Nº 5 otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, destinada a atender las
erogaciones urgentes y necesarias por un monto total de pesos diecinueve mil
doscientos treinta con 68/100 ($19.230.68).
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para su conocimiento
y demás efectos. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 264/MJYSGC/13
Buenos Aires, 20 de mayo de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 67/10, la Resolución Nº 74/MHGC/13, la Disposición Nº 9/DGCG/10 y el
Expediente Nº 1638580/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Expediente citado en el visto se solicita la designación de los
responsables de la Administración y Rendición de los fondos otorgados al Centro
Unico de Coordinación y Control dependiente de la Subsecretaria de Emergencias de
este Ministerio de Justicia y Seguridad, en concepto de Caja Chica Común y Caja
Chica Especial, Viáticos y Movilidad y Fondo con Cumplimiento del Régimen de
Compras y Contrataciones;
Que es necesario encuadrar dentro de la norma antes citada la nomina de los
Responsables de la administración y rendición de dichos fondos otorgados a la citada
Unidad de Organización;
Que la normativa vigente establece que el responsable máximo de cada Jurisdicción
debe designar a los responsables del manejo y rendición de fondos.
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Exceptúase al Centro Unico de Coordinación y Control dependiente de la
Subsecretaria de Emergencias de este Ministerio de Justicia y Seguridad, de lo
establecido en el Artículo Nº 12 del Decreto Nº 67/10.
Artículo 2.- Desígnanse como responsable de la Administración y Rendición de los
fondos otorgados al Centro Unico de Coordinación y Control dependiente de la
Subsecretaria de Emergencias de este Ministerio de Justicia y Seguridad en concepto
de Caja Chica Común y Caja Chica Especial, Viáticos y Movilidad y Fondo con
Cumplimiento de Compras y Contrataciones al Sr. Gustavo Sergio Lonegro, DNI Nº
11.816.696 y al Sr. Alejandro Jorge Cortese, DNI Nº 17.395.969
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Emergencias y remítase a la Dirección General de
Contaduría para su conocimiento y demás efectos. Montenegro
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RESOLUCIÓN N.º 204/SSJUS/13
Buenos Aires, 17 de mayo de 2013
VISTO:
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el
expediente N° 2703721/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el visto, tramita la presentación efectuada por el
escribano Fernando Daniel Prisco, por la cual presenta su renuncia al cargo de
adscripto al Registro Notarial Nº 2069 y la solicitud de su designación como titular del
registro notarial que le corresponde de la calificación obtenida en el concurso de
oposición y antecedentes para la adjudicación de registros notariales;
Que atento al orden de vacancia de los registros notariales de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, corresponde se le adjudique al peticionante el Registro Notarial Nº 546;
Que se encuentra acreditado que el escribano Fernando Daniel Prisco ha obtenido
una calificación de 0 (cero) puntos por antecedentes y se le adjudicó el equivalente a 7
(siete) puntos en cada una de las pruebas de oposición, en virtud de haber acreditado
los requisitos establecidos en los apartados I, II, III y IV del artículo 35 de la Ley
Orgánica Notarial, modificada por la Ley Nº 3933, lo que lo habilita para solicitar la
titularidad de un registro notarial;
Que se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto, y no encuentra
objeciones que formular;
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de
Justicia, se encuentra la de “Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
Registros Notariales”;
Que atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la
que se haga lugar a la solicitud formulada por el escribano Fernando Daniel Prisco,
aceptando su renuncia al cargo de adscripto del Registro Notarial Nº 2069 y
designándolo como titular del Registro Notarial Nº 546.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia del escribano Fernando Daniel Prisco, D.N.I Nº
13.356.968, matrícula Nº 4.048, al cargo de adscripto del Registro Notarial Nº 2069, la
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que tendrá efecto en el momento inmediato anterior a la toma de posesión del nuevo
cargo.
Artículo 2º.- Adjudícase al escribano Fernando Daniel Prisco, D.N.I Nº 13.356.968,
matrícula Nº 4.048, la titularidad del Registro Notarial Nº 546.
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad
disciplinaria del presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley 404 y 81 del Decreto 1624/00.
Artículo. 4º.- Con carácter previo a poner al escribano peticionante en posesión del
nuevo cargo, el Colegio de Escribanos de la Ciudad deberá realizar la inspección del
protocolo correspondiente al Registro Notarial Nº 2069, debiendo comunicar el
resultado de dicha inspección a la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente al
interesado y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Bujan

RESOLUCIÓN N.º 205/SSJUS/13
Buenos Aires, 17 de mayo de 2013
VISTO:
Expediente Nº 473024/2013, Resolución Nº76-SSJUS-2013, y
CONSIDERANDO:
Que, en el Expediente de marras obra el pago de expensas ordinarias del mes de
enero , del inmueble sito en la calle Lavalle 658/662/666 de esta Ciudad, unidades
funcionales 362 y 369 ubicadas en el piso octavo y unidades funcionales 401 y 402
ubicadas en el piso décimo;
Que, mediante Resolución nº 76-SSJUS-2013 se aprobó el pago de las mencionadas
expensas;
Que, habiéndose observado en la Resolución 76-SSJUS-2012 en su artículo Nº 1, se
aprobó el gasto por un total de pesos doce mil cuatrocientos cinco con 00/100
($12.405,00) incluyendo las sumas erogadas por el pago de expensas unidades
funcionales 362 y 369 ubicadas en el piso octavo y unidades funcionales 401 y 402,
que sólo corresponde aprobar el gasto de la unidad funcional Nº 362 por pesos ciento
sesenta y ocho con 00/100 ($168,00), el gasto de la unidad funcional Nº 369 por pesos
ciento sesenta y cuatro con 00/100 ($164,00), el gasto de la unidad funcional Nº 401
por pesos un mil ciento veintinueve con 00/100 ($1.129,00) y el gasto de la unidad
funcional Nº 402 por pesos novecientos ocho con 00/10 ($908,00) lo que hace un total
de pesos dos mil trescientos sesenta y nueve con 00/100 ($2.369,00) en concepto
expensas del mes de enero, por lo que corresponde su rectificación.
Que las restantes expensas corresponden ser abonadas por acto separado que no
incluya las devengadas en este acto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el artículo 2ª del Decreto Nº 752/10,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo 1.- Rectifíquese el monto de aprobación de la Resolución Nº 76-SSJUS-2013.
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En concepto de expensas de la locación de la calle Lavalle 658/662/666, el que
quedara aprobado por la suma de pesos dos mil trescientos sesenta y nueve con
00/100 ($ 2.369,00)
Articulo 2.- Rectifíquese la documentación contable pertinente.
Articulo 3.- Téngase presente que los comprobantes que obran a fojas 7 y 8 se
reemplazan por los que obran a fojas 15 y 16.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Justicia y Seguridad. Bujan

RESOLUCIÓN N.º 206/SSJUS/13
Buenos Aires, 17 de mayo de 2013
VISTO:
La Ley Nº 614; el Decreto Nº 556/10 y su modificatorio el Decreto Nº 752/10; el
Convenio de Cooperación Nº 8/05; el Expediente N° 1684109/2013, y
CONSIDERANDO:
Que, por Ley Nº 614 se aprobó el Convenio de Cooperación Nº 4/01, suscripto entre el
Ministerio Público Fiscal de la Nación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires de fecha 20 de febrero de 2001;
Que, con fecha 26 de abril de 2005 el Ministerio Público Fiscal de la Nación y el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires suscribieron el Convenio
Complementario de Cooperación, Convenio Nº 8/05, a efectos de la creación y
posterior puesta en funcionamiento de la Unidad Fiscal del distrito de los barrios de
Saavedra y Núñez;
Que, con fecha 29 de diciembre de 2008 el Ministerio Público Fiscal de la Nación y el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, suscribieron la Prórroga del
Acuerdo Complementario de Cooperación identificado como Convenio Nº 8/05, el cual
estableció en su cláusula SEGUNDA que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
tendría a su cargo la infraestructura edilicia, el mobiliario, el equipamiento informático,
las líneas telefónicas y los servicios básicos para el normal funcionamiento de la
Unidad Fiscal del distrito de los barrios de Saavedra y Núñez;
Que, por Expediente Nº 81858/2006 tramita el alquiler del inmueble sito en la calle
Arias 4491, donde funciona la sede de la Unidad Fiscal del distrito de los barrios de
Saavedra y Núñez;
Que, en el Expediente Nº 1684109/MGEYA/2013, obra la liquidación de expensas del
mes de mayo de 2013;
Que, el artículo 1º inciso d) del Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº
752/10, faculta a los funcionarios, según un cuadro de competencias, a aprobar gastos
de imprescindible necesidad los cuales justificadamente no pudieran ser gestionados a
través de compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva Caja Chica;
Que, en virtud del cuadro de competencias establecido en el artículo en el artículo 2º
del Decreto Nº 752/10, la presente es la aprobación de las expensas correspondiente
al mes de mayo 2013 por un monto total de pesos TRES MIL NOVENTA con 00/100
($3.090,00).
Que, a los efectos de mantener en óptimas condiciones el edificio de la calle Arias
4491 para el normal funcionamiento de la fiscalía del distrito de los barrios de
Saavedra y Núñez, las partes acuerdan el pago mensual de expensas ordinarias.
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Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto en concepto de
expensas ordinarias del mes de mayo 2013, del inmueble sito en la calle Arias 4491 de
esta ciudad.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 752/10,
Que se ha efectuado la reserva presupuestaria con cargo al presupuesto en vigencia;
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébese el gasto correspondiente a expensas ordinarias del inmueble
sito en la calle Arias 4491 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sede de la Unidad
Fiscal del distrito de los barrios de Saavedra y Núñez, correspondiente al mes de
mayo 2013, por la suma total pesos TRES MIL NOVENTA con 00/100 ($3.090,00), a
ser depositada en la misma cuenta donde es depositado el precio del alquiler, Sra.
Sandra Ema Cecchetini y Hugo Cecchetini, CUIT Nº 30-71187867-6, quedando a
cargo del locador el pago de las mismas al Consorcio de Propietarios.
Artículo 2.- La presente erogación encontrará respaldo en las partidas presupuestarías
en vigencia.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y a la
Dirección General de Contaduría General. Cumplido, archívese. Bujan

RESOLUCIÓN N.º 72/SSAPM/13
Buenos Aires, 13 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° 547/12, y el Expediente Nº 948175/13, y
CONSIDERANDO:
Que, por el actuado citado en el visto, tramita la contratación del servicio de
consultoría y plan de adecuación e integración de los procesos de recursos humanos
de la Policía Metropolitana, por un plazo de siete meses corridos e ininterrumpidos;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171/DGCYC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Nº 53/SSAPM/13 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se realizó el llamado a
Licitación Pública de Etapa Única N° 750/SIGAF/13, para el día 24 de abril de 2013 a
las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095, su
Decreto Reglamentario Nº 754/08, y sus modificatorios Decreto Nº 232/10, y Decreto
N° 547/12;
Que por Resolución N° 876/MJYSGC/11 se constituyó la Comisión de Evaluación de
Ofertas y se designaron sus miembros permanentes;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 969/2013 se recibió una
(1) oferta de la firma Tecnosis Servicios S.A. (CUIT N° 30-70985470-0);
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación;
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Que, mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 830/2013, la Comisión
Evaluadora de Ofertas aconsejó adjudicar a la firma Tecnosis Servicios S.A. la
presente contratación, en un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 109
concordante con el Artículo 108 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº
754/08, y sus modificatorios Decreto Nº 232/10 y Decreto N° 547/12;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente, exhibida en
la cartelera del Organismo Licitante y efectuadas sus publicaciones conforme lo
dispuesto en el Artículo 108 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08,
y sus modificatorios Decreto Nº 232/10 y Decreto N° 547/12;
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Que, en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754/08, modificado por Decreto Nº 232/10 y Decreto N° 547/12,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única N° 750/SIGAF/13, al
amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el primer párrafo del
Artículo 32 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y sus
modificatorios Decreto Nº 232/10 y Decreto N° 547/12, y adjudícase la contratación del
servicio de consultoría y plan de adecuación e integración de los procesos de recursos
humanos de la Policía Metropolitana a la firma Tecnosis Servicios S.A. (CUIT N° 3070985470-0) por un monto de pesos quinientos veintinueve mil doscientos ($ 529.200).
Artículo 2.- El gasto previsto en el Artículo 1 de la presente se imputará a la
correspondiente Partida del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos
correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 3.- Autorízase a Directora General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana y/o a la Directora General de Suministros a la Policía Metropolitana, en
forma indistinta, a suscribir la respectiva orden de compra.
Artículo 4.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana por el término de un (1) día.
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el
término de un (1) día, notifíquese a la empresa oferente, de acuerdo con los términos
establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97,
aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98.
Artículo 6.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Suministros a la
Policía Metropolitana, y remítase a la Dirección General Administrativa y Legal de la
Policía Metropolitana en prosecución de su trámite. Greco

RESOLUCIÓN N.º 73/SSAPM/13
Buenos Aires, 13 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° 547/12, y el Expediente Nº 537602/13, y
CONSIDERANDO:
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Que por el actuado citado en el visto, tramita adquisición de matafuegos con destino a
dependencias de la Policía Metropolitana;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones,
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Nº 36/SSAPM/13 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se realizó el llamado a
Licitación Pública de Etapa Única N° 422/SIGAF/13 para el día 08 de abril de 2013 a
las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el
primer párrafo del Artículo 32 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08,
y sus modificatorios Decreto Nº 232/10 y Decreto N° 547/12;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 732/2013 se recibieron
cuatro (4) ofertas de las firmas: Melisam S.A. (CUIT 30-60069872-5), Matafuegos
Donny S.R.L (CUIT N° 30-62702896-9), Premier Plus S.R.L (CUIT N° 30-70898565-8),
e Industrias Más S.R.L. (CUIT N° 30-70704199-0);
Que, sobre la base de las ofertas presentadas, la Dirección General de Infraestructura
de la Policía Metropolitana elaboró un informe técnico, cuyos fundamentos se exponen
en la Providencia N° 2013-01590613-DGIPM, obrante en los presentes actuados; Que
la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana tomó la intervención de
su competencia adhiriendo al informe aludido en el párrafo precedente;
Que el Artículo 82 de la Ley Nº 2095 establece que “Los organismos contratantes
pueden 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”;
Que, en el mismo sentido, la Procuración del Tesoro de la Nación tiene dicho en sus
dictámenes N° 150:112 y 174:078 que “el organismo licitante está facultado a dejar sin
efecto la licitación, en cualquier estado del trámite, antes de la adjudicación”, y que “es
prerrogativa de la administración tomar dicha decisión sin que pueda ser cuestionada
por los interesados”; Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del
presente acto administrativo por medio del cual se declara fracasado el procedimiento
de marras.
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el Artículo 13 del Decreto N°
754/08, reglamentario de la Ley N° 2.095, modificado por Decreto Nº 232/10 y Decreto
N° 547/12,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Déjase sin efecto la Licitación Pública de Etapa Única N° 422/SIGAF/13,
cuya apertura fuera realizada con fecha 08 de abril de 2013 a las 13:00 horas, al
amparo de lo establecido en el Artículo 82 de la Ley Nº 2.095, su Decreto
Reglamentario Nº 754/08, y sus modificatorios Decreto Nº 232/10 y Decreto N° 547/12.
Artículo 2.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana por el término de un (1) día.
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el
término de un (1) día, notifíquese a las empresas oferentes, de acuerdo con los
términos establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1510/97, aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98.
Artículo 4.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Suministros a la
Policía Metropolitana, y remítase a la Dirección General Administrativa y Legal de la
Policía Metropolitana en prosecución de su trámite. Greco
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Ministerio de Desarrollo Social

RESOLUCIÓN N.º 524/MDSGC/13
Buenos Aires, 25 de abril de 2013
VISTO:
El Decreto N° 915/09 y modificatorios, la Resolución Nº 2495-JG-MH-09, Resolución
Conjunta Nº 3- MJGGC -SECLYT-2011, Resolución Nº 144 -SECLYT- 2011 y la
Resolución Nº 426–SECLYT-2012 y los Expedientes que se detallan en el anexo
adjunto, y,
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de una persona, para
realizar tareas en la Subsecretaría de Tercera Edad, dependiente del Ministerio de
Desarrollo Social, por el período comprendido entre el 01/04/13 y el 31/12/13 y con
una retribución mensual;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09 y
modificatorios y la Resolución Nº 2495-JG-MH-09, por las cuales se establece el
régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u
obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de una persona para realizar tareas en la
Subsecretaría de Tercera Edad dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, en el
modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2º.- Delegase en el titular de la Subsecretaría de Tercera Edad del Ministerio
de Desarrollo Social, la suscripción del contrato aludido en el precedente artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
el contratado a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos y para su
conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido,
archívese. Stanley

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 525/MDSGC/13
Buenos Aires, 25 de abril de 2013
VISTO:
El Decreto N° 915/09 y modificatorios, la Resolución Nº 2495-JG-MH-09, Resolución
Conjunta Nº 3- MJGGC - SECLYT-2011, Resolución Nº 144 -SECLYT- 2011 y la
Resolución Nº 426–SECLYT-2012 y los Expedientes que se detallan en el anexo
adjunto, y,
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de varias personas, para
realizar tareas en la Dirección General de Niñez y Adolescencia, dependiente del
Ministerio de Desarrollo Social, por el período comprendido entre el 01/04/13 y el
31/12/13 y con una retribución mensual;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09 y
modificatorios y la Resolución Nº 2495-JGMH-09, por las cuales se establece el
régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u
obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de varias personas para realizar tareas en la
Dirección General de Niñez y Adolescencia dependiente del Ministerio de Desarrollo
Social, en el modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delegase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción del contrato aludido en el precedente
artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
el contratado a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos y para su
conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido,
archívese. Stanley

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 542/MDSGC/13
Buenos Aires, 30 de abril de 2013
VISTO:
el Decreto Nº 660/2011 y modificatorios, y el Expediente Electrónico Nº
902350/MGEYA/DGPROYS/2013, y;
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902350/MGEYA/DGPROYS/2013, y;
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 660/2011 y modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, según surge de los presentes actuados, la Dirección General de Promoción y
Servicios, de la Subsecretaría de Tercera Edad, del Ministerio de Desarrollo Social,
peticiona se modifiquen a partir del 1 de marzo de 2013, las Unidades Retributivas
Mensuales que ostentan varias personas, como Personal de su Planta de Gabinete;
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,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1 .- Establécese que a partir del 1 de marzo de 2013, diversas personas
percibirán las Unidades Retributivas Mensuales, que se mencionan en el Anexo “I”,
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, como
Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General de Promoción y Servicios,
de la Subsecretaría de Tercera Edad, de este Ministerio de Desarrollo Social.
Artículo 2 .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Subsecretaría de Tercera
Edad y a la Dirección General de Promoción y Servicios. Cumplido. Archívese.
Stanley

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 550/MDSGC/13
Buenos Aires, 3 de mayo de 2013
VISTO:
Los términos de la Ley 4471 promulgada por Decreto Nº 608/GCABA/2012 y;
CONSIDERANDO:
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la
Jurisdicción 45 Ministerio Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el
Formulario adjunto;
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires –
Ejercicio 2013;
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo.
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Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la modificación presupuestaria tramitada por Requerimiento
SIGAF Nº 2261 de la Jurisdicción 45 de diversos programas dependientes del
Ministerio de Desarrollo Social.Artículo 2.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, a la
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio
de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Stanley

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 551/MDSGC/13
Buenos Aires, 3 de mayo de 2013
VISTO:
Los términos de la Ley 4471 promulgada por Decreto Nº 608/GCABA/2012 y;
CONSIDERANDO:
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la
Jurisdicción 45 Ministerio Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el
Formulario adjunto;
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires –
Ejercicio 2013;
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo.
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la modificación presupuestaria tramitada por Requerimientos
SIGAF Nros. 2259, 2260, 2286 y 2287 de la Jurisdicción 45 de diversos programas
dependientes del Ministerio de Desarrollo Social.Artículo 2.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, a la
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio
de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Stanley

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.º 355/MDEGC/13
Buenos Aires, 22 de mayo de 2013
VISTO:
La Resolución Nº 685/MMGC/12, el Expediente Eléctronico N° 2.484.324/DGPLC/12, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;
Que por Decreto Nº 684/09 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 335/11, se modifica el artículo 3, del Decreto Nº
684/09, 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 mediante la Resolución Nº 685/MMGC/12 se convocó a Concurso Público Abierto
de Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Gerencia Operativa
Relaciones Institucionales, Comunicación y Prensa, dependiente de la Secretaría de
Hábitat e Inclusión de este Ministerio;
Que el Comité de Selección del citado concurso, elevó a este Ministerio el Acta Nº 6
con todos los antecedentes del proceso de selección, haciendo saber que el mismo se
encontraba concluido e informando los datos de los integrantes de la terna resultante;
Que se han analizado los antecedentes informados por el citado Comité y se propicia
la designación de la señora Luisa Montoreano, D.N.I Nº 28.936.465, toda vez que
reviste la mayor idoneidad para cubrir el cargo en cuestión.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase, a partir de la notificación de la presente Resolución, a la señora
Luisa Montoreano, D.N.I Nº 28.936.465 como titular de la Gerencia Operativa
Relaciones Institucionales, Comunicación y Prensa dependiente de la Secretaría de
Hábitat e Inclusión de este Ministerio.
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 este Ministerio, a fin de practicar fehaciente notificación de
los términos de la presente Resolución a la interesada. Comuníquese a las
Direcciones Generales de Estructura de Gobierno y Relaciones Laborales, de
Planeamiento de Carreras, de Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio
de Modernización. Cumplido, archívese. Cabrera
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RESOLUCIÓN N.º 357/MDEGC/13
Buenos Aires, 22 de mayo de 2013
VISTO:
La Resolución Nº 23/MMGC/13, el Expediente Eléctronico N° 231.602/DGPLC/12, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;
Que por Decreto Nº 684/09 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 335/11, se modifica el artículo 3, del Decreto Nº
684/09, 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 mediante la Resolución Nº 23/MMGC/13 se convocó a Concurso Público Abierto
de Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Gerencia Operativa
Industrias Estratégicas dependiente de la Dirección General de Industrias Creativas de
este Ministerio;
Que el Comité de Selección del citado concurso, elevó a este Ministerio el Acta Nº 6
con todos los antecedentes del proceso de selección, haciendo saber que el mismo se
encontraba concluido e informando los datos de los integrantes de la terna resultante;
Que se han analizado los antecedentes informados por el citado Comité y se propicia
la designación de la señora Florencia Stivelmaher, D.N.I Nº 25.257.044, toda vez que
reviste la mayor idoneidad para cubrir el cargo en cuestión.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase, a partir de la notificación de la presente Resolución, a la señora
Florencia Stivelmaher, D.N.I Nº 25.257.044 como titular de Gerencia Operativa
Industrias Estratégicas dependiente de la Dirección General de Industrias Creativas de
este Ministerio.
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 este Ministerio, a fin de practicar fehaciente notificación de
los términos de la presente Resolución a la interesada. Comuníquese a las
Direcciones Generales de Estructura de Gobierno y Relaciones Laborales, de
Planeamiento de Carreras, de Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio
de Modernización. Cumplido, archívese. Cabrera

RESOLUCIÓN N.º 358/MDEGC/13
Buenos Aires, 22 de mayo de 2013
VISTO:
El Convenio de Colaboración N° 6.410/10, la Resolución N° 225/MDEGC/12, el
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Expediente Electrónico N° 1.555.067/DGTALMDE/13, y
CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Desarrollo Económico y UBATEC S.A. suscribieron el Convenio
de Colaboración N° 6.410/10, cuyo objeto es establecer lineamientos de cooperación
para que UBATEC S.A. brinde al Ministerio servicios de índole técnica y administrativa
para el cumplimiento de sus competencias;
Que por la Resolución N° 225/MDEGC/12 se encomendó a UBATEC S.A. la
administración de fondos destinados a la contratación de un servicio de asesoría y
consultoría y asesoramiento en urbanismo social para barrios carenciados y de bajos
recursos;
Que UBATEC S.A. asume entre sus obligaciones, la de administrar los recursos
financieros que otorgue el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
individualizar las erogaciones realizadas en sus registros contables, y demás
obligaciones que surgen del referido Convenio de Colaboración;
Que en consecuencia, resulta necesario transferir a UBATEC S.A. los fondos
necesarios para el cumplimiento de las tareas mencionadas;
Que se faculta a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio
con amplias atribuciones de control, auditoría y fiscalización estableciendo, a su vez,
un mecanismo de evaluación y aprobación de rendición de cuentas de las erogaciones
efectuadas.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Autorízase el pago a favor de UBATEC S.A. de la suma de pesos
setecientos treinta y dos mil trescientos setenta y cinco ($ 732.375), que serán
destinados a cumplir lo encomendado por la Resolución N° 225/MDEGC/12.
Artículo 2.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio
presupuestario 2013.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales
Contaduría y Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Cabrera

RESOLUCIÓN N.º 359/MDEGC/13
Buenos Aires, 22 de mayo de 2013
VISTO:
Las Leyes Nros. 4.348 y 4.476, los Decretos Nros. 57/13 y Nº 58/13, la Resolución N°
277/MDEGC/13, el Expediente Nº 211.070/13, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 4.348 se promueve la conformación de Centros de Concentración
Logística dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se concentre y brinde
la actividad del transporte de cargas, incentivando de tal modo las buenas prácticas
para el sector, fomentando la relocalización de empresas, adquiriendo economías de
escala, evitando la dispersión territorial en áreas residenciales, optimizando los
procesos, racionalizando y ordenando la circulación de los vehículos de carga de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que en tal sentido, por Decreto N° 57/13 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Generales para la Concesión de Obra Pública para el Diseño, Construcción,
Mantenimiento, Administración y Explotación de Centros de Concentración Logística,
en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco de la Ley N° 4.348;
Que por la Ley N° 4.476 se autorizó al Poder Ejecutivo a efectuar el llamado a
licitación pública o concurso de proyectos integrales, en los términos del artículo 6° del
Anexo I del Decreto N° 966/PEN/05, para el Diseño, Construcción, Mantenimiento,
Administración y Explotación en Concesión del Centro de Transferencia de Cargas, de
acuerdo al proyecto presentado por la empresa CTC Administradora S.A.;
Que mediante el Decreto N° 58/13 se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas, que regirán la Licitación Pública para el
otorgamiento mediante el régimen de Concesión de Obra Pública para el Diseño,
Construcción, Mantenimiento, Administración y Explotación de un Centro de
Concentración Logística, en los términos de las Leyes Nros. 4.348 y 4.476, ubicado en
las Avenidas Coronel Roca, 27 de Febrero, Pergamino y Autopista Presidente
Cámpora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución N° 277/MDEGC/13 se estableció la apertura de las ofertas de la
Licitación Pública referida, para el día 30 de mayo de 2013;
Que de conformidad con los términos de los artículos 34 y 37 de los Pliegos de Bases
y Condiciones Generales y Particulares, respectivamente, corresponde designar a los
miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas, de la Licitación Pública convocada
por Resolución N° 277/MDEGC/13;
Que en tal sentido, por Nota Nº 2013-01432472-SSINV la Subsecretaría de
Inversiones del Ministerio de Desarrollo Económico, propuso para integrar dicha
Comisión, al Sr. Juan Martín Barrahil Ortiz, D.N.I. Nº 25.430.862;
Que a su vez, por Nota Nº 2013-01531505-SECPLAN, la Secretaría de Planeamiento
del Ministerio de Desarrollo Urbano, propuso para integrar dicha Comisión, al Arq.
Horacio Barcellandi, D.N.I. Nº 11.551.224;
Que mediante Nota Nº 2013-01785758-DGTRANSP, la Dirección General de
Transporte de la Subsecretaría de Transporte, propuso para integrar dicha Comisión,
al Dr. Rafael Nicolás Molina Torres, DNI Nº 8.465.543;
Que los miembros designados tienen la idoneidad necesaria para la apreciación de las
ofertas de acuerdo con las particularidades del proceso y de la concesión a otorgar;
Que en virtud de lo expuesto corresponde emitir el acto administrativo que designe a
los mencionados agentes como miembros de la Comisión Evaluadora de Ofertas.
Por ello, en uso de las facultades conferidas,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase a los señores Juan Martín Barrahil Ortiz, D.N.I. Nº 25.430.862,
Horacio Barcellandi, D.N.I. Nº 11.551.224 y Rafael Nicolás Molina Torres, DNI Nº
8.465.543, como miembros de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la Licitación
Pública para la concesión de obra pública para el Diseño, Construcción,
Mantenimiento, Administración y Explotación de un Centro de Concentración Logística
a construir en el predio sito entre las Avenidas Coronel Roca, 27 de Febrero,
Pergamino y Autopista Presidente Cámpora, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a las Direcciones Generales Técnica
Administrativa y Legal y de Concesiones, ambas del Ministerio de Desarrollo
Económico. Cumplido, archívese. Cabrera
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RESOLUCIÓN N.º 360/MDEGC/13
Buenos Aires, 22 de mayo de 2013
VISTO:
El Decreto N° 02/13 y el Expediente Electrónico N° 1.655.938/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 02/13, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la Dirección General Comercio Exterior
solicita una Modificación Presupuestaria fundada en la necesidad de realizar el pago
correspondiente a servicios de edición de video, fotografia y otros similares que se
encuentran pendientes de pago.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 34, Apartado II, punto 1
del Decreto N° 02/13,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario
“Modificaciones Presupuestarias”, que como Anexo I (IF N° 1.902.747/MDEGC/13)
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda y a las Direcciones
Generales Comercio Exterior y Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio.
Cumplido, archívese. Cabrera

ANEXO
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.º 47/SSADM/13
Buenos Aires, 22 de mayo de 2013
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Publicas N° 13064, 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 Resolución N° 40/SSAD/2013, la
Disposición N° 141/DGTALMAEP/13, el Expediente N° 383169/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la contratación de la Obra Pública:
“PUESTA EN VALOR PARQUE TRES DE FEBRERO ENTORNO LAGO REGATAS”
mediante el procedimiento de Licitación Pública;
Que por el artículo 1 de la Resolución N° 40/SSADM/13 se aprobó el Pliego de
Condiciones Particulares y Anexos, y el Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales y Particulares y sus respectivos Anexos, para la contratación de la citada
obra;
Que por el artículo 3 de la Resolución mencionada ut supra se delegó en el Director
General Técnico, Administrativo y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
la realización de ciertos actos en orden a impulsar el proceso;
Que, en ese orden de ideas, por el artículo 2 de la Disposición N°
141/DGTALMAEP/13 se designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de
Ofertas.
Que por razones de eficiencia y eficacia, resulta conveniente dejar sin efecto el artículo
3 de la citada Resolución y por lo tanto proceder a designar a la respectiva Comisión
de Evaluación de Ofertas que intervendrá solo y especialmente en el proceso licitatorio
que nos ocupa;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 481/GCBA/11,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
RESUELVE
Artículo 1.- Déjase sin efecto el artículo 3 de la Resolución N° 40/SSADM/2013.
Artículo 2°.- Desígnese como integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas a la
Dra. María Florencia Gómez (D.N.I 27.008.210), a la Srta. Jesica Laura Tort (D.N.I
34.475.940) y al Sr. Juan Ignacio Adorante (DNI 32.111.321) que intervendrá solo y
especialmente en el proceso licitatorio correspondiente a la Licitación Pública N°
617/2013.
Articulo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad y exhíbase copia
de la presente Resolución 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. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Ambiente y Espacio Público en
prosecución del trámite. Greco
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Ministerio de Modernización

RESOLUCIÓN N.º 338/MMGC/13
Buenos Aires, 17 de mayo de 2013
VISTO:
El Decreto N° 2-GCABA/2013, el Expediente N° 1.612.390/2013, y
CONSIDERANDO:
Que este Ministerio requiere la modificación de partidas presupuestarias, a fin de
atender las erogaciones emergentes para afrontar los gastos de adquisición de
equipos de proyección audiovisual;
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 N° 2GCABA-13.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por la Norma indicada
precedentemente,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la modificación en las Partidas Presupuestarias pertenecientes
al Instituto Superior de la Carrera del Ministerio de Modernización, conforme al Anexo
adjunto, que no modifica metas físicas y el 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 remítase a la Dirección General Técnica y
Administrativa del Ministerio de Modernización y a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
Ibarra

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 343/MMGC/13
Buenos Aires, 17 de mayo de 2013
VISTO:
El Expediente N° 1487810/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N°726/2007 se creó el Organismo Fuera de Nivel Instituto Superior
de la Carrera del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el ámbito del
Ministerio de Hacienda;
Que por Ley N°4013 se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
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Que posteriormente por Decreto N°660/2011, se aprobó la estructura orgánico
funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires incluyendo al
mencionado Instituto, como Organismo Fuera de Nivel en el ámbito del Ministerio de
Modernización;
Que por Decreto N° 87/2008 se establecieron los niveles remunerativos de los cargos
que conforman la estructura del precitado Instituto;
Que según Resolución N°224/MMGC/2013, se aceptó la renuncia del señor Gastón
Siseles, D.N.I 25.790.559, CUIL 20-25790559-5, al cargo de Responsable de la
Unidad de Comunicación, del Instituto Superior de la Carrera, a partir del 04 de marzo
de 2013 con partida 6008.0004.W.08;
Que asimismo, la Coordinadora General Ejecutiva del citado Instituto propicia la
designación del Lic. Andrés Nicolás Monsalvo, DNI 26.887.103, CUIL 23-26887103-9,
en dicho cargo, a partir del 1 de mayo de 2013, toda vez que el profesional posee la
idoneidad necesaria para el desempeño del mismo.
Por ello en las facultades que son propias,
EL MINISTRO DE MODERNIZACION
RESUELVE
Artículo 1.- Designase a partir del 1 de mayo de 2013, al Responsable de la Unidad de
Comunicación, del Organismo fuera de Nivel Instituto Superior de la Carrera, del
Ministerio de Modernización tal como se indica en el Anexo “1” que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia
Operativa Proyecto de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y al
Organismo Fuera de Nivel Instituto Superior de la Carrera. Notifíquese al interesado.
Cumplido, archívese. Ibarra

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 345/MMGC/13
Buenos Aires, 17 de mayo de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 477/2011, la Resolución 330-MMGC-2013 y EE Nº1917744-2013, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada Resolución se dispone la entrega de fondos a los fines de solventar
el gasto que demandan los pasajes, alojamiento y viáticos correspondientes al Dr.
Marcelo Fernández Sasso, DNI 32.318.717, por el viaje que realizará entre los días 15
y 18 de Mayo del corriente año, con el objeto de participar en la continuidad del MOU,
firmado entre el Ministerio de Modernización y la Universidad de Columbia;
Que en el Artículo 2º de la Resolución 330-MMGC-2013, se consignó un error con
relación a la cifra expresada en letras, en concepto de pasajes;
Que en tal sentido corresponde dictar el acto administrativo rectificatorio;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
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EL MINISTRO DE MODERNIZACION
RESUELVE
Artículo 1º.- Rectificase parcialmente el Artículo 2º de la Resolución Nº330-MMGC2013, con relación a la cifra expresada en letras, en concepto de pasajes, el que
queda redactado respeto a ese dato de la siguiente forma: “Entréguese al Dr. Marcelo
Fernández Sasso, DNI 32.318.717, en su carácter de responsable Seguimiento de
Proyectos de Gobierno Abierto y Gobierno Electrónico, de este Ministerio, la suma de
PESOS DOCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO con 02/100 ($ 12.998,02.-),
por el viaje que realizará a la Ciudad de Nueva York -EEUU-.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Oficina de
Gestión Sectorial de la Dirección General Técnica y Administrativa de este Ministerio y
a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, cumplido, archívese.
Ibarra

RESOLUCIÓN N.º 346/MMGC/13
Buenos Aires, 17 de mayo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 01121018-MGEYA-DGTAMOD-2013 y,
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación la agente Mirta Beccaria DNI. 13.283.097, CUIL 2713283097-0; presentó su renuncia al cargo, dispuesto mediante Res. Nº
483/MMGC/2012 con carácter “Ad-Honorem”, como Subgerente Operativa
Contabilidad y Patrimonio dependiente de la Gerencia Operativa Oficina de Gestión
Sectorial, dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa del Ministerio de
Modernización.Que en tal sentido corresponde dictar el acto administrativo por el que se acepta la
renuncia precitada.Por ello y en uso de las facultades conferidas;
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Aceptase a partir del 15 de mayo de 2013, la renuncia presentada por la
agente Mirta Beccaria DNI. 13.283.097, CUIL 27-13283097-0; al cargo de Subgerente
Operativa Contabilidad y Patrimonio con carácter “Ad-Honorem”, dependiente de la
Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la Dirección General
Técnica Administrativa del Ministerio de Modernización, continuando su percepción
mensual habitual y permanente en la partida 6001.0040.A.B.06.0150.347 del Ministerio
de Hacienda.Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal
del Ministerio de Hacienda, Dirección General Técnica Administrativa del Ministerio de
Modernización, y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas dependiente de la
Dirección General Asuntos laborales y Previsionales de la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Ibarra
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RESOLUCIÓN N.º 347/MMGC/13
Buenos Aires, 17 de mayo 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° 1853247/2012, 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,
del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que el precitado Ministerio propició oportunamente la designación a partir del 3 de
agosto de 2012, del señor Walter Melogno, D.N.I. 20.469.790, CUIL. 20-20469790-7,
como Subgerente Operativo, de la Subgerencia Operativa Operadores Especiales, de
la Gerencia Operativa Logística y Servicios Especiales, de la Dirección General
Guardia de Auxilio y Emergencia, de la Subsecretaría de Emergencias, 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 según surge de los presentes actuados, el nombrado posee en sumario Nº
207/2009, recaído en el Expediente Nº 38382/2009;
Que dado lo expresado, la Dirección General Estructuras del Gobierno y Relaciones
Laborales, manifiesta que lo peticionado deberá continuar su normal tramitación;
Que es de hacer notar, atento el tiempo transcurrido, corresponde reconocer los
servicios prestados por el involucrado, desde el 3 de agosto y hasta el 31 de diciembre
de 2012, toda vez que existió una real prestación de los mismos y proceder a su
designación a partir del 1 de enero de 2013;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal
propuesto para la cobertura del cargo transitorio, de acuerdo con lo normado por el
artículo 7 de la Ley 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.-Reconócense los servicios prestados a partir del 3 de agosto y hasta el 31
de diciembre de 2012, por señor Walter Melogno, D.N.I. 20.469.790, CUIL. 20-
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20469790-7, como Subgerente Operativo, de la Subgerencia Operativa Operadores
Especiales, de la Gerencia Operativa Logística y Servicios Especiales, de la Dirección
General Guardia de Auxilio y Emergencia, de la Subsecretaría de Emergencias, del
Ministerio de Justicia y Seguridad, partida 2652.0022.W.09 .
Artículo 2.-Desígnase a partir del 1 de enero de 2013, con carácter transitorio, al señor
Walter Melogno, D.N.I. 20.469.790, CUIL. 20-20469790-7, como Subgerente
Operativo, de la Subgerencia Operativa Operadores Especiales, de la Gerencia
Operativa Logística y Servicios Especiales, de la Dirección General Guardia de Auxilio
y Emergencia, de la Subsecretaría de Emergencias, del Ministerio de Justicia y
Seguridad, partida 2652.0022.W.09, de acuerdo con lo establecido por los Decretos
Nros. 684/2009 y 335/2011, reteniendo sin percepción de haberes la partida
2652.0010.S.B.07.0224.612, 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 Guardia de
Auxilio y Emergencia, a la Subsecretaría de Emergencias, al Ministerio de Justicia y
Seguridad 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 348/MMGC/13
Buenos Aires, 17 de mayo 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 1225393/2013, 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 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
Educación;
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Que según surge de los presentes actuados el citado Ministerio propicia la designación
a partir del 1 de enero de 2013, de la señora Adriana Edith Bersano, D.N.I.
13.582.118, CUIL. 271-3582118-2, legajo personal 283.646, como Subgerente
Operativa, de la Subgerencia Operativa Contabilización de Gastos de Obras e
Inmuebles, de la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, de la Dirección
General Administración de Recursos, de la Subsecretaría de Gestión Económico
Financiera y Administración de Recursos, 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 enero de 2013, a la
señora Adriana Edith Bersano, D.N.I. 13.582.118, CUIL. 27-13582118-2, legajo
personal 283.646, como Subgerente Operativa, de la Subgerencia Operativa
Contabilización de Gastos de Obras e Inmuebles, de la Gerencia Operativa Compras y
Contrataciones, de la Dirección General Administración de Recursos, de la
Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos, del
Ministerio de Educación, partida 5501.0139.W.09, de acuerdo con lo establecido por
los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011, reteniendo sin percepción de haberes la
partida 5501.0047.A.B.06.0265.183 C.26, de la citada Gerencia Operativa.
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 Administración
de Recursos, a la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de
Recursos, al Ministerio de Educación, 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 358/MMGC/13
Buenos Aires, 17 de mayo de 2013
VISTO:
El Decreto N° 3.360/68, la Ley 471 y el Expediente N° 2.290.678/12, y
CONSIDERANDO:
Que por dichos actuados la Dirección General Administración de Medicina del Trabajo
informa que el agente Alberto Tomino, Ficha N° 389.021, quien se desempeña como
Agente de Vigilancia, dependiente de la Dirección General de Custodia y Seguridad de
Bienes del Ministerio de Justicia y Seguridad, habiendo sido evaluado por la Doctora
Clara Nigro de esa Dirección General, habría aportado certificados médicos
adulterados en dos oportunidades, con fechas 25/08/12 y 31/08/12, emitidos
supuestamente por el Doctor Jorge Alberto Lande, MP 31.719, resultando que en los
mismos se presenta idéntica redacción;
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Que asimismo señala la instancia de origen, que el causante ha revelado a la
profesional interviniente que los certificados presentados eran falsos;
Que habiendo tomado intervención la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad, mediante providencia PV-2012-02352457-DGSUM,
la misma señala que “la cuestión sometida a examen reúne el mérito suficiente para
ser investigada en el marco de un sumario administrativo”. Asimismo, esa instancia
solicitó previo a todo trámite y en atención a que el episodio denunciado en autos
podría ser constitutivo de un delito de acción pública, incoar la pertinente denuncia
penal, dar inicio al sumario administrativo, se informe si el firmante de dichos
certificados es agente del Gobierno de la Ciudad y/o se desempeña en la instancia de
origen, y se giren los actuados a este Ministerio a fin de que dicte el acto
administrativo pertinente dando inicio al sumario administrativo;
Que la instancia de origen mediante informe IF-2012-02481841-DGAMT, dio
cumplimiento a lo requerido, por lo que corresponde el tratamiento de la cuestión
planteada en los presentes;
Que cabe señalar que desde el aspecto sustancial, la Ley Nº 471 establece el
Régimen de Relaciones Laborales de la Administración de la Ciudad de Buenos Aires,
instaurando el régimen de Empleo Público que regula las relaciones de trabajo entre
esta Administración y su personal dependiente;
Que en relación al tema planteado en autos, el artículo 10 de la Ley Nº 471 establece
que los trabajadores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen, entre otras, las
siguientes obligaciones: prestar personal y eficientemente el servicio en las
condiciones de tiempo, forma, lugar y modalidad determinados por la autoridad
competente, sea en forma individual o integrando los equipos que se constituyan
conforme a las necesidades de servicio encuadrando su cumplimiento en principios de
eficiencia, eficacia y productividad laboral (inciso a); observar en el servicio una
conducta correcta, digna y decorosa acorde con su jerarquía y función (inciso c);
Que en este sentido, la situación descripta encuadraría en la conducta prevista en el
artículo Nº 47 inciso e) de la ley citada “incumplimiento de las obligaciones y
quebrantamiento de las prohibiciones establecidas en los artículos 10 y 11 de la
presente Ley”;
Que de acuerdo a lo expresado la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales entiende que resultaría procedente instruir las actuaciones sumariales
correspondientes a los efectos de valorar la conducta desplegada por el causante,
cuya situación irregular fuera descripta por la Dirección General Administración de
Medicina del Trabajo, quien asimismo y afectos de mejor proveer acompañó nota
suscripta por la profesional interviniente de esa repartición, certificados médicos que
presentara el agente y que dieran origen a los presentes.
Por ello, y de conformidad a lo dispuesto en el Decreto Nº 3.360/68,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Instrúyase sumario administrativo a fin de investigar y determinar las
responsabilidades disciplinarias que pudieren corresponder con motivo de la conducta
desplegada por el agente Alberto Tomino, Ficha N° 389.021, quien habiendo sido
evaluado por la Doctora Clara Nigro de la Dirección General Administración Medicina
del Trabajo, habría aportado certificados médicos adulterados en dos oportunidades,
con fechas 25/08/12 y 31/08/12.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales de
Sumarios de la Procuración General de la Ciudad y Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Ibarra
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RESOLUCIÓN N.º 359/MMGC/13
Buenos Aires, 17 de mayo de 2013
VISTO:
El Decreto N° 3.360/68, la Ley 471 y el Expediente N° 2.717.675/12, y
CONSIDERANDO:
Que por dichos actuados la Dirección General Administración de Medicina del Trabajo
informa que la agente Alicia Bassano, Ficha N° 393.864, quien se desempeña como
docente de Inglés de la Escuela N° 3, dependiente del Ministerio de Educación,
habiendo sido evaluada con fecha 30/10/12 por la Doctora Elena Scarlato de esa
Dirección, habría aportado informes médicos adulterados (fechas 31/08/12 y
17/10/12);
Que asimismo señala la instancia de origen, que surge luego de confrontar
documentación, que el recetario y el sello del médico interviniente están fotocopiados;
Que cabe señalar que desde el aspecto sustancial, la Ley Nº 471 establece el
Régimen de Relaciones Laborales de la Administración de la Ciudad de Buenos Aires,
instaurando el régimen de Empleo Público que regula las relaciones de trabajo entre
esta Administración y su personal dependiente;
Que en relación al tema planteado en autos, el artículo 10 de la Ley Nº 471 establece
que los trabajadores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen, entre otras, las
siguientes obligaciones: prestar personal y eficientemente el servicio en las
condiciones de tiempo, forma, lugar y modalidad determinados por la autoridad
competente, sea en forma individual o integrando los equipos que se constituyan
conforme a las necesidades de servicio encuadrando su cumplimiento en principios de
eficiencia, eficacia y productividad laboral (inciso a); observar en el servicio una
conducta correcta, digna y decorosa acorde con su jerarquía y función (inciso c);
Que en este sentido, la situación descripta encuadraría en la conducta prevista en el
artículo Nº 47 inciso e) de la ley citada “incumplimiento de las obligaciones y
quebrantamiento de las prohibiciones establecidas en los artículos 10 y 11 de la
presente Ley”;
Que de acuerdo a lo expresado la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales entiende que resultaría procedente instruir las actuaciones sumariales
correspondientes a los efectos de valorar la conducta desplegada por la causante,
cuya situación irregular fuera descripta por la Dirección General Administración de
Medicina del Trabajo, quien asimismo y afectos de mejor proveer acompañó nota
suscripta por la profesional interviniente de esa repartición, certificados médicos e
informes que presentara la agente y que diera origen a los presentes.
Por ello, y de conformidad a lo dispuesto en el Decreto N° 3.360/68,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Instrúyase sumario administrativo a fin de investigar y determinar las
responsabilidades disciplinarias que pudieren corresponder con motivo de la conducta
desplegada por la agente Alicia Bassano, Ficha N° 393.864, quien se desempeña
como Docente de Inglés de la Escuela N° 3, dependiente del Ministerio de Educación,
quien habiendo sido evaluada con fecha 30/10/12, por la Doctora Elena Scarlato de
esa Dirección, habría aportado informes médicos adulterados, (fechas 31/08/12 y
17/10/12), y tanto el recetario como el sello del médico interviniente resultan ser
fotocopias.
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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 las Direcciones Generales de
Sumarios de la Procuración General de la Ciudad y Coordinación Legal e Institucional
del Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. Ibarra

RESOLUCIÓN N.º 360/MMGC/13
Buenos Aires, 17 de mayo de 2013
VISTO:
El Decreto N° 3.360/68, la Ley 471 y el Expediente N° 2.717.746/12, y
CONSIDERANDO:
Que por dichos actuados la Dirección General Administración de Medicina del Trabajo
informa que la agente Miriam Noemí Giambuzzi, Ficha N° 363.375, docente,
dependiente del Ministerio de Educación, habiendo sido evaluada con fecha 03/12/12
por la Doctora Elena Scarlato de esa Dirección, habría aportado certificados médicos
adulterados con fechas 20/11/12 y 27/11/12, y que se corresponden misma letra, y
sellos de profesionales diferentes;
Que cabe señalar que desde el aspecto sustancial, la Ley Nº 471 establece el
Régimen de Relaciones Laborales de la Administración de la Ciudad de Buenos Aires,
instaurando el régimen de Empleo Público que regula las relaciones de trabajo entre
esta Administración y su personal dependiente;
Que en relación al tema planteado en autos, el artículo 10 de la Ley Nº 471 establece
que los trabajadores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen, entre otras, las
siguientes obligaciones: prestar personal y eficientemente el servicio en las
condiciones de tiempo, forma, lugar y modalidad determinados por la autoridad
competente, sea en forma individual o integrando los equipos que se constituyan
conforme a las necesidades de servicio encuadrando su cumplimiento en principios de
eficiencia, eficacia y productividad laboral (inciso a); observar en el servicio una
conducta correcta, digna y decorosa acorde con su jerarquía y función (inciso c);
Que en este sentido, la situación descripta encuadraría en la conducta prevista en el
artículo Nº 47 inciso e) de la ley citada “incumplimiento de las obligaciones y
quebrantamiento de las prohibiciones establecidas en los artículos 10 y 11 de la
presente Ley”;
Que de acuerdo a lo expresado la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales entiende que resultaría procedente instruir las actuaciones sumariales
correspondientes a los efectos de valorar la conducta desplegada por la causante,
cuya situación irregular fuera descripta por la Dirección General Administración de
Medicina del Trabajo, quien asimismo y afectos de mejor proveer acompañó nota
suscripta por la profesional interviniente de esa repartición, certificados médicos
presentara la agente y que diera origen a los presentes.
Por ello, y de conformidad a lo dispuesto en el Decreto N° 3.360/68,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Instrúyase sumario administrativo a fin de investigar y determinar las
responsabilidades disciplinarias que pudieren corresponder con motivo de la conducta
desplegada por la agente Miriam Noemí Giambuzzi, Ficha N° 363.375, quien habiendo
sido evaluada con fecha 03/12/12 por la Doctora Elena Scarlato de esa Dirección,
habría aportado certificados médicos adulterados con fechas 20/11/12 y 27/11/12.
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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 las Direcciones Generales de
Sumarios de la Procuración General de la Ciudad y Coordinación Legal e Institucional
del Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. Ibarra

RESOLUCIÓN N.º 362/MMGC/13
Buenos Aires, 17 de mayo de 2013
VISTO:
Los Decretos Nros. 589/GCBA/09 y 765/GCBA/10, las Resoluciones Nros.
332/MMGC/13, 333/MMGC/13, 334/MMG/13 y 335/MMGC/13 y, los Expedientes Nº
2013-1480556-DGPLC, 2013- 1480737-DGPLC, 2013-1480826-DGPLC, 20131543901-DGPLC.
CONSIDERANDO:
Que, en el ámbito de la Administración Central por Decreto Nº 589/09 se aprobó la
implementación del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos SADE –
como sistema de caratulación, numeración, seguimiento y registración de movimientos
de todas las actuaciones y expedientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por Decreto 765/10 se instruyó a todos los organismos del Poder Ejecutivo del
GCBA a utilizar el módulo GENERADOR DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS –
GEDO- como medio de creación, registro y archivo de informes y providencias;
Que, posteriormente, por Resolución N° 1/SECLyT/11 se aprobó el reglamento para la
Generación de Documentos Electrónicos Oficiales-GEDO-;
Que, en el artículo 3° de la mencionada Resolución se estableció que "...los
Documentos Electrónicos Oficiales generados en -GEDO- son encriptados mediante
tecnología de firma digital, utilizando identificación y clave de usuario y archivados en
el repositorio único de imágenes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires";
Que, la Resolución Nº 74/SECLYT/2013 estableció que a partir del 3 de Abril del
corriente la Secretaría Legal y Técnica, el Ministerio de Modernización y la Jefatura de
Gabinete de Ministros deberán utilizar el módulo "GENERADOR DE DOCUMENTOS
ELECTRÓNICOS OFICIALES-GEDO", del Sistema de Administración de Documentos
Electrónicos SADE-, como único medio de creación, registro y archivo de
Resoluciones.
Que mediante las Resoluciones Nros. 332/MMGC/13, 333/MMGC/13, 334/MMG/13 y
335/MMGC/13, el Ministro de Modernización efectuó el llamado a Concurso Público
Abierto de Antecedentes y Oposición para cubrir diversos cargos correspondientes al
Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que dichas resoluciones presentan un error en la verificación de la firma que es
atribuible al Sistema y por ello corresponde en esta instancia dejarlas sin efecto;
Por ello y en uso de las facultades que le fueron conferidas,
EL MINISTRO DE MODERNIZACION
RESUELVE
Artículo 1°.- Déjase sin efecto las Resoluciones Nros. 332/MMGC/13, 333/MMGC/13,
334/MMGC/13 y335/MMGC/13.
Artículo 2°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido, archívese. Ibarra
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RESOLUCIÓN N.º 398/MMGC/13
Buenos Aires, 24 de mayo de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nº 1502 y 4013,
los Decretos N° 332/GCBA/11, 660/GCBA/11 y 122/GCBA/12, la Resolución Nº
452/SECRH/11, el IF-2013-1612617-DGCHU, y el Expediente 2013-1720128-MGEYADGPLC, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 42 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
establece que “La Ciudad garantiza a las personas con necesidades especiales el
derecho a su plena integración, a la información y a la equiparación de oportunidades”;
Que asimismo en dicha norma se expresa que la Ciudad “... ejecuta políticas de
promoción y protección integral, tendientes a la prevención, rehabilitación,
capacitación, educación e inserción social y laboral”;
Que, el artículo 43 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su
párrafo segundo, establece que la Ciudad “...asegura un cupo del cinco por ciento del
personal para las personas con necesidades especiales, con incorporación gradual en
la forma que la ley determine...”;
Que por Ley N° 1502 se reguló la incorporación, en una proporción no menor al cinco
por ciento, de las personas con discapacidad al Sector Público de la Ciudad;
Que con fecha 14 de abril de 2011, la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo
y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dictó sentencia en la causa
“Barila, Santiago c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Amparo (Art. 14
CCABA) -que fue expresamente consentida- estableciendo que el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires debía sustanciar determinados procesos de
selección entre las personas inscriptas en la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de Personas con Discapacidad (COPIDIS), con observancia del recaudo de
idoneidad (cf. Art. 5, Ley 1502), para cubrir las vacantes de planta permanente
disponibles que fueron informadas en la citada causa judicial;
Que en atención a ello, el entonces Ministerio de Hacienda informó la necesidad de
cubrir dieciocho (18) vacantes;
Que a fin de dar cumplimiento a los términos del fallo citado y, a la normativa
mencionada, el Sr. Jefe de Gobierno, mediante el dictado del Decreto N°
332/GCBA/11, instruyó a la Secretaría de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda que implemente las acciones necesarias que posibiliten substanciar en los
organismos y entidades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
alcanzados por el artículo 2º de la Ley Nº 1502, los procesos para la cobertura de
cargos vacantes entre las personas con discapacidad inscriptas en la COPIDIS;
Que en virtud del citado Decreto, la Secretaría de Recursos Humanos dictó la
Resolución Nº 452/SECRH/11 en la que dispuso la convocatoria a un proceso de
selección para la cobertura de los cargos vacantes y designó a la Dirección General de
Organización y Estructura de Gobierno como la encargada de su implementación;
Que por la Ley de Ministerios Nº 4013 se creó el Ministerio de Modernización cuyos
objetivos se establecen en el capítulo XI;
Que, mediante el dictado del Decreto Nº 660/GCBA/11, reglamentario de la Ley
referida en el párrafo precedente, se aprobó la estructura orgánico funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en atención a ello, las Direcciones Generales que habían manifestado la
necesidad de incorporar personal a sus plantas han pasado de estar bajo la órbita del
entonces Ministerio de Hacienda a la órbita del actual Ministerio de Modernización;
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Que, por Decreto Nº 122/GCBA/12, se establecieron las responsabilidades primarias
de las Unidades de Organización dependientes del Ministerio de Modernización, y
conforme las acciones y funciones establecidas, el diseño y supervisión de los
procesos de Concursos del personal comprendido en la Carrera Administrativa pasó
de estar bajo la órbita de la Dirección General de Organización y Estructuras de
Gobierno a la de la Dirección General Planeamiento de Carreras;
Que en atención a diversos cambios de estructura originados con posterioridad al
dictado del fallo y a la necesidad de incorporar dotación al Ministerio de
Modernización, la Dirección General Capital Humano, en uso de sus facultades,
efectuó un análisis de dotación e identificó puestos a cubrir por personas inscriptas en
la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de Personas con Discapacidad a
los fines de cumplir integralmente con las vacantes informadas en el mencionado fallo,
redistribuyendo las mismas en diferentes áreas del Ministerio de Modernización, tal
como surge del IF-2013-1612617-DGCHU;
Que, en orden a lo expuesto corresponde convocar a un proceso de selección para
cubrir seis (6) puestos de trabajo para el cargo de Profesionales en el Ministerio de
Modernización.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 332/GCBA/11,
660/GCBA/11 y 122/GCBA/12,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Convócase a un proceso de selección entre los inscriptos en el Registro
de Aspirantes a Empleo Público de la Comisión para la Plena Participación e Inclusión
de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) para cubrir seis (6) puestos de trabajo
para el cargo de Profesionales, en el Ministerio de Modernización, conforme el
procedimiento de selección que se adjunta al presente como Anexo I.
Artículo 2º.- Apruébase el perfil para el cargo detallado en el Anexo II, que forma parte
integrante de la presente norma.
Artículo 3º.- Desígnase como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres.
Miguel Eiranova, DNI N° 11.427.882; Enrique Eduardo Rozenblat, DNI N° 4.273.347; y
a la Sra. Pilar de la Serna DNI 31.183.985; y como integrantes suplentes a la Sra.
Guadalupe Gelabert DNI Nº 32.989.575; y al Sr. Juan José San Pedro, DNI Nº
11.368.718.
Artículo 4º.- Fíjase el plazo de inscripción al presente proceso de selección desde el
día lunes 27 de mayo de 2013 hasta el día jueves 6 de junio de 2013, inclusive,
debiendo los aspirantes presentar las Fichas de Inscripción ante la Comisión para la
Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), sita en
Roque Saenz Peña 832, piso 8, en el horario de 9:00 a 16:00 hs.
Artículo 5º.- Apruébase la Ficha de Inscripción que se adjunta como Anexo III, que
como tal forma parte integrante de la presente norma.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Jefatura de Gabinete de Ministros, al Ministerio de
Hacienda, a la Dirección General Planeamiento de Carreras, a la Comisión para la
Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), a la
Sindicatura General y a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Cumplido, archívese. Ibarra

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 413/SSGRH/13
Buenos Aires, 10 de abril de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1184411/2012, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, el Dr. Hernán Darío Pinto, D.N.I.
30.035.096, CUIL. 20-30035096-9, legajo personal 453.011, presentó su renuncia a
partir del 1 de junio de 2012, como Residente de 2º año, en la especialidad “Cirugía
General”, del Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, del Ministerio de
Salud;
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente, teniendo en
cuenta que el citado Hospital presta su respectiva conformidad.
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “… la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el
Decreto N° 660/2011,
EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Acéptase a partir del 1 de junio de 2012, la renuncia presentada por el Dr.
Hernán Darío Pinto, D.N.I. 30.035.096, CUIL. 20-30035096-9, legajo personal 453.011,
como Residente de 2º año, en la especialidad “Cirugía General”, del Hospital General
de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, del Ministerio de Salud, deja partida
4022.1001.R.58.308, cuya contratación fuera dispuesta por Resolución Nº
2415/MSGC/2010.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Asuntos Administrativos y Operativos, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 417/SSGRH/13
Buenos Aires, 10 de abril de 2013
VISTO:
El Expediente N° 1313376/2011, y
CONSIDERANDO:
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Que por Disposición Nº 236/DGADMH/2010, de fecha 11 de mayo de 2010, se
dispuso el cambio de destino de la agente Abigail Iosovich, D.N.I. 24.332.426, CUIL.
27-24332426-8, legajo personal 439.588 al Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro
Álvarez”, del Ministerio de Salud;
Que por Resolución Nº 1277/MSGCyMHGCyMJGGC/2011, de fecha 29 de junio de
2010, se dispuso que la nombrada continuará su desempeño con los alcances
establecidos en la Ley Nº 471 y en el Acta Paritaria Nº 11/2009 en el Hospital de
Emergencias Psiquiátricas “Torcuato de Alvear”;
Que según surge de los presentes actuados, el Hospital citado en primer término,
manifiesta que la nombrada presta servicios, conforme la mencionada Disposición;
Que en consecuencia, solicita se regularice la situación de revista de la nombrada;
Que por lo expuesto, resulta necesario acceder a lo peticionado, a efectos de
regularizar la situación planteada;
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Modernización, ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el
Decreto Nº 660/2011,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.-Modifícanse parcialmente los términos de la Resolución Nº 1277/MSGC
yMHGCyMJGGC/2011, dejándose establecido que lo dispuesto por la misma en favor
de la agente Abigail Iosovich, CUIL. 27-24332426-8, legajo personal 439.588, lo es en
el Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, del Ministerio de Salud.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese 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. Legorburu
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos

RESOLUCION N.º 346/AGIP/13
Buenos Aires, 21 de mayo de 2013
VISTO:
El Expediente N° 1.485.621/MGEYA/2013 y Ley GCBA N° 2.603 y;
CONSIDERANDO:
Que la Ley de creación de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
faculta al suscripto para la designación y remoción de los mandatarios judiciales.
Que el Dr. Brodsky Sergio Rubén, DNI N° 22.276.148, a cargo de la sección Nº 59 da
inicio a los actuados aquí traídos a consideración, poniendo a disposición su renuncia
al mandato conferido oportunamente en el carácter de Mandatario Judicial del
Gobierno de la Ciudad de Buenos;
Que en consecuencia corresponde aceptar la renuncia presentada encomendando a la
Procuración General de la Ciudad la revocación del mando judicial oportunamente
conferido;
Que el Dr. Brodsky Sergio deberá efectuar la oportuna rendición de cuentas siendo del
caso señalar que corresponde requerir que, junto con ella, efectué la devolución de las
carpetas y demás documental que le fueron entregados a los fines de su labor, como
así también todas las copias de escritos judiciales que obren en su poder.
Que en virtud de ello;
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE
Artículo 1.- Acéptase la renuncia presentada por el Dr. Brodsky Sergio Rubén, DNI N°
22.276.148 como Mandatario Judicial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2.- Comuníquese a la Procuración General de la Ciudad, para la oportuna
revocación del mandato judicial conferido, en el marco de su competencia.
Articulo 3.- En atención a la renuncia acompañada, establecer que dentro del plazo de
quince (15) días a contar de la notificación de la presente, el mandatario Brodsky
Sergio Rubén a cargo de la sección Nº 59 deberá presentar ante la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos rendición pormenorizada de la cartera de juicios
que tuviese a su cargo, soporte papel y magnético, en programa Excel, obtenido del
sistema de juicios implementado por Resolución Nº 439/PG/ 06, indicando:
a. Carátula y numero de expediente de cada uno de los juicios;
b. Juzgado y Secretaria o Sala de Cámara en donde se encuentran radicados;
c. Impuestos cuyo cobro se persigue en cada juicio;
d. Posiciones que se ejecutan en cada juicio;
e. Monto reclamado en cada juicio;
f. Numero de contribuyente;
g. Estado procesal actualizado;
h. Ultimo acto impulsorio cumplido con indicación de su fecha
i. Devolver toda documentación pertinente a los juicios que tuviera a su cargo.
Articulo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al Dr. Brodsky Sergio Rubén para su conocimiento y demás efectos,
comuníquese a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la
Dirección General de Rentas, oportunamente archívese. Walter
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RESOLUCION N.º 347/AGIP/13
Buenos Aires, 21 de mayo de 2013
VISTO:
El Expediente N° 1.485.739/MGEYA/2013 y Ley GCBA N° 2.603 y;
CONSIDERANDO:
Que la Ley de creación de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
faculta al suscripto para la designación y remoción de los mandatarios judiciales;
Que el Dr. Álvarez, Germán Gonzalo, DNI N° 20.626.988, a cargo de la sección Nº 107
da inicio a los actuados aquí traídos a consideración, poniendo a disposición su
renuncia al mandato oportunamente conferido en el carácter de Mandatario Judicial
del Gobierno de la Ciudad de Buenos;
Que en consecuencia corresponde aceptar la renuncia presentada encomendando a la
Procuración General de la Ciudad la revocación del mandato judicial oportunamente
conferido;
Que el Dr. Álvarez Germán Gonzalo deberá efectuar la oportuna rendición de cuentas,
siendo del caso señalar que corresponde requerir que, junto con ella, efectué la
devolución de las carpetas y demás documental que le fueron entregados a los fines
de su labor, como así también todas las copias de escritos judiciales que obren en su
poder;
Que en virtud de ello y conforme facultades propias;
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE
Artículo 1.- Acéptase la renuncia presentada por el Dr. Álvarez Germán Gonzalo, DNI
N° 20.626.988, como Mandatario Judicial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 2.- Comuníquese a la Procuración General de la Ciudad, para la oportuna
revocación del mandato judicial conferido, en el marco de su competencia.
Articulo 3.- En atención a la renuncia acompañada, establecer que dentro del plazo de
quince (15) días a contar de la notificación de la presente, el mandatario Álvarez
Germán Gonzalo a cargo de la sección Nº 107 deberá presentar ante la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos rendición pormenorizada de la
cartera de juicios que tuviese a su cargo, soporte papel y magnético, en programa
Excel, obtenido del sistema de juicios implementado por Resolución Nº 439/PG/ 06,
indicando:
a. Carátula y numero de expediente de cada uno de los juicios;
b. Juzgado y Secretaria o Sala de Cámara en donde se encuentran radicados;
c. Impuestos cuyo cobro se persigue en cada juicio;
d. Posiciones que se ejecutan en cada juicio;
e. Monto reclamado en cada juicio;
f. Numero de contribuyente;
g. Estado procesal actualizado;
h. Ultimo acto impulsorio cumplido con indicación de su fecha
i. Devolver toda documentación pertinente a los juicios que tuviera a su cargo.
Articulo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al Dr.Álvarez Germán Gonzalo para su conocimiento y demás efectos,
comuniquese a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la
Dirección General de Rentas, oportunamente archívese. Walter
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RESOLUCIÓN N.º 353/AGIP/13
Buenos Aires, 21 de mayo de 2013
VISTO:
La Ley N° 471/GCBA/2000, su reglamentación, la Ley 1577/GCBA/2004, su
reglamentación, el Decreto Nº 1550/GCBA/2008, el Expediente N° 1.464.320/2013 ; y,
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente Nº 1.464.320/2013 tramita la solicitud de extensión de licencia
por maternidad sin goce de haberes formulada por la agente Lamberti, Mariana Elia,
F.C.N° 419.080, quien se desempeña en el Departamento Externa C, dependiente de
la Dirección Fiscalización Integral y Operativos Especiales de la Subdirección General
de Fiscalización de esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;
Que, el beneficio peticionado se encuentra previsto en el Artículo 3º de la Ley
1577/GCBA/2004;
Que, analizada la solicitud se estima procedente dictar el acto administrativo dando
lugar a lo peticionado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 1550/GCABA/2008,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE
Artículo 1.- Otórgase la extensión de la licencia por maternidad sin goce de haberes
requerida por la agente Lamberti, Mariana Elia F.C.N° 419.080, quien se desempeña
en el Departamento Externa C, dependiente de la Dirección Fiscalización Integral y
Operativos Especiales de la Subdirección General de Fiscalización de esta
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, a partir del 08/05/2013 hasta el
04/09/2013 ambos inclusive.
Artículo 2.- Déjase constancia en los términos del Art. 5° del Decreto N° 1550-GCABA2008, que el otorgamiento de la presente licencia no altera el normal desarrollo de las
tareas del precitado Departamento.
Artículo 3.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección
General de Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización y
al Departamento Recursos Humanos de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos, debiendo este último practicar fehaciente notificación de la presente a la
agente precitada.
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Walter

RESOLUCIÓN N.º 358/AGIP/13
Buenos Aires, 22 de mayo de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.809, el Decreto Reglamentario Nº 1.312/GCABA/08, la Resolución Nº
4.271/MHGC/08 la Licitación Pública Nº 245/10, la Resolución Nº 463/AGIP/10; la
Resolución Nº 180/AGIP/12; la Resolución Nº 160/AGIP/12, el Expte Nº 1.001.474/12
y,
CONSIDERANDO:
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Que en el marco de la Licitación Pública N° 245/2010 se adjudicó mediante Resolución
N° 463/AGIP/10 a la firma LESSIVER S.R.L. el servicio de “Limpieza Integral,
Mantenimiento y tareas de reubicación de mobiliario, a ejecutar en los edificios de la
AGIP”;
Que mediante Resolución Nº 180/AGIP/12, se aprobó la Redeterminación Definitiva
primera de precios de dicho servicio, con un incremento de veintiuno con veintisiete
por ciento (21,27%) sobre el saldo a ejecutar a partir del 1 de septiembre de 2010;
Que con fecha 16 de mayo de 2012, la empresa efectúa presentación mediante
Expediente Nº 1.001.474/2012, solicitando la redeterminación segunda de precios del
servicio, adjuntando la documentación pertinente, conforme lo establecido en la Ley
2.809, Decreto 1.312/GCABA/08 y la Resolución Nº 4.271/MHGC/08;
Que habiendo intervenido la Dirección General de Redeterminación de Precios del
Ministerio de Hacienda, la Sindicatura General y la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se suscribió con fecha 10 de abril de 2013, el Acta
Acuerdo de Redeterminación de Precios entre la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la empresa
proveedora;
Que en dicha acta acuerdo se establece la variación definitiva, la cual representa un
incremento del cinco con dieciocho por ciento (5,18%) respecto del saldo a ejecutar a
partir del 1 de abril de 2011, a valores de la primera Redeterminación Definitiva,
aprobada mediante Resolución Nº 180/AGIP/2012;
Que se procedió a imputar los créditos respectivos en la etapa definitiva del gasto;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el Acta de Redeterminación de Precios de fecha 10 de abril de
2013 y sus anexos, suscripta entre la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos y la Empresa LESSIVER S.R.L., proveedora del servicio de “Limpieza
Integral, Mantenimiento y tareas de reubicación de mobiliario, a ejecutar en los
edificios de la AGIP”; la que como Anexo forma parte de la presente y por medio de la
cual ha quedado plasmada la Segunda Redeterminación de Precios Contractuales,
respecto de la Licitación Pública N° 245/2010, adjudicada mediante Resolución N°
463/AGIP/2010.
Artículo 2.- Regístrese, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría, a la
Dirección General de Redeterminación de Precios y a la Dirección de Administración
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Walter

ANEXO
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Agencia Gubernamental de Control

RESOLUCIÓN N.º 131/AGC/13
Buenos Aires, 23 de abril de 2013
VISTO:
LAS RESOLUCIONES
01151460/AGC/13, Y

Nº

31/AGC/13,

Nº

82/AGC/13,

Y

LA

NOTA

Nº

CONSIDERANDO:
Que por las Resoluciones mencionadas en el Visto, se autorizó la contratación de la
Señora Flavia Soledad Miglio (CUIT. 27-34391993-5) y de la Señora Mónica Liliana
Kalosdian (CUIT. 27-23075832-3), bajo la modalidad de locación de servicios, para
prestar servicios en distintas áreas de de esta Agencia Gubernamental de Control
(AGC), por el período consignado en el Anexo de las respectivas resoluciones;
Que conforme surge de lo informado por la Gerencia Operativa de Recursos Humanos
en la Nota citada en el Visto, la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC,
solicitó la rescisión del contrato de locación suscripto entre la AGC y los referidos
agentes;
Que de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula 5º del mencionado contrato, puede ser
rescindido por la AGC en cualquier momento y sin expresión de causa;
Que por lo expuesto y por razones operativas de esta AGC corresponde rescindir el
contrato de locación de servicios suscripto entre esta AGC y los mencionados agentes,
a partir del 31 de marzo del corriente;
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Rescíndanse a partir del 31/03/2013, los contratos de locación de servicios
suscriptos entre esta AGC y la Señora Flavia Soledad Miglio (CUIT. 27-34391993-5) y
la Señora Mónica Liliana Kalosdian (CUIT. 27-23075832-3), por el período consignado
en sus respectivas Resoluciones de contratación.
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a los interesados, comuníquese electrónicamente a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos perteneciente al Ministerio de
Modernización, a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, a la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos, a la Gerencia Operativa Administrativa y Financiera y a la
Gerencia Operativa de Recursos Humanos, ambas pertenecientes a la Dirección
General Legal y Técnica de esta AGC. Cumplido, archívese. Gómez Centurión
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RESOLUCIÓN N.º 188/AGC/13
Buenos Aires, 16 de mayo de 2013
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 373.872/12 E INCORPORADOS, Y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones, tramita el recurso jerárquico interpuesto por el Sr.
Luis Miguel Luna contra la providencia de fecha 2 de mayo de 2012, emitida por la
Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, que denegara la solicitud de
reempadronamiento en el Registro de Postulantes para la venta ambulante en vía
pública;
Que por Expediente N° 49.342/05 el solicitante requirió un permiso de venta
ambulante para llevarse a cabo en la Av. Las Heras 4.400 (calzada circular);
Que con fecha 15 de abril de 2005, se presentó el administrado manifestando que no
podía cumplir en tiempo y forma con la documentación requerida a efectos de obtener
el citado permiso y, solicitó se tenga en cuenta su situación;
Que mediante la Disposición Nº 1.735/DGHYSA/05, se denegó la solicitud realizada
toda vez que la Ley N° 1.166 no contempla excepciones en que pudiera encuadrarse
la situación planteada por el Sr. Luna;
Que posteriormente, con fecha 28 de febrero de 2012 se presentó el Sr. Luna y solicitó
su reinscripción en el Registro de Postulantes para la venta ambulante y asimismo,
peticionó la renovación del permiso 1.390 o un nuevo permiso en la Av. Las Heras
4.400 y calzada circular vereda Jardín Zoológico;
Que la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, mediante dictamen de
fecha 2 de mayo de 2012, denegó la solicitud de reempadronamiento efectuada por el
Sr. Luna;
Que en consecuencia, con fecha 24 de mayo de 2012 el Sr. Luna interpuso recurso de
jerárquico directo contra el mencionado dictamen;
Que corresponde a esta instancia analizar el recurso jerárquico directo, interpuesto por
el Señor Luis Miguel Luna, contra la denegatoria de la solicitud de reinscripción en el
Registro de Postulantes para la venta ambulante y renovación del permiso 1390 o un
nuevo permiso en la Av. Juan Gregorio de Las Heras 4.400 y calzada circular vereda
Jardín Zoológico, en los términos de la Ley Nº 1.166, para la venta de productos
alimenticios y bebidas en la vía pública;
Que en primer lugar, cabe destacar que mediante el Expediente 49.342/05, el Sr. Luna
tramitó la solicitud de un permiso de venta ambulante en la vía pública, el que no le fue
otorgado toda vez que el solicitante manifestó no poder cumplir con la documentación
requerida por la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria;
Que posteriormente, por Expediente mencionado en el Visto, se solicitó la
reinscripción en el Registro de Postulantes para Permisos de Uso para la Venta por
Cuenta Propia en el Espacio Público Ley N° 1.166, que fue denegada atento que no se
ajustaba a los términos de la Disposición N° 1.729-DGHYSA/11, mediante la cual se
establece el reempadronamiento de los permisos de venta ambulante de alimentos en
la vía pública otorgados oportunamente en el marco de citada Ley y que se
encontraran vigentes;
Que en tal sentido, al no contar el recurrente con un permiso otorgado, atento que el
permiso al que hace referencia en su presentación ha caducado y que la nueva
solicitud no prosperó toda vez que el recurrente no cumplió con la normativa aplicable,
no corresponde hacer lugar a la solicitud de reempadronamiento;
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Que sin perjuicio, que el recurrente se encontrase inscripto en el Registro con
anterioridad, dicha inscripción no constituye por si sola un permiso para la venta en vía
pública, es por ello que no procede el reempadronamiento, pues es menester que el
administrado detente un permiso otorgado y vigente, en virtud de lo establecido por la
normativa referida;
Que toda vez que el solicitante no cumple con lo dispuesto por la Ley N° 1.166 y la
Disposición N° 1.729-DGHYSA/11, se entiende que el Dictamen cuestionado se ajusta
a derecho;
Que no obstante ello, la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria no se
ha expedido con relación al nuevo permiso solicitado por el Sr. Luna, por lo que es
menester que la misma se expida exclusivamente respecto del nuevo permiso
solicitado, adoptando la decisión que estime corresponder en el marco de sus
competencias y en el marco de la normativa vigente;
Que asimismo, el recurrente no aporta argumentos tendientes a modificar el
temperamento sustentado por la autoridad de aplicación en el Dictamen de fecha 2 de
mayo de 2005;
Que por lo expuesto, corresponde desestimar el recurso jerárquico interpuesto por el
Sr. Luis Miguel Luna contra la providencia de fecha 2 de mayo de 2012, emitida por la
Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, que denegara la solicitud de
reempadronamiento en el Registro de Postulantes para la venta ambulante en vía
pública;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
de su competencia, emitiendo el Dictamen PG Nº 2.396.278/DGAINST/12;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 12 Inc. e) de la Ley Nº
2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímese el recurso jerárquico directo interpuesto por el Sr. Luis Miguel
Luna contra la providencia de fecha 2 de mayo de 2012, emitida por la Dirección
General de Higiene y Seguridad Alimentaria, que denegara la solicitud de
reempadronamiento en el Registro de Postulantes para la venta ambulante en vía
pública.
Artículo 2.- Estabécese que la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria
deberá expedirse exclusivamente respecto del otorgamiento de un nuevo permiso
solicitado por el Sr. Luis Miguel Luna.
Artículo 3.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a la interesada y pase para su conocimiento y demás efectos a la
Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria de esta Agencia Gubernamental
de Control. Cumplido, archívese. Gómez Centurión

RESOLUCIÓN N.º 190/AGC/13
Buenos Aires, 16 de mayo de 2013
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 77.033/03, Y
CONSIDERANDO:
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Que mediante el Expediente citado en el VISTO, tramita la solicitud de habilitación del
local ubicado en la calle Homero 2019, PB, CABA, para desarrollar la actividad
“comercio minorista de productos alimenticios en general, comercio minorista de
bebidas en general envasadas”, iniciado por la Sra. Andrea Ordeig Ferreira;
Que conforme surge de fs. 15, la Dirección General de Habilitaciones y Permisos
efectuó observaciones a la documentación presentada, intimando a que sean
subsanadas en el plazo de 30 días, siendo notificadas con fecha 8 de junio de 2005;
Que con fecha 8 de junio de 2005 el Sr. Norberto Ruffino, en carácter de autorizado,
retira la documentación para su corrección y posterior agregación; Que a fs. 18, obra
el “Informe de Rubros Rechazados y Motivos”, de fecha 5 de junio de 2008, mediante
el cual se rechazó la solicitud de habilitación por no haber dado cumplimiento a las
observaciones efectuadas; Que dicho informe fue notificado con fecha 22 de julio
2008; Que a fs. 21, mediante Presentación Agregar Nº 1, con fecha 05/08/08, la
solicitante interpuso recurso de reconsideración contra el mencionado informe,
fundándose en que se habían efectuado las mejoras intimadas;
Que mediante la Disposición Nº 2.512-DGHP de fecha 14 de abril de 2009, se resolvió
desestimar el recurso de reconsideración impetrado contra la denegatoria de la
habilitación solicitada para el local ubicado en la calle Homero 2019, PB;
Que con fecha 12 de mayo de 2009 se notificó el mencionado acto administrativo;
Que corresponde a esta instancia el tratamiento del recurso jerárquico que lleva
implícito el recurso de reconsideración impetrado, en los términos previstos por el
artículo 107 y siguientes del Decreto N° 1.510/97;
Que conforme surge de lo manifestado por el Departamento Técnico Legal de la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos a fs. 24 si bien el recurso fue
interpuesto en tiempo y forma, los argumentos esgrimidos por la recurrente resultan
insuficientes para modificar lo resulto, toda vez que no se han incorporado nuevos
elementos capaces de subsanar los motivos que dieron origen al rechazo;
Que en dicha inteligencia, las argumentaciones expuestas, no permiten cuestionar
válidamente el decisorio adoptado por la autoridad de aplicación al rechazar la
solicitud de habilitación, por lo que corresponde desestimar el recurso jerárquico que
lleva implícito el recurso de reconsideración impetrado;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, mediante Dictamen Nº
2.480.062-DGAINST/12, ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímase el recurso jerárquico que lleva implícito el recurso de
reconsideración incoado por la Sra. Andrea Ordeig Ferreira, contra el “Informe de
Rubros Rechazados y Motivos”, de fecha 5/06/2008, con relación la solicitud de
habilitación del local ubicado en la Homero 2019, PB, CABA.
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a la interesada y pase para su conocimiento y demás efectos a la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos. Cumplido, archívese. Gómez
Centurión

RESOLUCIÓN N.º 191/AGC/13
Buenos Aires, 16 de mayo de 2013
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 77.826/2006, Y
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CONSIDERANDO:
Que a su tiempo la Procuración General ordenó la instrucción del presente sumario,
mediante Resolución N° 365-PG-2006, glosada en copia fiel a fs. 2 , a fin de investigar
las presuntas anomalías referidas en la Resolución N° 180/06, recaída en la Actuación
N° 0948/05 de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, vinculada al
ejercicio del poder de policía sobre el establecimiento sito en las calles Iberá 3485 y
Roque Pérez 3137/39/41 PB Y Piso 1°, que funciona como "Taller de artes gráficas
(imprenta), depósito de papel y cartón, oficina anexa";
Que de acuerdo con los considerandos del referido acto administrativo y del contenido
de la nota del 02/08/2006 dirigida por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de
Buenos Aires a la Procuración General (obrante a fs. 1 y vta. del Registro adjunto N°
12.780-MGEYA-06), el establecimiento sito en las calles Iberá 3485 y Roque Pérez
3137/39/41, PB, y Piso 1°, que funciona como "Taller de artes gráficas (imprenta),
depósito de papel y cartón, oficina anexa", fue intimado por Disposición N°
6256/DGFYC/2005 del 20 de septiembre de 2005, a subsanar determinadas
infracciones en el plazo de 10 o 15 días hábiles, bajo apercibimiento de multa y/o
clausura, (fs. 22 y vta. del señalado Registro), observándose un lapso presuntamente
excesivo entre el momento de verificación de las anomalías y la fecha de la
mencionada Disposición;
Que a fin de mejor proveer, la Dirección General de Sumarios solicitó la remisión de
copias de los antecedentes del caso a la Dirección General de Fiscalización y Control,
obteniéndose así una reproducción del informe de inspección producido el 04/04/2005,
por personal de la mencionada repartición (obrante a fs. 20 del Registro tratado),
donde los verificadores actuantes dejaron constancia de diversas irregularidades,
entre las que se destacan la presencia de un entrepiso de madera de unos 160 m2,
una pared de madera sin tratamiento ignífugo y una ampliación de superficie útil de
aproximadamente 400 m2 que no figura en el plano de habilitación;
Que la Dirección General de Fiscalización y Control emitió la referida Disposición N°
6256/DGFYC/2005 intimando a subsanar las anomalías, recién en fecha 20/09/2005
(obrante a fs. 22 y vta. del citado Registro), es decir, más de ciento setenta (170) días
después del informe de inspección de fecha 04/04/2005, sin que se observe que
hayan existido tramitaciones intermedias que expliquen la razón de tal demora;
Que abierta la etapa instructoria, prestaron declaración testimonial los inspectores de
la Dirección General de Fiscalización y Control, Marcela Bordenave (a fs. 5 y vta.) y
Carlos Fernando Barberán (a fs. 6), quienes coincidentemente manifestaron que el
Informe obrante a fs. 20 y vta. del Registro N° 12.780-MGEYA-06, cuyo contenido y
firma les pertenecen, fue entregado en mano al Coordinador del Área, cuyos datos no
recordaron, en ese momento (04/04/2005);
Que expresaron que desconocen el trámite que se le dio a dicha actuación;
Que Bordenave, por su parte, agregó que, en su desempeño como inspectora, recibe
la orden de trabajo del día, por escrito, y entrega al día siguiente, el resultado de la
verificación al administrativo o Coordinador del Área, salvo que se hubiera practicado
una clausura al lugar inspeccionado, en cuyo caso se informa en el día, al igual que
los informes previos al levantamiento de la clausura;
Que oficiada la Dirección General de Fiscalización y Control, a través del Informe N°
00873-DGFYC-2008 (fs. 15) hizo saber que los agentes Carlos Barberán y Marcela
Bordenave, participaron de la inspección del local del Taller de Artes Gráficas Imprenta, sito en Roque Pérez 3137/39/41 PB Y Piso 1° e Iberá 3485 PB, de esta
Ciudad, que originara la Disposición N° 6256/DGFyC/2005. La dependencia a fs. 31
(mediante Informe N° 03848-DGFyC-2009), comunicó que a cargo del Área Especiales
se encontraba la Dra. Marcela Beatriz Velazco, tal como figura en el artículo 2° de la
Disposición N° 2944/DGFYC/2005 (obrante a fs. 30 y vta.), donde los agentes
Bordenave y Barberán prestaban servicio en el año 2005;
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Que a pedido de la Instrucción, obra a fs. 43/52 copia de la Resolución N°
6/GCABA/SSCC/05 y Anexos, mediante la cual el entonces Subsecretario de Control
Comunal, Licenciado Diego Gorgal, aprobó el organigrama de la Dirección General de
Fiscalización y Control, acompañándose, además, copia del Decreto N° 92/GCBA/05,
aprobatorio de las funciones de las Direcciones Generales que componían la ex
Subsecretaría de Seguridad, entre ellas, la Dirección General de Fiscalización y
Control (fs.38/42);
Que a fs. 54 se decretó la indagatoria de Vanesa Ileana Berkowski, entonces Directora
General de la Dirección General de Fiscalización y Control, agregándose sus
antecedentes a fs. 61 y su concepto a fs. 68;
Que la declarante acompañó copia de la Resolución N° 6/GCBA/SSCC/05 (fs. 82/94) y
del Decreto N° 1.875/GCBA/05 (fs. 95/97);
Que la sumariada presentó descargo y ofreció prueba a fs. 103/138, la cual fue
proveída a fs. 139 y vta;
Que prestaron declaración en calidad de testigos, los siguientes agentes: María
Florencia Ferro, Directora de Mesa de Entradas y Atención al Público de la Dirección
General Legal y Técnica de la Agencia Gubernamental de Control (fs. 141/142), y
Viviana Busto, agente de faltas especiales en la Dirección General de Control de
Faltas Especiales (fs. 143/144), Claudio Rodolfo Meza, abogado de la Dirección
General Fiscalización y Control de Obras (fs. 145 y vta.), Herman Werber, Controlador
Administrativo de Faltas (fs. 146 y vta.) y Carlos Alberto Fumarola, Director de
Actividades Especiales (fs. 150 y vta.);
Que se recabó como prueba informativa ofrecida por la defensa de la inculpada,
constancias obtenidas del sistema informático de la Dirección General de
Administración de Infracciones, de las que resulta que las Actas serie N° 2, N°0768282
y N° 0768283 de fechas 04/04/2005, fueron incorporadas al Legajo N° 833257-000/5,
que tramitara ante la Unidad Administrativa de Control de Faltas N° 9; las que fueron
resueltas sin aplicación de multa (ver fs. 152/156);
Que la defensa de Berkowski presentó alegato a fs. 159/165 y vta. y a fs. 167 se dio
por concluida la investigación;
Que se atribuye a la agente que en su carácter de Coordinadora del Área Unidad
Técnico Administrativo y Legal de la DGFYC no haber intimado en tiempo y forma a
subsanar las infracciones detectadas el 04 de abril de 2005, en el local sito en la calle
Iberá N° 3485 y Roque Pérez N° 3137/39/41, P.B. y Piso 1, que funciona como Taller
de Artes Gráficas, Depósito de Papel y Cartón y Oficina Anexa, observándose un
lapso excesivo entre el momento de verificación de las anomalías y la fecha en que se
dictara la Disposición N° 6256/DGFYC/2005, del 20 de septiembre de 2005 (Registro
N° 12780/MGYA/2006");
Que en su escrito de descargo, expresó que las inspecciones en el local de la calle
Iberá N° 3845 y Roque Pérez N° 3137/39/41 PB y piso 1°, se iniciaron a raíz de un
oficio de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires que ingresó el
17/03/2005 a la anterior Mesa de Entradas de la DGFYC, llegando al Área de
Inspecciones de Rutina el 28/03/2005;
Que dijo la inculpada que el 04/04/2005 los inspectores Bordenave y Barberán,
pertenecientes al Área Fábricas, Grandes Locales, Radio y Televisión, se presentaron
en dicho local, realizaron la correspondiente inspección y confeccionaron, ese mismo
día, dos actas de comprobación Serie 2, números 768282 y 768283, las que se
elevaron a la entonces Unidad Administrativa de Control de Faltas, en cumplimiento de
lo establecido en el artículo 8° de la Ley N° 1.217;
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Que señaló que al momento de la primera inspección en el local de marras, ella se
desempeñaba como abogada de la DGFYC y, recién en mayo de 2005, fue nombrada
Coordinadora de la Unidad Legal de Actuaciones Pendientes, por medio de la
Disposición N° 3183/DGFYC/05. En cuanto a los testigos ofrecidos por la sumariada,
depusieron profusamente María Florencia Ferro (fs. 141/142), Viviana Busto (fs.
143/144), Claudio Rodolfo Meza (fs. 145 y vta.), Herman Werber (fs. 146 y vta.),
Carlos Alberto Fumarola (fs. 150 y vta.), explicando en forma detallada el funcionamiento del circuito administrativo y el trámite que se daba a las actas de comprobación
que se labraban, las cuales se giraban a la Unidad Administrativa de Faltas, sin pasar
por la Mesa de Entradas;
Que si bien en el cargo formulado se le atribuye a la sumariada el carácter de
Coordinadora de Área Unidad Técnico Administrativa y Legal, lo cierto es que en fecha
31/05/2005, Berkowski fue designada Coordinadora de la Unidad Legal de
Actuaciones Pendientes, conforme Disposición N° 3183-DGFYC-05 (obrante en copia
a fs. 105/106);
Que en el caso de autos, el Informe de Inspección, elaborado el 04/04/05 (obrante a
fs. 20 y vta. del Registro Incorporado N° 12.780-MGEYA-2006), recién tomó entidad
como Expediente Administrativo el 29/08/2005, bajo el N° 57.075/2005 (conforme
surge de la prueba documental acompañada por la inculpada en sobre de fs. 104);
Que en su declaración indagatoria de fs. 80/81 y vta., la inculpada afirmó que tal
caratulación se debió a su propia solicitud. No obstante, sostuvo que tomó
conocimiento del referido informe por primera vez ese mismo día, esto es el
29/08/2005. Una vez producida la caratulación, la inculpada produjo el Informe Técnico
y Legal N° 2950-DGFYC-2005 el 18/09/05 (fs. 21 y vta. del Registro adjunto), en el
cual propuso intimar al titular del local a realizar mejoras. De tal modo, impulsó al
Director General a emitir la Disposición N° 6256/DGFYC/05 de fecha 20/09/05 (fs. 22 y
vta. del citado Registro), librando, en consecuencia, ese mismo día, la cédula de
intimación, agregada a fs. 23 del referido Registro;
Que ha de tenerse en cuenta que el precitado Informe N° 2950-DGFYC-05, es un
estudio técnico legal que puede razonablemente insumir un tiempo en su elaboración.
Por lo que, no necesariamente, ha de estimarse excesivo el lapso de tres se-manas
transcurrido entre el 29/08/05 y el 19/09/05. Por ello, no se advierte que haya incurrido
en una demora en la activación del trámite;
Que por otra parte, no se advierte que se haya producido perjuicio a la Administración
Pública, toda vez que en las Actas Serie 2 Nros. 768282 y 768283, no consta que se
hayan detectado infracciones, siendo resueltas por la Unidad Administrativa de Control
de Faltas (UACF) sin multa, según informe documentado de la Dirección General
Administración e Infracciones (fs. 151/155);
Que como consecuencia de lo expuesto se impone archivar el presente sumario y dar
constancia en el legajo de la sumariada, que de haber pertenecido a la planta
permanente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, al momento de los hechos,
se la hubiera declarado exenta de responsabilidad disciplinaria en orden al cargo
formulado;
Que todo ello en línea con el criterio rector de la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad plasmado en el preclaro dictamen de fs. 173,
ratificado a fs. 174 lo cual agrega sólido sostén al presente decisorio;
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y
Técnica ha tomado la intervención de su competencia.
Por ellos habiéndose ajustado el procedimiento conforme a derecho y estando
concluidas las presentes actuaciones sumarias,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Archivar el presente sumario instruido, a fin de investigar las presuntas
anomalías referidas en la Resolución N° 180/06, recaída en la Actuación N° 0948/05
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de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, vinculadas al ejercicio del
poder de policía sobre el establecimiento sito en las calles Iberá 3485 y Roque Pérez
3137/39/41 PB y Piso 1°, que funciona como "Taller de artes gráficas (imprenta),
depósito de papel y cartón, oficina anexa".
Artículo 2.- Dejar constancia en el legajo de Vanesa lIeana Berkowski (F.C. N°
419.978), que de haber pertenecido a la planta permanente del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, al momento de los hechos, se la hubiera declarado exenta de
responsabilidad disciplinaria en orden al siguiente cargo: "En su carácter de
Coordinadora del Área Unidad Técnico Administrativo y Legal de la DGFYC, no haber
intimado en tiempo y forma a subsanar las infracciones detectadas el 04 de abril de
2005, en el local sito en la calle lberá N° 3485 y Roque Pérez N° 3137/39/41, P.B. y
Piso 1, que funciona como Taller de Artes Gráficas, Depósito de Papel y Cartón y
Oficina Anexa, observándose un lapso excesivo entre el momento de verificación de
las anomalías y la fecha en que se dictara la Disposición N° 6256/DGFYC/2005, del 20
de septiembre de 2005 (Registro N° 12780/MGYA/ 2006".
Artículo 3.- Dar intervención a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos,
para su conocimiento y registraciones correspondientes.
Artículo 4.- Remitir a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires copia fiel
de la resolución que se dicte.
Artículo 5.- Dese registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese a la interesada. Cumplido, archívese. Gómez Centurión

RESOLUCIÓN N.º 192/AGC/13
Buenos Aires, 16 de mayo de 2013
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 8.609/08, Y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Expediente citado en el VISTO, tramita la solicitud de habilitación del
local ubicado en la Avenida Cabildo 2228/30/40/44 PB y EP, UF Nº 124 y 125, incoado
por el Sr. Alejandro Gabriel Alfano, para desarrollar los rubros: “comercio minorista de
ropa de confección, lencería, blanco, mantelería, textiles, artículos de óptica y
fotografía, relojería, joyería, libros, revistas, perfumería y tocador entre otros”;
Que a fs. 26, se realizaron observaciones a la documentación presentada, requiriendo
presentar tres copias de planos de habilitación que se ajusten a los hechos existentes
en el terreno, debiendo cumplimentarse las mismas dentro de un plazo de treinta días;
Que con fecha 19 de Mayo de 2008, se presentó la persona autorizada, conforme
surge de la copia del escrito obrante a fs. 21/22, y retiró la documentación para su
corrección;
Que con fecha 4 de Julio de 2008, el maestro mayor de obras Víctor Giménez, en su
carácter de profesional interviniente en el presente trámite de habilitación, tomó vista
de estos actuados;
Que con fecha 25 de Enero de 2010, se citó al titular de la actividad para que en el
plazo de cinco días concurriera a la sede del organismo de aplicación, bajo
apercibimiento de tener por desestimada la solicitud, procediendo a su archivo;
Que mediante presentación agregar Nº 1, con fecha 28 de Julio de 2011, el Sr. Alfano
interpuso un pronto despacho respecto del trámite;
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Que mediante la Disposición Nº 10.129/DGHP/11, de fecha 25 de agosto de 2011, se
resolvió rechazar la solicitud de habilitación gestionada por no haber cumplido con la
intimación cursada;
Que el mencionado acto administrativo fue notificado con fecha 6 de Septiembre de
2011.
Que por medio de la Presentación Agregar Nº 2, con fecha 15 de septiembre de 2011,
el titular del trámite, interpuso recurso de reconsideración contra el mencionado
rechazo, aduciendo desconocer las mejoras que fueron intimadas;
En consecuencia, la Disposición Nº 6.975/DGHP/12, de fecha 13 de julio de 2012,
resolvió desestimar el recurso de reconsideración impetrado contra el rechazo de la
solicitud de habilitación, de fecha 25 de Agosto 2011, surgiendo de los considerandos
de la misma, que se procedió a rechazar la solicitud de habilitación por incumplimiento
del interesado a las observaciones oportunamente efectuadas;
Que con fecha 31 de Julio de 2012 se notificó el mencionado acto administrativo;
Que corresponde a esta instancia el tratamiento del recurso jerárquico que lleva
implícito el recurso de reconsideración impetrado, en los términos previstos por el
artículo 107 y siguientes del Decreto N° 1.510/97;
Que previo al rechazo de la solicitud de habilitación, el organismo de aplicación en
materia de habilitaciones, índico que debían presentarse tres copias de planos de
habilitación que se ajusten a los hechos existentes en el terreno; conforme lo
establecido por el decreto N° 93-GCBA-2006 y el articulo 2.1.4 del código de
habilitaciones y verificaciones.
Que posteriormente, el 19 de mayo del 2008, la persona autorizada, retiró
documentación del expediente, para su corrección, y el 4 de julio del mismo año, el
profesional actuante, tomo vista de los mismos;
Que a fs. 30, se llevó a cabo una inspección en el lugar, y a fs. 32 se citó al titular a
concurrir, en el plazo de cinco días;
Que el 28 de julio del 2011, casi tres años después, el titular de la actividad presento
un pedido de pronto despacho, sin que haya cumplido hasta la fecha, con el
requerimiento de planos solicitado;
Que en dicha inteligencia, surge que no se puede cuestionar válidamente el decisorio
adoptado por la autoridad de aplicación al rechazar la solicitud de habilitación, dado
que nunca se cumplió con la intimación cursada, pese a haber sido debidamente
notificado, ni se aportó argumentos válidos;
En consecuencia, corresponde desestimar el recurso jerárquico que lleva implícito el
recurso de reconsideración impetrado;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, mediante Dictamen Nº
538674-DGAINST/13, ha tomado la intervención de su competencia.
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y
Técnica de esta AGC, ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 12 Inc. e) de la Ley Nº
2624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Desestimase el recurso jerárquico que lleva implícito el recurso de
reconsideración incoado por el Sr. Alfano Alejandro Gabriel, contra el Rechazo de
habilitación efectuado mediante Disposición N° 10129/DGHP/11, de fecha 25 de
Agosto de 2011.
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a la interesada y pase para su conocimiento y demás efectos a la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos. Cumplido, archívese. Gómez
Centurión
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RESOLUCIÓN N.º 193/AGC/13
Buenos Aires, 16 de mayo de 2013
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 1.323/09, Y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Expediente citado en el VISTO, tramita la solicitud de habilitación del
local ubicado en la calle Dr. Tomás Manuel de Anchorena 1680, PB, 1º y 2º piso,
CABA, en carácter de residencia de estudiantes, iniciado por la firma ROAD 2
ARGENTINA SRL;
Que conforme surge a fs. 40, con fecha 13/04/2009 se notificó a la firma, las
observaciones efectuadas al trámite de solicitud de habilitación, indicando que las
correcciones o subsanaciones deberían realizarse dentro de un plazo de treinta días,
cuestión que se reiteró con fecha 01/07/2009;
Que a fs. 44 luce cédula de notificación mediante la cual, con fecha 23/02/2010, se
puso en conocimiento de la firma que en un plazo de cinco días debía comparecer
ante la Administración con el objeto de concertar una inspección al local, a fin de
verificar su situación;
Que mediante la Disposición Nº 1.784/DGHP/11, de fecha 3/03/2011, se resolvió
rechazar la solicitud de habilitación gestionada para el local objeto de las presentes,
por no haber dado cumplimiento en tiempo y forma con las intimación efectuadas;
Que el mencionado acto administrativo fue notificado con fecha 22/03/2011;
Que con fecha 30/03/2011, mediante Presentación Agregar Nº 1, el Sr. Luis Roque
Ciancio, profesional interviniente en el trámite, solicitó reconsideración de la medida
adoptada, aduciendo haber realizado las mejoras intimadas, adjuntando un nuevo
juego de planos y manifestando que el socio gerente de la firma se presentó fijando
fecha a partir de la cual podía efectuarse una inspección, sin que se hubiera
presentado en el local ningún inspector;
Que por medio de la Presentación Agregar Nº 2 el profesional interviniente adjunta
planos;
Que a fs. 64/65 obra un informe fecha 26/08/2011, del cual surge que habiéndose
realizado una inspección en el local se advierte que restan cumplir varios de los puntos
intimados oportunamente;
Que mediante la Disposición Nº 6.612/DGHP/12, de fecha 04/07/2012, se resolvió no
hacer lugar al recurso de reconsideración impetrado contra la denegatoria de la
habilitación solicitada para el local ubicado en la calle Dr. Tomás Manuel de
Anchorena 1680, PB, 1º y 2º piso, CABA;
Que con fecha 12/07/2012 se notificó el mencionado acto administrativo;
Que corresponde a esta instancia el tratamiento del recurso jerárquico que lleva
implícito el recurso de reconsideración impetrado, en los términos previstos por el
artículo 107 y siguientes del Decreto N° 1.510/97;
Que conforme surge del informe de inspección efectuado con fecha 26/08/2011, o sea
practicado con posterioridad a la presentación impugnatoria formulada por el
profesional interviniente, se advierte que las observaciones efectuadas nunca fueron
cumplimentadas en su totalidad;
Que en dicha inteligencia, las argumentaciones expuestas no permiten cuestionar
válidamente el decisorio adoptado por la autoridad de aplicación al rechazar la
solicitud de habilitación, por lo que corresponde desestimar el recurso jerárquico que
lleva implícito el recurso de reconsideración impetrado;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, mediante Dictamen Nº
240.578-DGAINST/13, ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2.624,

Página Nº 61

Nº4161 - 27/05/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímase el recurso jerárquico que lleva implícito el recurso de
reconsideración incoado por Sr. Luis Roque Ciancio, en su carácter de profesional
responsable en la tramitación del expediente, contra la Disposición Nº 1.784/DGHP/11.
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado y pase para su conocimiento y demás efectos a la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos. Cumplido, archívese. Gómez
Centurión

RESOLUCIÓN N.º 194/AGC/13
Buenos Aires, 16 de mayo de 2013
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 73.536/06, Y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones, tramita el recurso jerárquico que opera en subsidio
del de reconsideración interpuesto contra la denegatoria del trámite de habilitación que
fuera iniciado por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios;
Que la peticionante solicitó la habilitación para el local sito en la calle Suipacha 39,
Subsuelo, Planta Baja, y Pisos 1° al 9°, de esta Ciudad, en carácter de “HOTEL CON
SERVICIO DE COMIDA”;
Que a fs. 1/25 de estas actuaciones luce la documental que presentó la interesada a
efectos del trámite de la habilitación;
Que tratándose de una habilitación cuyo otorgamiento requiere inspección previa al
funcionamiento, a fs. 29 se encomendó la misma al profesional verificador Arquitecta
Alicia Carballo Matrícula Profesional N° 10.783, la que en fecha 23/12/2006 realizó la
inspección correspondiente, y confeccionó el Informe de Verificación Especial que luce
agregado a fs. 33/37;
Que tal Informe Técnico motivó la intimación cursada a la peticionante a efectos de
que en el plazo de treinta (30) días subsane las observaciones formuladas, haciéndole
saber en dicha oportunidad que el local en cuestión “…NO PODRA INICIAR
ACTIVIDADES hasta tanto no sea acordada la habilitación solicitada…”;
Que por Presentación Agregar N° 1 de fecha 17/05/2007, el profesional interviniente Arquitecto Fabián Bodurián Matrícula Profesional CPAU 14064-, adjuntó
documentación y solicitó la concesión de un plazo de sesenta (60) días para
cumplimentar las intimaciones efectuadas;
Que a fs. 61/62 los profesionales verificadores designados al efecto -Carlos Gómez
F.C N° 1270 y Carlos Gestoso F.C N° 1324- realizaron nueva inspección en el local en
cuestión, agregando el informe correspondiente;
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Que dicho informe motivó una nueva intimación notificada el día 11/03/2009 –
conforme cédula obrante a fs. 64-, a fin de que en el plazo de treinta (30) días la
interesada proceda a dar cumplimiento a los puntos que a continuación se detallan:
“1)…deberá presentar plano de Obra aprobado por la DGFOC (copia certificada por
escribano) y declaración jurada firmada por el titular y el profesional interviniente,
donde se compruebe que el edificio es anterior a la vigencia de la Ley 962 y que en el
mismo no se hayan realizado obras de ampliación. 2) Deberá presentar nuevo juego
de planos, donde se reflejen los hechos físicos existentes en la realidad, consignando
el destino de los locales 9,10,20, y el factor de ocupación del personal afectado al
establecimiento... 3) Deberá presentar copia certificada de los planos registrados de
condiciones contra incendio y certificado de inspección fina…4) Deberá ajustar el
remate de conducto de ventilación de la cocina a lo establecido en el art. 4.6.5.6 inc f)
C.E, debiendo ser el mismo a los cuatro vientos sobre azotea 5) Deberá dotar al office
ubicado de los pisos 1° a 7° de la ventilación reglamentaria, según art. 4.6.5.1 C.E”;
Que dichos ítems fueron nuevamente intimados en fecha 30/06/2009, por un último e
improrrogable plazo de treinta (30) días, conforme cédula obrante a fs. 65;
Que en virtud de ello, el Sr. Juan José Bernasconi -en carácter de apoderado de la
entidad- a través de la Presentación Agregar N° 2 obrante a fs. 66, consignó que “…de
acuerdo a lo solicitado, manifestamos lo siguiente:
1. Plano de Obra: Se está gestionando la correspondiente nota certificada ante la
DGROC.
2. Se confeccionarán nuevos planos de habilitación ajustando los hechos existentes al
terreno.
3. Planos conforme a Obra de condiciones contra incendio: Se gestionarán ante la
DGROC. Esta tramitación suele demorar un tiempo considerable en 4 y 5. Se
ejecutarán los trabajos solicitados a la brevedad posible…se solicita una prórroga de
90 días para cumplir con lo solicitado”;
Que en fecha 26/09/2011, por Disposición N° 11949-DGHP-2011, la Dirección General
de Habilitaciones y Permisos rechazó la solicitud de habilitación “por no haber dado
cumplimiento en tiempo y forma con las intimaciones de fs. 41 y de fecha 11/03/2009 y
30/06/2009, conforme a lo establecido en el artículo 9° del Decreto N° 93/2006 (BO
G.C.B.A N° 2368)”, habiendo sido notificada la Federación Argentina de Empleados de
Comercio y Servicios 06/10/2011 -conforme constancia obrante a fs. 71-;
Que por Presentación Agregar N° 3 -obrante a fs. 83-, la interesada interpuso recurso
de reconsideración y jerárquico en subsidio contra el rechazo del pedido de
habilitación;
Que a fs. 89, la Dirección de Asuntos Jurídicos (Departamento Técnico Legal) de la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos, se expidió entendiendo que “…Toda
vez que algunas de las observaciones efectuadas implican la presentación de
documentación en el cuerpo del expediente,….y atento no haberse acreditado su
cumplimiento, considera este Departamento que corresponde no hacer lugar al
recurso de reconsideración interpuesto mediante el dictado del correspondiente acto
administrativo…”;
Que por Disposición N° 6343-DGHP-2012 de fecha 26/06/2012, la Dirección General
de Habilitaciones y Permisos no hizo lugar al recurso de reconsideración impetrado
contra la Disposición N° 11949-DGHP/2011;
Que por todo lo expuesto, corresponde a esta instancia el tratamiento del recurso
jerárquico que opera en subsidio del de reconsideración, en los términos previstos por
el artículo 107 del DNU N° 1.510/97 (B.O.C.B.A N° 310);
Que la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios, solicitó la
habilitación del local sito en la calle Suipacha 39, Subsuelo, Planta Baja, y Pisos 1° al
9°, de esta Ciudad, en carácter de “HOTEL CON SERVICIO DE COMIDA”;
Que para dicho rubro se requiere el cumplimiento de ciertas exigencias constructivas y
de funcionamiento con las que obligatoriamente deben contar los establecimientos que
pretendan habilitarse bajo dicho rubro, los que son inspeccionados previo al
otorgamiento de la habilitación para funcionar;
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Que dichas exigencias establecidas por la normativa vigente no han sido cumplidas
por el peticionante al inicio del trámite tal como resulta de los informes de inspección
anexados, y tampoco dentro del plazo concedido para subsanar las observaciones
formuladas por el organismo competente en dos (2) oportunidades, no pudiéndose
eximirlos del cumplimiento de las mismas;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
de su competencia, emitiendo el Dictamen PG Nº 2.062.882-DGAINST/12;
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia;
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 12 Inc. e) de la Ley Nº
2624;
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímase el recurso jerárquico que opera en subsidio del de
reconsideración interpuesto por la FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE
COMERCIO Y SERVICIOS, contra el acto administrativo que rechazara la solicitud de
habilitación como HOTEL CON SERVICIO DE COMIDA, del local sito en la calle
Suipacha 39, Subsuelo, Planta Baja, y Pisos 1° al 9°, de esta Ciudad
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a los interesados, y, para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos de esta Agencia
Gubernamental de Control. Cumplido, archívese. Gómez Centurión

RESOLUCIÓN N.º 195/AGC/13
Buenos Aires, 16 de mayo de 2013
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 22.558/09, Y
CONSIDERANDO:
Que oportunamente se ordenó, mediante la Resolución N° 157 -AGC-09 (fs. 6), la
instrucción del presente sumario administrativo a fin de investigar los hechos y
deslindar responsabilidades, con motivo de la denuncia efectuada por Agustina
Palleiro, respecto de los supuestos agravios que sufriera por parte de Ángel Rubén
Sisto;
Que a fs. 2/3, obra la denuncia realizada por la nombrada, quien se desempeñaba
como pasante en el Área de Oficios Judiciales de la Dirección de Gestión Técnico
Operativa, dependiente de la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras.
Señaló allí que desde el mes de noviembre de 2008, ocasión en la que el agente
Ángel Rubén Sisto fue trasladado del Área de Oficios Judiciales del referido
organismo, ella había sido víctima de reiterados agravios y maltratos por parte del
prenombrado;
Que la Dirección de Recursos Humanos y Organización de la Dirección General Legal
y Técnica de la Agencia Gubernamental de Control, a fs. 5, solicitó la sustanciación del
sumario pertinente con el fin de deslindar la probable responsabilidad emanada del
extremo denunciado;
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Que abierta que fuera la instrucción del presente sumario administrativo, se le recibió
declaración testimonial a la ex pasante Agustina Palleiro, quien a fs. 10/11 rati-ficó el
contenido del Informe identificado como Nota N° 828-DGFYCO-2009 (fs. 2/3) y
reconoció como propia las firmas allí estampadas. Expresó que la conducta del agente
Sisto, detallada en la precitada actuación, se llevó a cabo en presencia del Jefe de
Oficios Judiciales, Luis Alberto Mujica y de los empleados Leticia Bibiana Noé, Claudia
Susana Serrano, Juan Alberto Orozco y Sara Ethel Mekler;
Que explicó que al comenzar su pasantía trabajaba cerca del agente Sisto, quien
cumplía sus tareas en el sector de quejas. Añadió que ingresaba a las 08:00 horas, a
la misma hora en que llegaba el aludido empleado. Señaló que el trato cotidiano con
éste era normal y que al tiempo, Sisto había pasado del área de Quejas a la de Oficios
Judiciales, lugar donde se desempeñaba la dicente. Indicó que a partir de ese cambio,
el referido empleado comenzó a cuestionar la forma de trabajo de la declarante.
Señaló que ante ello, consultó al Jefe Mujica, quien le comunicó que continuase
trabajando como siempre y que Sisto no tenía nada que reformar. Refirió que al día
siguiente, al ingresar la dicente a su puesto de trabajo e intentar saludar a Sisto, éste
se apartó y le dio vuelta su cara. Agregó que luego se enteró que el referido empleado
había sido devuelto al Sector Quejas;
Que, según el relato de la denunciante, a partir de ese momento, Sisto comenzó a
faltarle el respeto, profiriendo expresiones ofensivas que lesionaban su moral. Afirmó
que el aludido empleado luego fue designado Coordinador de Oficios Judiciales, quien
valiéndose de su posición jerárquica de superioridad, cuestionaba de una manera
grosera todo lo que hacía. Destacó que la precitada situación alteró su normal
descanso. Añadió haberle comunicado al entonces Director del Área, Enrique
Fernández Sáenz, que renunciaría;
Que finalizó su relato subrayando que no existía ninguna razón por la cual el personal
debiese tolerar conductas intimidatorias y agresivas por parte de empleados que
desprestigiaban con su proceder la propia imagen de la Administración;
Que a fs. 13 y vta., declaró el Jefe del Departamento Organismos Oficiales, Denuncias
y Quejas de la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, Luis Alberto
Mujica, quien manifestó conocer a Ángel Rubén Sisto desde fines del mes de octubre
de 2008 indicando que el referido empleado dependía jerárquicamente del dicente, en
forma directa. Señaló asimismo recordar a la señorita Agustina Palleiro, quien también
se encontraba subordinada a él. Afirmó que en el mes de noviembre de 2008 el
entonces Director, Enrique Fernández Sáenz, puso a cargo del área administrativa del
Departamento a Ángel Rubén Sisto, porque era el empleado con mayor antigüedad y
experiencia. Manifestó que el trato de éste para con sus subalternos y Palleiro era
correcto. Agregó haber observado que el referido agente le daba a la aludida pasante
indicaciones correctas, relacionadas con el trabajo;
Que finalizó su narración destacando que Agustina Palleiro quería hacer las tareas a
su modo y ello le constaba por comentarios generalizados vertidos por los empleados
que se desenvolvían en el entorno laboral donde trabajaba la referida pasante;
Que, por su parte, la abogada del Sector Vistas de Actuaciones del Departamento
Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras,
Leticia Bibiana Noé, en su declaración testimonial de fs. 14 y vta., expresó conocer a
Ángel Rubén Sisto y a Agustina Palleiro desde el mes de agosto de 2008, cuando
ingresó a trabajar en la precitada área. Sostuvo que Sisto y Palleiro eran compañeros
de trabajo y se desempeñaban en el mismo lugar físico. Precisó que el trato era
amable y normal, que ambos realizaban sus tareas sin relacionarse demasiado y entre
sí no conversaban. Agregó que a medida que fue pasando el tiempo la correlación
entre ellos se tornó cada vez más tensa;
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Que a fs. 15 y vta., se pronunció en testimonial la abogada del Departamento
Instalaciones de la Dirección Instalaciones, dependiente de la Dirección General de
Fiscalización y Control de Obras, Claudia Susana Serrano, quien expresó conocer a
Ángel Rubén Sisto desde el mes de julio de 2008, cuando ingresó a trabajar en el Área
de Oficios Judiciales. Indicó que el trato del referido agente era amable y cordial.
Afirmó haber conocido a Agustina Palleiro, porque ésta trabajaba en el mismo sector
donde prestaba servicios la deponente pronunciándose de modo análogo a su colega
Noé. El abogado del Área Oficios Judiciales del Departamento Organismos Oficiales,
Denuncias y Quejas de la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, Juan
Alberto Orozco, en su declaración testimonial de fs. 16 y vta., no aportó elemento
alguno que encaminado a atribuir desvalores a la conducta de Sisto. Otro tanto debe
afirmarse de lo declarado por la empleada administrativa del Área Oficios Judiciales
del Departamento Organismos Oficiales, Denuncias y Quejas de la Dirección General
de Fiscalización y Control de Obras, Sara Ethel Mekler (fs. 17 y vta.);
Que, a su tiempo, el empleado del Departamento de Organismos Oficiales, Denuncias
y Quejas de la Dirección de Gestión Técnico Operativa, dependiente de la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras, Julio César Victoriano Domínguez, en su
testimonial de fs. 19/20, expresó que compartía la oficina y el escritorio con Sisto.
Indicó que Sisto siempre era muy respetuoso. Explicó que a Palleiro no le gustaba que
éste le corrigiera sus tareas, quien, además de tener una experiencia acumulada de
once años de trayectoria, trasmitía a todos los empleados sus cono-cimientos relativos
a las cuestiones administrativas. Señaló que el lugar de trabajo era un ambiente donde
había cordialidad en el trato. Destacó no haber observado que Ángel Rubén Sisto
maltratase a Agustina Palleiro, que tampoco escuchó al prenombrado jefe que utilizase
expresiones fuera de lugar que rozasen la vulgaridad o que aludiesen a los atributos
físicos de la pasante;
Que a fs. 22/23 y vta., se pronunció en informativa el empleado administrativo del
Sector Oficios Judiciales del Departamento Organismos Especiales, Denuncias y
Quejas, dependiente de la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras,
Ángel Rubén Sisto, quien expresó que se desempeñaba entre las 08:00 y las 15:00 hs.
Explicó que con motivo de un descargo que le fuera solicitado, se enteró que la
pasante Agustina Palleiro había presentado una nota, la cual debía elevarse a la
Agencia Gubernamental de Control. Añadió que el Director General Báez lo convocó a
su despacho para investigar el hecho, a quien le respondió que no había ocurrido
nada. Agregó que éste le encomendó que continuase trabajando como lo venía
haciendo. Señaló que el trato con Palleiro era normal, sólo se dirigían la palabra por
cuestiones laborales. Concluyó que ésta no quería recibir ninguna indicación acerca
del trabajo que debía realizar. Negó las expresiones denunciadas por Palleiro, tales
como "que era más rápida que Leguizamo" o "que no le hacían falta rodilleras";
Que a fs. 24 vta., no quedando mayores elementos que justificasen la prosecución de
la investigación, se dio por clausurada la instrucción del sumario;
Que de las constancias de autos resulta que la actora pasante del Sector Oficios
Judiciales del Departamento Organismos Especiales, Denuncias y Quejas de la
Dirección de Gestión Técnico Operativa, dependiente de la Dirección General de
Fiscalización y Control de Obras, Agustina Palleiro, D.N.I. N° 31.926.180, formalizó
una denuncia contra el agente Ángel Rubén Sisto, exponiendo situaciones
presuntamente irregulares dentro de su ámbito laboral;
Que es de señalar, en lo que respecta a los presuntos comentarios fuera de lugar, a
las reiteradas faltas de respeto por parte de Ángel Rubén Sisto hacia Agustina Palleiro
y a su conjetural maltrato verbal, no encuentran sustento alguno en las presentes
actuaciones, por cuanto los testigos recibidos por la Instrucción han sido contestes al
expresar a que nunca presenciaron contingencias de esa índole;
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Que nada indica que la situación planteada se hubiera canalizado en una violencia
laboral hacia Agustina Palleiro que configure alguna irregularidad contemplada por la
Ley N° 471 u otra norma laboral susceptible de responsabilidad disciplinaria. Llegado a
este punto, conviene resaltar que de los dichos de Luis Alberto Mujica, en su
testimonial de fs. 13 y vta., surge que si bien Ángel Rubén Sisto le daba a la aludida
pasante correctas indicaciones relacionadas con el trabajo, ésta quería hacer las
tareas a su modo y ello le constaba por comentarios generalizados vertidos por los
empleados que se desenvolvían en el entorno laboral de Palleiro;
Que por tales razones, siendo no existen elementos de reproche que endilgar al
nombrado Sisto adunado a que la pasante sólo trabajó 60 días y presentó su renuncia
en febrero de 2009, deviene inoficioso continuar con la presente pesquisa;
Que todo se da en línea con el criterio rector de la Dirección General de Sumarios de
la Procuración General de la Ciudad plasmado en el preclaro dictamen de fs. 32/36,
ratificado a fs. 37, lo cual agrega sólido sostén al presente decisorio;
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos dependiente de la Dirección General
Legal y Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello habiéndose ajustado el procedimiento conforme a derecho y estando
concluidas las presentes actuaciones sumarias,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Archivar el presente sumario, en el que no se indagó a agente alguno de la
Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ordenado a fin de
investigar los hechos y deslindar responsabilidades con motivo de la denuncia
efectuada por Agustina Palleiro respecto de los supuestos agravios que sufriera por
parte de Ángel Rubén Sisto.
Artículo 2.- Dese registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y notifíquese al interesado. Gómez Centurión

RESOLUCIÓN N.º 196/AGC/13
Buenos Aires, 20 de mayo de 2013
VISTO:
LAS RESOLUCIONES
01733248/AGC/13, Y

Nº

75/AGC/13,

Nº

3-SECLYT/11

Y

LA

NOTA

Nº

CONSIDERANDO:
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación de los
agentes detallados en el Anexo, bajo la modalidad de locación de obra, para prestar
servicios en la Dirección Ejecutiva, de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC),
por el período comprendido en la referida Resolución;
Que la Resolución Nº 3-SECLYT/11 establece que la Locación de Obras y Servicios
deberá tramitar por Expediente Electrónico, utilizando el Módulo “LOyS” del Sistema
de Administración de Documentos Electrónicos –SADE-;
Que conforme surge de lo informado por la Gerencia Operativa de Recursos Humanos
mediante la Nota citada en el VISTO, respecto de los agentes que se detallan en el
Anexo, el proceso de contratación de dichos agentes por el sistema “LOyS” ha
generado errores imposibles de subsanar, impidiendo así la prosecución del trámite en
cuestión, por lo que no han podido celebrarse las contrataciones autorizadas por
Resolución Nº 75/AGC/13;
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Que en razón a ello, la Gerencia Operativa de Recursos Humanos dependiente de la
Dirección General Legal y Técnica de ésta AGC, requiere dejar sin efecto la
autorización de contratación conferida por la referida Resolución con relación a los
agentes consignados en el Anexo, a efectos de generar nuevamente un Expediente
Electrónico mediante el cual se propicie el proceso de contratación de los agentes,
atento que los Expedientes generados previamente no pudieron ser subsanados;
Que por lo expuesto y por razones operativas de esta AGC corresponde dejar sin
efecto la autorización de contratación conferida por la Resolución Nº 75/AGC/13 con
relación a los agentes consignados en el Anexo;
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Déjese sin efecto la autorización de contratación conferida por la
Resolución Nº 75/AGC/13, con relación a los agentes consignados en el Anexo, el cual
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a los interesados, comuníquese electrónicamente a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, a la
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la Gerencia Operativa
Administrativa y Financiera y a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos, ambas
dependientes de la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC. Cumplido,
archívese. Gómez Centurión

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 197/AGC/13
Buenos Aires, 20 de mayo de 2013
VISTO:
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 915/09, LA RESOLUCIÓN Nº 3-SECLYT/11,
NOTA Nº 01733327/AGC/13, Y
CONSIDERANDO:
Que la Gerencia Operativa de Recursos Humanos, dependiente de la Dirección
General Legal y Técnica, de ésta Agencia Gubernamental de Control, solicitó la
autorización de contratación de las personas detalladas en el Anexo, para prestar
servicios en la Dirección Ejecutiva de esta AGC, por los períodos consignados en el
citado Anexo;
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que las personas cuya
contratación se propicia presten su colaboración en la Dirección Ejecutiva de ésta
AGC;
Que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Decreto Nº 915/09, y sus
modificatorios y reglamentarios, por el cual se establece el régimen para la
contratación del mencionado agente bajo la figura de locación de obra, dejándose
constancia que todos los requisitos exigidos por la normativa vigente han sido
cumplimentados y constan en el legajo personal del locador;
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Que con el dictado del Decreto Nº 694/11, se elevó el monto establecido en el artículo
1 del mencionado Decreto Nº 915/09, facultándose a efectuar contrataciones a
personas físicas bajo los regímenes de locación de servicios y de obra hasta un monto
máximo de pesos veinte mil ($ 20.000) mensuales por contrato, dentro de sus
disponibilidades presupuestarias;
Que la Resolución Nº 3-SECLYT/11 establece que la Locación de Obras y Servicios
deberá tramitar por Expediente Electrónico, utilizando el Módulo “LOyS” del Sistema
de Administración de Documentos Electrónicos –SADE-;
Que se ha dado cumplimiento con lo establecido por la mencionada resolución y
conforme surge del Anexo de la presente se ha originado un expediente electrónico
por cada persona a contratar;
Que, asimismo, los artículos 7º inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta Agencia
Gubernamental de Control N° 2.624 facultan al Director Ejecutivo de la AGC a
contratar personal para la realización de tareas por tiempo determinado;
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos, de la Dirección General Legal y
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Autorízase la contratación de la personas que se detalla en el Anexo, el
cual forma parte integrante de la presente, bajo la modalidad de locación de obra, para
prestar servicios en la Dirección Ejecutiva, de esta AGC.
Artículo 2.- Facúltase al Director General de la Dirección General Legal y Técnica de
esta AGC a suscribir los contratos correspondientes.
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda a incluir los importes mensuales en una orden de pago.
Artículo 4.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, comuníquese electrónicamente a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos perteneciente al Ministerio de Modernización, a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la Gerencia Operativa
Administrativa y Financiera y a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos, ambas
pertenecientes a la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC. Cumplido,
archívese. Gómez Centurión

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 198/AGC/13
Buenos Aires, 20 de mayo de 2013
VISTO:
LA LEY Nº 70, EL DECRETO Nº 1.000/99, LA DISPOSICIÓN Nº 24/DGOGPP/11, LA
LEY Nº 4340, LA RESOLUCION Nº 123/AGC/13 Y EL EXPEDIENTE ELECTRONICO
Nº 1711741/MGEYA-AGC/13, Y
CONSIDERANDO:

Página Nº 69

Nº4161 - 27/05/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que el artículo 25 de la Ley Nº 70 establece que los responsables de los programas,
proyectos y sus superiores jerárquicos, cuando dejen sus cargos, deben confeccionar
un Informe Final de Gestión, correspondiendo asimismo prestar colaboración a quien
resulte su sucesor en el cargo, siendo dicha tarea remunerada;
Que el artículo 14 del Decreto Nº 1.000/99, determina que la remuneración que
perciban, será equivalente a la del cargo que ocupaban;
Que mediante la Disposición Nº 24/DGOGPP/11, la Dirección General de la Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, aprobó la reglamentación por la que se fijaron los
criterios para la presentación del Informe Final de Gestión en los términos del artículo
25 de la Ley Nº 70;
Que en el Anexo de dicha Disposición, se establece que el mismo deberá ser
aprobado a través del dictado de un acto administrativo, emanado de la máxima
autoridad de la Jurisdicción o Entidad;
Que mediante la Resolución Nº 123/AGC/13 se aceptó la renuncia presentada por el
Lic. Rodrigo Gastón Bonini (CUIL. 20-23804644-1), a partir del 8 de abril de 2013
como titular a cargo de la Unidad de Gestión de la Información y Coordinación
Operativa de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC);
Que en virtud del Expediente N° 1711741/MGEYA-AGC/13 Lic. Bonini, ha presentado
el Informe Final de Gestión, conforme la normativa vigente;
Que por lo expuesto, y en atención a que el mismo cumple con las previsiones
establecidas en la normativa citada precedentemente, corresponde aprobar el Informe
Final de Gestión, presentado por el funcionario saliente;
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos, dependiente de la Dirección General
Legal y Técnica de esta AGC, ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 12º inciso e) de la Ley
Nº 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el Informe Final de Gestión presentado por el Lic. Rodrigo
Gastón Bonini (CUIL. 20-23804644-1), respecto de su desempeño como titular a cargo
de la Unidad de Gestión de la Información y Coordinación Operativa de esta AGC, y
consecuentemente abónese una retribución equivalente a la que percibía, por el
término de un (1) mes.
Artículo 2.- Atiéndase el gasto que demande el cumplimiento de la presente medida
con los créditos asignados en el presupuesto vigente de la AGC.
Artículo 3.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Gerencia Operativa
Administrativa y Financiera de la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC, a la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de Modernización y a la
Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, dependiente del
Ministerio de Hacienda y a la Sindicatura General de la Ciudad, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de la Información y
Coordinación Operativa, de esta AGC. Cumplido, archívese. Gómez Centurión

RESOLUCIÓN N.º 200/AGC/13
Buenos Aires, 20 de mayo de 2013
VISTO:
LAS RESOLUCIONES Nº 34/AGC/13, Nº 43/AGC/13, Nº 46/AGC/13, Nº 103/AGC/13,
Y LA NOTA Nº 01730830/AGC/13, Y
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CONSIDERANDO:
Que por la Resoluciones mencionadas en el Visto, se autorizó la contratación de los
agentes Miriam Natalia Ortiz (CUIT N° 27-36990885-0), Diego Hernán González (CUIT
Nº 23-25812306-9), Gabriel Antonio Elisabelar (CUIT Nº 20-17804691-9), Norma Edith
Aristain (CUIT Nº 27-12171710-2) y Elba Beatriz Amarilla (CUIT Nº 27-92204125-9),
bajo la modalidad de locación de servicios, para prestar servicio en la Dirección Legal
y Técnica, dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por los
períodos citados en las mencionadas resoluciones;
Que conforme surge de lo informado por la Gerencia Operativa de Recursos Humanos
de ésta AGC en la Nota citada en el VISTO, se solicitó la rescisión de los contratos
suscriptos entre la AGC y los agentes Miriam Natalia Ortiz, Diego Hernán González,
Gabriel Antonio Elisabelar, Norma Edith Aristain y Elba Beatriz Amarilla;
Que de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula 5º de los mencionados contratos, los
mismos pueden ser rescindidos por la AGC en cualquier momento y sin expresión de
causa;
Que por lo expuesto y por razones operativas de esta AGC corresponde rescindir los
contratos de locación de servicios suscriptos entre esta AGC y los agentes Miriam
Natalia Ortiz, Diego Hernán González, Gabriel Antonio Elisabelar, Norma Edith Aristain
y Elba Beatriz Amarilla, a partir del 01 de mayo del corriente;
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Rescíndase a partir del 01/05/2013, los contratos de locación de servicios
suscriptos entre la AGC y los agentes Miriam Natalia Ortiz (CUIT N° 27-36990885-0),
Diego Hernán González (CUIT Nº 23-25812306-9), Gabriel Antonio Elisabelar (CUIT
Nº 20-17804691-9), Norma Edith Aristain (CUIT Nº 27-12171710-2) y Elba Beatriz
Amarilla (CUIT Nº 27-92204125-9), por los períodos citados en las mencionadas
resoluciones.
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a los interesados, comuníquese electrónicamente a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, a la
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento
comuníquese a la Gerencia Operativa Administrativa y Financiera y a la Gerencia
Operativa de Recursos Humanos, ambas dependientes de la Dirección General Legal
y Técnica de esta AGC. Cumplido, archívese. Gómez Centurión

RESOLUCIÓN N.º 201/AGC/13
Buenos Aires, 20 de mayo de 2013
VISTO:
LAS RESOLUCIONES
01730885/AGC/13, Y
CONSIDERANDO:

Nº

45/AGC/13,

Nº

46/AGC/13

Y

LA

NOTA

Nº
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Que por la Resoluciones mencionadas en el Visto, se autorizó la contratación de los
agentes Alberto Eberardo Peña (CUIT N° 20-11112504-0) y Martín Ezequiel Dana
(CUIT 20-28911778-5), bajo la modalidad de locación de servicios, para prestar
servicios en la Dirección General de Fiscalización y Control y en la Dirección Legal y
Técnica, respectivamente, dependientes ambas, de esta Agencia Gubernamental de
Control (AGC), por el período comprendido entre el 01/01/2013 y el 31/12/2013;
Que conforme surge de lo informado por la Gerencia Operativa de Recursos Humanos
de ésta AGC en la Nota citada en el VISTO, se solicitó la rescisión de los contratos
suscriptos entre la AGC y los agentes Alberto Eberardo Peña y Martín Ezequiel Dana;
Que de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula 5º de los mencionados contratos, los
mismos pueden ser rescindidos por la AGC en cualquier momento y sin expresión de
causa;
Que por lo expuesto y por razones operativas de esta AGC corresponde rescindir los
contratos de locación de servicios suscriptos entre esta AGC y los agentes Alberto
Eberardo Peña y Martín Ezequiel Dana, a partir del 30 de abril del corriente;
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Rescíndase a partir del 30/04/2013, los contratos de locación de servicios
suscriptos entre la AGC y los agentes Alberto Eberardo Peña (CUIT N° 20-111125040) y Martín Ezequiel Dana (CUIT 20-28911778-5), por el período comprendido entre el
01/01/2013 y el 31/12/2013.
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a los interesados, comuníquese electrónicamente a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, a la
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento
comuníquese a la Gerencia Operativa Administrativa y Financiera y a la Gerencia
Operativa de Recursos Humanos, ambas dependientes de la Dirección General Legal
y Técnica y a la Dirección General de Fiscalización y Control de esta AGC. Cumplido,
archívese. Gómez Centurión
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Disposición
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N.º 84/DGSEGUROS/13
Buenos Aires, 21 de mayo de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios Decretos
Nros 232/10, 109/12 y 547/12, el Expediente 672.577/13, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la Contratación de una cobertura de Seguro
Técnico a efectos de amparar el equipamiento informático perteneciente al Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires afectado a tareas de campo realizadas por la
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, a solicitud de dicho organismo;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Disposición Nº 62/DGSEGUROS/13 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, se autorizó a la Dirección
General de Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación y se designó a
los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que por Disposición Nº 195/DGCyC/13 se dispuso el llamado a Licitación pública de
Etapa Única Nº 808/SIGAF/2.013 para el día 30 de abril de 2.013, a las 11.00 horas, al
amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 concordante con el primer párrafo del
Artículo 32 de la Ley N° 2.095 y su Decreto reglamentario N° 754-08 modificado por
los Decretos N° 232-10, N° 109-12 y 547-12;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1.049/13 se recibieron dos (2) ofertas de
las siguientes firmas: PROVINCIA SEGUROS S.A. y CAJA DE SEGUROS S.A.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación;
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.011/13, la Comisión
Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de la oferta presentada por la firma:
CAJA DE SEGUROS S.A (Renglón Nº 1), por oferta más conveniente, en un todo de
acuerdo, a lo establecido en el Art. 108° de la Ley 2.095 y su Decreto reglamentario N°
754-08 modificado por los Decretos N° 232-10, N° 109-12 y 547-12;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibida
en la cartelera del Organismo Licitante, publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo Nº 108° de la Ley 2.095, su Decreto
Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios Decretos Nros 232/10, 109/12 y 547/12;
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13° del Decreto Nº
754/08 y sus modificatorios Decretos Nros 232/10, 109/12 y 547/12,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGUROS
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 808/SIGAF/13
realizada al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley 2.095 y su
reglamentación, por la Dirección General de Compras y Contrataciones.
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Artículo 2º.- Adjudíquese la Contratación de una cobertura de Seguro Técnico a
efectos de amparar el equipamiento informático perteneciente al Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires afectado a tareas de campo realizadas por la
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, a solicitud de dicho organismo, a la
firma CAJA DE SEGUROS S.A. (Renglón Nº 1) por la suma de Pesos Seis Mil
Doscientos Setenta y Siete con Cincuenta Centavos ($ 6.277,50).
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la Partida del Presupuesto General de Gastos y
Cálculo de Recursos correspondiente.
Artículo 4º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 5º.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones del Ministerio
de Hacienda, a suscribir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de un (1) día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, notifíquese a la empresa oferente, de acuerdo con los
términos establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1510/97, aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/98.
Artículo 7º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Clement

DISPOSICIÓN N.º 255/DGCYC/13
Buenos Aires, 21 de mayo de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y el Decreto N° 754-08 y modificatorios, Decretos Nº 232-10, Nº 10912 y Nº 547-12, la Resolución Nº 18-IEM-13, la Resolución Nº 24-IEM-13 y el
Expediente Electrónico Nº 1.076.109/13, y;
CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado tramita la Adquisición de Elementos de Seguridad y
Ropa de Trabajo, para el personal del Área de Preservación Patrimonial y Obras de
Restauración de los Sitios de Memoria del Instituto Espacio para la Memoria;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 75408 y modificatorios Decreto Nº 232-10, Nº 109-12 y Nº 547-12; el Director Ejecutivo del
Instituto Espacio para la Memoria mediante Resolución Nº 18-IEM-13 autoriza a este
Organismo a realizar el llamado a Contratación Menor y mediante Resolución Nº 24IEM-13 aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y designa los
integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Contratación;
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Llámase a Contratación Menor Nº 07/DGCyC/2013 para el día 31 de Mayo
de 2013 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 38 de la Ley

Página Nº 74

Nº4161 - 27/05/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-08 y modificatorios Decreto Nº 232-10 Nº
109-12 y Nº 547-12, para la Adquisición de Elementos de Seguridad y Ropa de
Trabajo, para el personal del Área de Preservación Patrimonial y Obras de
Restauración de los Sitios de Memoria del Instituto Espacio para la Memoria, por un
monto estimado de $ 50.000.- (PESOS CINCUENTA MIL).
Artículo 2º.- Exhíbase copia de la presente Disposición en la Cartelera ubicada en el
Edificio que ocupa esta Unidad de Organización por el término de un (1) día .Artículo 3º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Artículo
38º del Decreto Nº 754-08.
Artículo 4º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Regístrese y remítase a la Gerencia Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Butera

DISPOSICIÓN N.º 257/DGCYC/13
Buenos Aires, 22 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 1145-09 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 Electrónico Nº
1.616.570/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita el Convenio Marco de Compras para la adquisición
de Mobiliario Urbano Premoldeado de Hormigón con destino a las áreas dependientes
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el
procedimiento electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos
Aires Compras (BAC);
Que el Convenio Marco de Compras es definido en el artículo 33º 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 su 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;
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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,
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares publicado en
www.buenosairescompras.gob.ar.
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 623-0069-LPU13 para el día 31 de Mayo
de 2013 a las 14:00 horas bajo la modalidad de Convenio Marco de Compras para la
adquisición de Mobiliario Urbano Premoldeado de Hormigón, al amparo de lo
establecido en el artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095, los Decretos N° 754-08 y sus
modificatorios Nº 232-10, Nº 109-12 y Nº 547-12, Nº 1.145-09 y concordantes y la
Resolución Conjunta Nº 9-MHGC-MJGGC-SECLYT/11, por un monto estimado de
Pesos Un Millón Ochenta y Cinco Mil Quinientos Cuarenta y Seis con 85/100 ($
1.085.546,85.-).
Artículo 3º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
Licitación Pública, la cual estará conformada por los Señores Martín Stratico (D.N.I. Nº
27.309.597), la Srta. Mercedes Caldwell (D.N.I. 35.635.923) y el Sr. Juan Pablo Dalla
Cia (D.N.I. Nº 30.784.061).
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 en 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

Página Nº 76

Nº4161 - 27/05/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOCICIÓON N.º 126/DGALPM/11
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2011
VISTO:
El Decreto N° 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, y el Expediente N° 1.956.889/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la contratación de un servicio integral de
limpieza para las dependencias de la Policía Metropolitana, sitas en los predios de
Uspallata y Labarden, y Guzmán y Jorge Newbery, ambos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por el mes de diciembre de 2011, por la suma de pesos ciento
cincuenta y un mil setecientos veinte ($ 151.720), brindado por la firma “L.X.
ARGENTINA S.A.”, C.U.I.T. Nº 30-66970163-9;
Que la necesidad y urgencia para la prestación de dicho servicio han quedado puestas
de manifiesto a través de los fundamentos vertidos por parte del Subsecretario de
Administración de la Policía Metropolitana;
Que por el Expediente Nº 1.458.281/10 tramitó la Licitación Pública para la
contratación del servicio integral de limpieza para edificios de la Policía Metropolitana,
sin perjuicio de ello, con posterioridad surgió la necesidad de prestación del servicio de
marras para los edificios objeto del presente reconocimiento;
Que la aprobación del pago que se propicia, corresponde a la contratación 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 2.095;
Que la empresa contratada se encuentra debidamente inscripta en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores (R.I.U.P.P.), extremo que satisface
la exigencia establecida por el inciso c) del Artículo 2º del Decreto Nº 556/10, en
concordancia con el Artículo 22 de la Ley Nº 2.905;
Que por la contratación del servicio mencionado, la empresa “LX ARGENTINA S.A.”,
emitió los remitos correspondientes, los cuales se encuentran glosados en los
presentes y debidamente conformados por autoridad competente, dando cuenta de
ello de la efectiva prestación de servicio;
Que asimismo, se ha agregado la correspondiente Solicitud de Gastos y el
Compromiso Definitivo por la suma mencionada en el primer considerando;
Que encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Artículo 7° del Decreto Nº
752/10, y de conformidad con lo establecido en el Artículo 6º del citado Decreto, se
dicta la presente Resolución de conformidad con la facultad establecida en el mismo.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DE LA POLICÍA METROPOLITANA
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase el gasto originado en la prestación de un servicio integral de
limpieza para las dependencias de la Policía Metropolitana, sitas en los predios de
Uspallata y Labarden, y Guzmán y Jorge Newbery, ambos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por el mes de diciembre de 2011, por la suma de pesos ciento
cincuenta y un mil setecientos veinte ($ 151.720), brindado por la firma “L.X.
ARGENTINA S.A.”, C.U.I.T. Nº 30-66970163-9, de conformidad con lo previsto por el
Decreto Nº 752/10.
Artículo 2.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria
correspondiente al ejercicio en vigor.
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Artículo 3.- Emítase 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 y
pase a la Dirección General Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite.
Cumplido, archívese. Ostiglia
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Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.º 9/HMIRS/13
Buenos Aires, 30 de enero de 2013
VISTO:
el Expediente Nº 371789/MGEYA/2013, los términos del Decreto Nº 556-2010 y su
modificatorio Decreto Nº 752-2010; y,
CONSIDERANDO:
Que mediante el citado actuado, tramita el reconocimiento de gasto para la adquisición
de cuatro (4) Cilindros para Suministro de INOtherapy (Oxido Nítrico), para el Servicio
de Neonatología de este Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá”, debidamente
avalado por la Dirección Médica conjuntamente con la Gerencia Operativa de Gestión
Administrativa, Económica y Financiera del establecimiento;
Que operativamente se utilizó este mecanismo de abastecimiento a fin de hacer frente
a aquellos gastos de imprescindible necesidad y urgencia, tendiente a asegurar la
prestación del Servicio y con el fin de no discontinuar el suministro del insumo que
resulta de vital importancia en tratamientos de neonatos con insuficiencia respiratoria
hipóxica y como parte del tratamiento de la hipertensión pulmonar ya sea en adultos,
como en recién nacidos, lactantes, niños y adolescentes de 0 a 17 años para reducir
selectivamente la hipertensión arterial pulmonar y mejorar la función del ventrículo
derecho y la oxigenación;
Que por la celeridad con que debe llevarse a cabo la prestación, no fue factible ser
gestionado desde el inicio, a través de los procedimientos vigentes en materia de
Compras y Contrataciones del Estado o mediante régimen de Caja Chica;
Que, resulta necesario reconocer el gasto de acuerdo a lo solicitado por el Servicio,
hasta tanto se haga efectiva la Licitación correspondiente, que a la fecha del
requerimiento se encontraba aún en proceso licitatorio;
Que de acuerdo a lo establecido en el Artículo 2º inc. b) de la normativa mencionada
en el Visto, corresponde reconocer el gasto efectuado en el 2012, por resultar ser el
precio mas conveniente del mercado;
Que por razones presupuestarias y de cierre de ejercicio el gasto aprobado, será
imputado a la correspondiente partida presupuestaria del año 2013;
Que mediante Orden de compra Interna N°2-HMIRS-2013 (fs.11), por un monto de
pesos ochenta y cuatro mil quinientos noventa y seis ($ 84.596,00), se solicito a la
Empresa GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A., el abastecimiento del insumo
requerido por el Servicio de Neonatología;
Que la firma mencionada, procedió a efectivizar el suministro, según remitos N° 000200349279, de fecha 02/08/2012, (por 1 envase), N° 0002-00352730, de fecha
12/09/2012, (por 1 envase), y N° 0069-00014298, de fecha 09/11/2012, (por 2
envases), correctamente adjuntos, rubricados y conformados por el Servicio receptor;
Que la entrega citada asciende a un importe total de pesos ochenta y cuatro mil
quinientos noventa y seis ($ 84.596,00), y ha sido cargada al SIGAF mediante la
Solicitud de Gasto Nº 12255/2013;
Que se detallan a continuación los datos relativos al uso del cupo mensual autorizado
para este Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá”:
MES: ENERO
Nº de TRAMITE: 01 (UNO)
ACUMULADO POR APROBACION: $ 250.000,00
UTILIZADO: $ 84.596,00
SALDO REMANENTE DEL MES: $ 165.404,00
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LA DIRECTORA DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMON SARDA”
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION
ADMINISTRATIVA ECONÓMICA Y FINANCIERA
DISPONEN:
Artículo 1º.- Reconócese la prestación y apruébase el reconocimiento de gasto
imprescindible necesidad originado en la adquisición de cuatro (4) Cilindros para
Suministro de INOtherapy (Oxido Nítrico), para el Servicio de Neonatología de este
Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá”, adjudicado a la firma GRUPO LINDE GAS
ARGENTINA S.A.
Artículo 2º.- El gasto aprobado por un monto total de pesos ochenta y cuatro mil
quinientos noventa y seis ($ 84.596,00); y se imputa a la respectiva partida
presupuestaria del Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá”, de acuerdo a la Solicitud
de Gasto Nº 12255-SIGAF-13, que conforma un monto total reconocido para dicho
mes de Pesos doscientos cincuenta mil ($250.000,00), quedando disponible un saldo
de PESOS CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUATRO ($
165.404,00), para futuras adquisiciones.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento. Cumplido, gírese al Departamento de Economía y Finanzas a
sus efectos. Andina - De Benedetti

DISPOSICIÓN N.º 12/HMIRS/13
Buenos Aires, 28 de febrero de 2013
VISTO:
el Expediente Nº 690656/MGEYA/2013, los términos del Decreto Nº 556-2010 y su
modificatorio Decreto Nº 752-2010; y,
CONSIDERANDO:
Que mediante el citado actuado, tramita la aprobación del gasto para el Servicio de
REPARACION DEL ECOGRAFO MYLAB 50, del Servicio de CARDIOLOGIA de este
Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá”, debidamente avalado por la Dirección
Médica conjuntamente con la Gerencia Operativa de Gestión Administrativa,
Económico y Financiera del establecimiento;
Que de acuerdo a la solicitud de reparación confeccionada por la Bioingeniera del
Hospital a fs.4 se solicitaron los presupuestos correspondientes para la cotización del
servicio técnico, por fallas en el equipo mencionado, utilizando este mecanismo de
contratación a fin de hacer frente a aquellos gastos de imprescindible necesidad y
urgencia, tendiente a asegurar la prestación del Servicio, y que por la celeridad con
que deben llevarse a cabo las prestaciones, no es factible gestionarse desde el inicio,
a través de los procedimientos vigentes en materia de Compras y Contrataciones del
Estado o mediante régimen de Caja Chica;
Que mediante la Orden de Compra Interna Nº 03 HMIRS-2013 (fs.24), por un monto
de Pesos Once mil novecientos ($ 11.900,00); el abastecimiento de los insumos
requeridos por el Servicio, según Remito N° 0001-00002121 de fecha 13/02/2013,
adjunto, correctamente rubricado y conformado por el Servicio receptor;
Que la entrega citada asciende a un importe total de PESOS Once mil novecientos
($11.900,00) y ha sido cargada al SIGAF mediante la Solicitud de Gasto Nº
14728/2013;
Que se detallan a continuación los datos relativos al uso del cupo mensual autorizado
para este Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá”:
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MES: FEBRERO
Nº de TRAMITE: 01 (UNO)
ACUMULADO POR APROBACION: $ 250.000,00
UTILIZADO: $ 11.900,00
SALDO REMANENTE DEL MES: $ 238.100,00
Que encontrándose la Directora del Establecimiento en uso de su licencia,
corresponde encomendar la firma del presente a la Subdirectora Médica, en el marco
de las previsiones del Decreto Nº 392/10;
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran otorgadas en el Anexo del Decreto
Nº 556/10 y su modificatorio, y lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto Nº 392/10,
LA SUBDIRECTORA DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMON SARDA”
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION
ADMINISTRATIVA ECONÓMICO Y FINANCIERA
DISPONEN:
Artículo 1º.- Reconócese la prestación y apruébase el gasto de imprescindible
necesidad originado en el servicio de Reparación del ECOGRAFO MYLAB 50, para el
Servicio de Cardiología de este Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá”, adjudicado a
la firma: ESAOTE LATINOAMERICA S.A.
Artículo 2º.- El gasto aprobado por un monto total de Pesos Once mil novecientos ($
11.900,00); se imputa a la respectiva partida presupuestaria del Hospital Materno
Infantil “Ramón Sardá”, de acuerdo a la Solicitud de Gasto Nº 14728-SIGAF-2013, que
conforma un monto total reconocido para dicho mes de Pesos Doscientos Cincuenta
Mil ($250.000,00), quedando un disponible un saldo de PESOS doscientos treinta y
ocho mil cien ($ 238.100,00), para futuras adquisiciones.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento. Cumplido, gírese al Departamento de Economía y Finanzas a
sus efectos. Waisman - De Benedetti

DISPOSICIÓN N.º 17/HMIRS/13
Buenos Aires, 19 de marzo de 2013
VISTO:
el Expediente Nº 927453 /MGEYA/2013, los términos del Decreto Nº 556-2010 y su
modificatorio Decreto Nº 752-2010; y,
CONSIDERANDO:
Que mediante el citado actuado, tramita la aprobación del gasto para la adquisición de
ROPA DESCARTABLE PARA CIRUGIA, solicitados por los servicios de Ropería de
este Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá”, debidamente avalado por la Dirección
Médica conjuntamente con la Gerencia Operativa de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera del establecimiento;
Que se utilizó este mecanismo de abastecimiento a fin de hacer frente a aquellos
gastos de imprescindible necesidad y urgencia, tendiente a asegurar la prestación del
Servicio, y que por la celeridad con que debe llevarse a cabo la prestación, no fue
factible ser gestionado desde el inicio, a través de los procedimientos vigentes en
materia de Compras y Contrataciones del Estado o mediante régimen de Caja Chica;
Que el Servicio de Ropería solicita la adquisición con carácter de urgencia de los
insumos a fin de asegurar las prestaciones esenciales de la población que se atiende
diariamente en este establecimiento asistencial;
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Que de acuerdo a lo establecido en el Artículo 2º inc. b) de la normativa mencionada
en el Visto, se cursaron las invitaciones pertinentes, recibiéndose los presupuestos de
las Firmas: ALL PRO SALUD S.A., EMISION S.R.L. y PHARMA EXPRESS S.A.
aprobándose la adquisición de ROPA DESCARTABLE a la Firma de PHARMA
EXPRESS S.A. por resultar el precio más conveniente;
Que mediante la Orden de Compra Interna Nº 04 HMIRS-2013 (fs.10), por un monto
de Pesos Noventa y Seis Mil Ciento Sesenta y Cinco ($ 96.165,00); se solicitó a la
firma PHARMA EXPRESS S.A. la provisión de los insumos correspondientes;
Que la Firma mencionada, procedió a efectivizar la entrega según Remito N° 000100028751 de Fecha 15/03/2013, adjunto, correctamente rubricado y conformado por el
Servicio receptor;
Que la entrega citada asciende a un importe total de PESOS Noventa y Seis Mil
Ciento Sesenta y Cinco ($ 96.165,00) y ha sido cargada al SIGAF mediante la
Solicitud de Gasto Nº 22436/2013;
Que se detallan a continuación los datos relativos al uso del cupo mensual autorizado
para este Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá”:
MES: Marzo
Nº de TRAMITE: 01 (UNO)
ACUMULADO POR APROBACION: $ 250.000,00
UTILIZADO: $ 96.165,00
SALDO DISPONIBLE DEL MES: $ 153.835,00
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran otorgadas en el Anexo del Decreto
Nº 556/10 y su modificatorio, y lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto Nº 392/10,
LA DIRECTORA DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMON SARDA”
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION
ADMINISTRATIVA ECONÓMICA Y FINANCIERA
DISPONEN:
Artículo 1º.- Reconócese la prestación y apruébase el gasto de imprescindible
necesidad originado en la adquisición de ROPA DESCARTABLE (Equipos de Partos) ,
solicitados por el servicio de Ropería de este Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá”,
adjudicado a la firma: PHARMA EXPRESS S.A. , por un monto de Pesos Noventa y
Seis Mil Ciento Sesenta y Cinco ($ 96.165,00).
Artículo 2º.- El gasto aprobado por un monto total de PESOS Noventa y Seis Mil
Ciento Sesenta y Cinco ($ 96.165,00); se imputa a la respectiva partida presupuestaria
del Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá”, de acuerdo a la Solicitud de Gasto Nº
22436-SIGAF-2013, que conforma un monto total reconocido mensual para dicho mes
de Pesos Doscientos cincuenta mil ($250.000,00), y un disponible de Pesos Ciento
Cincuenta y Tres Mil Ochocientos Treinta y Cinco ($ 153.835,00), para futuras
adquisiciones.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento. Cumplido, gírese al Departamento de Economía y Finanzas a
sus efectos. Andina - De Benedetti

DISPOSICIÓN N.º 18/HMIRS/13
Buenos Aires, 22 de marzo de 2013
VISTO:
el Expediente Nº 462983/MGEYA/2013, los términos del Decreto Nº 556-2010 y su
modificatorio Decreto Nº 752-2010; y,
CONSIDERANDO:
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Que mediante el citado actuado, tramita la aprobación del gasto para la REPARACION
DEL ECOGRAFO MYLAB 15, del Servicio de RAYOS de este Hospital Materno Infantil
“Ramón Sardá”, debidamente avalado por la Dirección Médica conjuntamente con la
Gerencia Operativa de Gestión Administrativa, Económico y Financiera del
establecimiento;
Que de acuerdo a la solicitud de reparación a fs.2/3 se solicitaron los presupuestos
correspondientes para la cotización del servicio técnico, por fallas en el equipo
mencionado, utilizando este mecanismo de contratación a fin de hacer frente a
aquellos gastos de imprescindible necesidad y urgencia, tendiente a asegurar la
prestación del Servicio, y que por la celeridad con que deben llevarse a cabo las
prestaciones, no es factible gestionarse desde el inicio, a través de los procedimientos
vigentes en materia de Compras y Contrataciones del Estado o mediante régimen de
Caja Chica;
Que mediante la Orden de Compra Interna Nº 01- HMIRS-2013 (fs.19), por un monto
de Pesos Siete mil cuatrocientos dos ($ 7.402,00); el abastecimiento de los insumos
requeridos por el Servicio, según Remito N° 0001-00002143 de fecha 19/03/2013,
adjunto, correctamente rubricado y conformado por el Servicio receptor;
Que la entrega citada asciende a un importe total de PESOS Siete mil cuatrocientos
dos ($7.402,00) y ha sido cargada al SIGAF mediante la Solicitud de Gasto Nº
3606/2013;
Que se detallan a continuación los datos relativos al uso del cupo mensual autorizado
para este Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá”:
MES: MARZO
Nº de TRAMITE: 02 (DOS)
ACUMULADO POR APROBACION: $ 153.835,00
UTILIZADO: $ 7.402,00
SALDO DISPONIBLE DEL MES: $ 146.433,00
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran otorgadas en el Anexo del Decreto
Nº 556/10 y su modificatorio, y lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto Nº 392/10,
LA DIRECTORA DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMON SARDA”
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION
ADMINISTRATIVA ECONÓMICO Y FINANCIERA
DISPONEN:
Artículo 1º.- Reconócese la prestación y apruébase el gasto de imprescindible
necesidad originado en el servicio de Rayos del ECOGRAFO MYLAB 15, adjudicado a
la firma: ESAOTE LATINOAMERICA S.A.
Artículo 2º.- El gasto aprobado por un monto total de Pesos Siete mil cuatrocientos dos
($ 7.402,00); se imputa a la respectiva partida presupuestaria del Hospital Materno
Infantil “Ramón Sardá”, de acuerdo a la Solicitud de Gasto Nº 3606-SIGAF-2013, que
conforma un monto total reconocido para dicho mes de Pesos Doscientos Cincuenta
Mil ($250.000,00), con un remanente de PESOS Ciento cincuenta y tres mil
ochocientos treinta y cinco ($153.835,00),quedando un disponible de PESOS Ciento
cuarenta y seis mil cuatrocientos treinta y tres ($ 146.433,00), para futuras
adquisiciones.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento. Cumplido, gírese al Departamento de Economía y Finanzas a
sus efectos. Andina - De Benedetti
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DISPOSICIÓN N.° 37/DGADC/13
Buenos Aires, 20 de mayo de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios
Decretos Nº 232/GCBA/10 y Nº 547/GCBA/12, el Expediente Nº 782.258/2011 e
incorporado N° 817.067/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramitó la Contratación Directa Nº
8072/SIGAF/2011, al amparo de lo establecido en el artículo 28 apartado 3º y
concordantes de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08
modificado por Decreto Nº 232/GCBA/10 para la contratación del “Servicio de
Mantenimiento Predictivo, Preventivo y Correctivo de los Equipos de Angiografía
Digital marca Dinar para los Hospitales Generales de Agudos Santojanni, Ramos
Mejía y Fernández, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires”, por un término de doce (12) meses;
Que por Disposición Nº 36/DGADC/12 se aprobó la citada Contratación Directa,
adjudicándose a la firma RAYOS X DINAN S.A. CUIT Nº 30-52306170-0 la prestación
del servicio objeto de la contratación, por la suma de PESOS QUINIENTOS SESENTA
Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA ($ 566.280.-) y por un plazo de doce (12)
meses;
Que con fecha 08 de Mayo de 2012, con la suscripción de la Orden de Compra Nº
22014/SIGAF/2012, quedó perfeccionada la contratación referenciada en el
considerando precedente, y, toda vez que, conforme surge del Sistema Integrado de
Gestión y Administración Financiera, la prestación se inició en forma inmediata al retiro
de la orden de compra, el vencimiento del plazo contractual opera el día 08 de Mayo
de 2013.
Que la Gerencia Operativa Equipamiento Médico, dependiente de la Dirección General
de Recursos Físicos en Salud, mediante Nota N° 678644-DGRFISS-13, propicia la
prórroga de la Orden de Compra N° 22014/SIGAF/2012 conforme lo dispuesto por el
artículo 117 apartado III de la Ley Nº 2095 y lo establecido en los pliegos de
aplicación;
Que la normativa citada establece que una vez perfeccionado el contrato, el organismo
contratante puede "....III) Prorrogar cuando así se hubiese previsto en el pliego de
bases y condiciones particulares, los contratos de suministros de cumplimiento
sucesivo o de prestación de servicios, a su vencimiento, por única vez y por un plazo
de hasta el 50% del contrato inicial. Cuando éste fuera plurianual, no puede
prorrogarse más allá de un (1) año adicional.";
Que, por otra parte, el artículo 2° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares,
contempla la prerrogativa del Organismo contratante de prorrogar la Orden de Compra
de conformidad con lo previsto en el artículo reseñado;
Que, en ese contexto y al amparo de la normativa invocada, la gestión que se propicia
importa el ejercicio, por parte de la Administración, de la facultad de modificar los
términos del contrato, esto es, de ejercer el ius variandi en forma unilateral y de
carácter obligatorio para el co-contratista;
Que teniendo en cuenta el monto total adjudicado, el gasto que genera la prórroga
asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO
CUARENTA ($ 283.140.-) y cuenta con reflejo presupuestario en el ejercicio vigente;
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Que conforme lo establecido en el artículo 2º del Decreto Nº 547/GCBA/12,
modificatorio del Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08, los actos administrativos
que se dicten en ejercicio de las prerrogativas contempladas en el artículo 117 de la
Ley 2095 deberán ser suscriptos por el funcionario que resulte competente según el
cuadro de competencias y el monto del aumento, disminución, prórroga
correspondiente, individualmente considerados;
Que, en base a las consideraciones formuladas, teniendo en cuenta lo solicitado por la
Dirección General de Recursos Físicos en Salud y a tenor de la normativa aplicable,
deviene procedente la prórroga de marras, en las condiciones pactadas en la
contratación original, a cuyo efecto corresponde dictar el acto administrativo que así lo
disponga.
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 y su modificatorio Decreto Nº 547/GCBA/12,
LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVO CONTABLE
DISPONE
Artículo 1.- Prorrógase por el plazo de seis (6) meses, computados a partir de la fecha
de vencimiento estipulada en la Orden de Compra N° 22014/2012, de la contratación
del “Servicio de Mantenimiento Predictivo, Preventivo y Correctivo de los Equipos de
Angiografía Digital marca Dinar para los Hospitales Generales de Agudos Santojanni,
Ramos Mejía y Fernández, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires” perfeccionada bajo Orden de Compra Nº
22014/SIGAF/2012 emitida en la Contratación Directa Nº 8072/SIGAF/2011, a favor de
la firma RAYOS X DINAN S.A. CUIT Nº 30-52306170-0, al amparo de lo establecido
en el inciso III del Artículo 117 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/08, y su modificatorio Decreto Nº 232/GCBA/10 y Nº 547/GCBA/12, por la suma
total de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA ($
283.140.-), bajo las mismas condiciones pactadas, conforme el siguiente detalle:
Reng.
1
2
3

Cant.
6 Meses
6 Meses
6 Meses

Precio Unit.
$ 15.730,00
$ 15.730,00
$ 15.730,00

Precio Total
$ 94.380,00
$ 94.380,00
$ 94.380,00
$ 283.140,00

Artículo 2.- Hágase saber a la adjudicataria que deberá integrar la respectiva garantía
de cumplimiento de contrato en función de la prórroga aprobada por el artículo 1º de la
presente.
Artículo 3- La erogación que demande la presente gestión será imputada a las
correspondientes Partidas Presupuestarias, con cargo al ejercicio 2013
Artículo 4.- Autorízase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones a emitir la
Orden de Compra correspondiente a la prórroga de la Orden de Compra Nº
22014/SIGAF/2012.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese y para su notificación y demás efectos, pase a la
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud. Filippo

DISPOSICIÓN N.º 171/HGAPP/13
Buenos Aires, 10 de mayo de 2013
VISTO:
El Expediente N° 1820515/2012 y el Parte de Recepción Definitiva Nº 187439HGAPP-2013, y

Página Nº 85

Nº4161 - 27/05/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente N° 1820515/2012 se autorizó la adquisición de Material
Sanitario con destino a la División Laboratorio emitiéndose en consecuencia la Orden
de Provisión N° 57034/2012 a favor de la firma CM INSUMOS Y SISTEMAS S.R.L.
habiéndose fijado su vencimiento el día 17-04-2013;
Que, la firma antes mencionada procedió a la entrega de los renglones Nº 49 y 53 con
fecha 08-05-2013 según Parte de Recepción Definitiva N° 187439-HGAPP-2013; es
decir, vencido el plazo establecido de cuatro (4) meses calendario;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Artículos N° 9° de la Ley N°
2095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
promulgada por Decreto 1772-GCBA-2006 (BOCBA . N° 2557);
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
DISPONE:
Art. 1°.- Impónese a la firma CM INSUMOS Y SISTEMAS S.R.L. CUIT 30-70827129-9
adjudicataria de la Orden de Provisión N° 57034/2012 domiciliada en Alte. F.J. Seguí
1682 de esta Capital de acuerdo con lo previsto en el Art. 121°, 123° y 127º de la Ley
de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las
penalidades que a continuación se detallan:
Una multa de PESOS SETENTA Y CUATRO CON 60/00 ($ 74,60) por mora en el
cumplimiento de la entrega sobre el vencimiento original.
Art. 2°.- Pase al Departamento Economía y Finanzas el que notificará fehacientemente
a la firma respectiva de los términos de la presente (Conf. Capítulo VI Art. 60/65 del
DNU Nº 1510/97 – BOCBA Nº 310), y a la Sección Compras y Contrataciones el cual
deberá cumplimentar el procedimiento previsto en el Art. 135° de la Ley N° 2095/06 de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo
debiendo procederse a la caratulación del respectivo Antecedente de Cancelación de
Cargo y Formación del Legajo Único (Conf. Disposición Nº 146- DGCyC-2009 BOCBA Nº 3271).
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de acuerdo a lo establecido en la
Disposición Nº 95-DGCYC-12 – BOCCA Nº 3915.
Artículo 4º.- Remítase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda
a fin que proceda a deducir el importe consignado el Art.1º de las facturas de la
empresa que se encuentren al cobro. De no contar con acreencias, deberá tomar la
intervención de su competencia el Departamento Control de Ingresos de la Contaduría
General, para que por su intermedio la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos
(AGIP), formule el cargo e ingrese el importe pertinente. Caridi
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Ministerio de Desarrollo Económico

DISPOSICIÓN N.º 143/DGTALMDE/13
Buenos Aires, 22 de mayo de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754/08 y sus modificatorios, el Expediente Nº
742.859/13, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley y el Decreto mencionados en el Visto se establecieron las normas
básicas que contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los procesos de compras, ventas y
contrataciones de bienes y servicios, y se regulan las obligaciones y derechos que se
derivan de los mismos;
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la contratación de un Servicio de
Catering, con destino a la Subsecretaría de Desarrollo Económico de este Ministerio;
Que a fin de concretar el referido servicio resultó oportuna la celebración de una
Licitación Pública, conforme lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley Nº 2.095;
Que la Disposición Nº 49/MDEGC/13 aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas, y dispuso el llamado a Licitación Pública
Nº 627/13 para el día 16 de abril del año en curso;
Que conforme surge del Acta de Apertura Nº 855/13 se recibieron dos (2) ofertas,
pertenecientes a Hernan Javier Fiorini y a la empresa Gastronomía Dioses S.A.;
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal, mediante Dictamen de Evaluación Nº 887/13, aconsejó
preadjudicar a Hernán Javier Fiorini el servicio en cuestión, por un monto total de
pesos cincuenta y cuatro mil trescientos sesenta ($ 54.360.-) por ser la oferta más
conveniente para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que vencido el plazo establecido en el artículo 17 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales, no se han producido impugnaciones al citado Dictamen.
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por el Decreto Nº 754/08 y sus
modificatorios,
LA DIRECTORA GENERAL TECNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública Nº 627/13, realizada al amparo de lo
establecido en el artículo 31 de la Ley N° 2.095, para la contratación de un Servicio de
Catering solicitado por la subsecretaría de Desarrollo Económico, dependiente de este
Ministerio.
Artículo 2.- Adjudícase la mencionada Licitación a Hernán Javier Fiorini, por un monto
total de pesos cincuenta y cuatro mil trescientos sesenta ($ 54.360.-), conforme los
términos del artículo 108 de la Ley Nº 2.095.
Artículo 3.- El presente gasto se imputará a la partida del presupuesto 2013.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese a la
Subsecretaría de Desarrollo Económico y remítase a la Subgerencia Operativa de
Compras y Contrataciones de esta Dirección General para la prosecución de su
trámite. Cumplido, archívese. Villalba
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DISPOSICIÓN N.º 753/DGINC/13
Buenos Aires, 21 de mayo de 2013
VISTO:
la Disposición Nº 706/DGINC/13 y la Disposición Nº 724/DGINC/13;
CONSIDERANDO:
Que la Disposición N° 706/DINGC/13 y su ampliatoria N° 724/DGINC/13 autorizó la
realización de diversas actividades en el marco del evento “La Ciudad de Moda”, a
desarrollarse entre el 2 al 20 de agosto de 2013;
Que se estima valioso organizar actividades que acerquen al sector de la moda con el
público en general, a partir de actividades culturales y de promoción auto gestionadas;
Que la Dirección General de Industrias Creativas planifica realizar un llamado dirigido
a instituciones culturales, educativas, empresas, asociaciones de profesionales,
personas físicas del sector de la moda que deseen formar parte del evento marco “La
Ciudad de Moda”.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE:
Artículo 1° - Convócase a instituciones culturales, educativas, empresas, asociaciones
de profesionales y personas físicas del sector de la moda a presentar iniciativas,
actividades y eventos propios, que se incluirán en la programación de “La Ciudad de
Moda”, conforme los requisitos expuestos en el Anexo I N° 1879528, que a todos sus
efectos forma parte de la presente.
Articulo 2º - Apruébase el “Formulario de Inscripción”, que como Anexo II N° 1879567,
forma parte integrante de la presente.
Artículo 3º - Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese.
Avogadro

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 754/DGINC/13
Buenos Aires, 21 de mayo de 2013
VISTO:
la Disposición Nº 706/DGINC/13 y la Disposición Nº 724/DGINC/13 y
CONSIDERANDO:
Que la Disposición N° 706/DINGC/13 y su ampliatoria N° 724/DGINC/13 autorizó la
realización de diversas actividades en el marco del evento “La Ciudad de Moda”, a
desarrollarse entre el 2 al 20 de agosto de 2013;
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Que una pasarela para diseñadores emergentes se aprecia como valiosa en tanto
tendría la misión de darle continuidad y apoyar el crecimiento a los emprendedores
que generan colecciones originales de indumentaria, con potencial para competir en el
mercado local como el internacional;
Que esta Dirección General planifica realizar una convocatoria dirigida a diseñadores
emergentes que hayan participado anteriormente en “La Ciudad de Moda” en la
Categoría Diseñadores Emergentes, para participar en un desfile donde podrán
presentar su colección Primavera – Verano 2014.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias
EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE:
Artículo 1° - Convócase a diseñadores que hayan participado del “Desfile Buenos
Aires" en la Categoría Diseñadores Emergentes en ediciones anteriores, para
participar en el desfile de Indumentaria a realizarse en el marco del evento
denominado “La Ciudad de Moda” que se llevará a cabo entre los días 2 al 20 de
agosto de 2013, conforme los requisitos expuestos en el Anexo I N° 1879613, que a
todos sus efectos forma parte de la presente.
Articulo 2º- Apruébase el “Formulario de Inscripción”, que como Anexo II N°1879642,
forma parte integrante de la presente.Artículo 3º - Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese.
Avogadro

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 755/DGINC/13
Buenos Aires, 21 de mayo de 2013
VISTO:
la Disposición Nº 706/DGINC/13 y la Disposición Nº 724/DGINC/13 y
CONSIDERANDO:
Que la Disposición N° 706/DINGC/13 y su ampliatoria N° 724/DGINC/13 autorizó la
realización de diversas actividades en el marco del evento “La Ciudad de Moda”, a
desarrollarse entre el 2 al 20 de agosto de 2013;
Que con el objetivo de apoyar el crecimiento de los diseñadores emergentes a fin de
que tengan una mayor exposición en el mercado local de indumentaria y logren
afianzarse comercialmente;
Que la Dirección General de Industrias Creativas planifica realizar un llamado dirigido
a nuevos diseñadores para participar del evento “La Ciudad de Moda” a través de
desfiles donde podrán presentar su colección Primavera – Verano 2014.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE:
Artículo 1° - Convócase a nuevos diseñadores para participar en el Desfile de
Indumentaria a realizarse en el marco del evento denominado “La Ciudad de Moda”
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que se llevará a cabo entre el 2 al 20 de agosto de 2013, en la Ciudad, conforme los
requisitos expuestos en el Anexo I N° 1879383, que a todos sus efectos forma parte
de la presente.
Articulo 2º- Apruébase el “Formulario de Inscripción”, que como Anexo II N°1879425,
forma parte integrante de la presente.Artículo 3º - Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese.
Avogadro

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 757/DGINC/13
Buenos Aires, 21 de mayo de 2013
VISTO:
la Disposición Nº 706/DGINC/13 y la Disposición Nº 724/DGINC/13 y
CONSIDERANDO:
Que la Disposición N° 706/DINGC/13 y su ampliatoria N° 724/DGINC/13 autorizó la
realización de diversas actividades en el marco del evento “La Ciudad de Moda”, a
desarrollarse entre el 2 al 20 de agosto de 2013;
Que se considera significativo contar con personalidades destacadas del ámbito de la
moda, aquellos quienes a lo largo de los años actuando en el mercado local han
logrado un nombre, a fin de que valoricen y prestigien el evento “La Ciudad de Moda”;
Que la Dirección General de Industrias Creativas planifica realizar un llamado dirigido
a Diseñadores de Autor de comprobada trayectoria en el mercado para participar del
evento “La Ciudad de Moda” a través de desfiles donde podrán presentar su colección
Primavera – Verano 2014.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE:
Artículo 1° - Convócase a Diseñadores de Autor de comprobada trayectoria en el
mercado para participar en el Desfile de Indumentaria a realizarse en el marco del
evento denominado “La Ciudad de Moda” que se llevará a cabo entre el 2 al 20 de
agosto de 2013, en la Ciudad, conforme los requisitos expuestos en el Anexo I N°
1879675, que a todos sus efectos forma parte de la presente.
Articulo 2º- Apruébase el “Formulario de Inscripción”, que como Anexo II N° 1884113,
forma parte integrante de la presente.Artículo 3º - Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese.
Avogadro

ANEXO
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Agencia de Sistemas de Información

DISPOSICIÓN N.º 124/DGTALINF/13
Buenos Aires, 21 de mayo de 2013
VISTO:
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 1.601.163-10, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del
Servicio de Enlace entre el edificio sede la Agencia de Sistemas de Información
ubicado en Av. Independencia 635 y el correspondiente al del Ministerio de Desarrollo
Social, ubicado en la calle México 1.661, prestado por la empresa TELMEX
ARGENTINA S.A. (Ex. TECHTEL LMDS COMUNICACIONES INTERACTIVAS S.A.),
por el período comprendido entre el 1° de marzo al 30 de abril de 2.013 por la suma de
pesos nueve mil setecientos ochenta con 00/100 ($ 9.780,00.-);
Que dicho servicio es prestado por la empresa mencionada según Orden de Compra
Nº41.332/09, cuya fecha de finalización fue el 16 de diciembre del 2010, por un
importe mensual de pesos cuatro mil ochocientos noventa con 00/100 ($ 4.890,00.-),
siendo este el monto mensual promedio de los últimos 06 meses;
Que dicho enlace se utiliza para que la mencionada repartición no posea
inconvenientes para el ingreso a la Red Man del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
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 a través del Expediente N° 1.447.994/2.011 se procedió a realizar el llamado a
Licitación Pública N° 2.660/11, adjudicándose a las empresas Telefónica de Argentina
S.A. y NSS SA encontrándose en plena etapa de implementación por el término de
ciento ochenta (180) días;
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 33.628/SIGAF/2.013 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el Registro de
Compromiso Definitivo Nº 249.841/2.013;
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto
comprende del 1° de marzo al 30 de abril 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,
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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 Enlace entre el edificio
sede la Agencia de Sistemas de Información ubicado en Av. Independencia 635 y el
correspondiente al del Ministerio de Desarrollo Social, ubicado en la calle México
1.661, prestado por la empresa TELMEX ARGENTINA S.A durante el período
comprendido entre el 1° de marzo y el 30 de abril de 2.013, por la suma de pesos
nueve mil setecientos ochenta con 00/100 ($ 9.780,00.-).
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 Telmex Argentina S.A.
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 125/DGTALINF/13
Buenos Aires, 21 de mayo de 2013
VISTO:
El Decreto N° 752/10, el Expediente N° 1.639.947/2.011 ,y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del
Servicio de Acceso a Internet de 200 mbps para la Agencia de Sistemas de
Información, prestado por la empresa NSS S.A. por el período comprendido entre el 1º
de marzo al 30 de abril de 2.013 por la suma total de pesos setenta y tres mil
quinientos sesenta y ocho con 00/100 ($ 73.568,00);
Que dicho servicio es prestado por la empresa mencionada según la Orden de
Compra Nº 46.510/11, cuya fecha de finalización fue el 31 de diciembre de 2.011, por
un importe mensual de pesos treinta y seis mil setecientos ochenta y cuatro ($
36.784.-);
Que la continuidad de dicho servicio resulta indispensable y necesaria ya que es
utilizado para evitar la saturación de los actuales accesos a internet con que cuenta la
Agencia de Sistemas de Información, por lo que su interrupción impediría la prestación
en óptimas condiciones de dependencias fundamentales del Gobierno de la Ciudad
Autónoma;
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 a través del Expediente N° 1.447.994/2.011 se procedió a realizar el llamado a
Licitación Pública N° 2.660/11, adjudicándose a las empresas Telefónica de Argentina
S.A. y NSS SA encontrándose en plena etapa de implementación por el término de
ciento ochenta (180) días;
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Que el monto mensual promedio abonado en los últimos seis (6) meses por la
provisión de este servicio asciende a pesos treinta y seis mil setecientos ochenta y
cuatro ($ 36.784.-);
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 33657/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 249.842/2.013;
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto
comprende del 1º de marzo al 30 de abril 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 Acceso a Internet de
200 mbps para la Agencia de Sistemas de Información, prestado por la empresa NSS
S.A. durante el período comprendido entre el 1° de marzo y el 30 de abril de 2.013, por
la suma de PESOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO CON
00/100 ($ 73.568,00.-).
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 NSS S.A.
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 126/DGTALINF/13
Buenos Aires, 22 de mayo de 2013
VISTO:
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 764.972/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del
"Servicio de Enlace Lan to Lan entre los edificios de la Agencia de Sistemas de
Información ubicados en la Av. Independencia 635 y Bernardo de Irigoyen 272, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires", prestado por la empresa NSS S.A. por el período
comprendido entre el 1º de Marzo al 30 de Abril de 2013 por la suma total de seis mil
cuarenta y dos con 00/100 ($6.042,00-);
Que dicho servicio es prestado por la empresa mencionada según la Orden de
Compra N°49.404/2.010, cuya fecha de finalización fue el 7 de Febrero de 2012 por un
importe mensual de pesos tres mil veintiuno con 00/100 ($3.021,00.-);
Que la continuidad de dicho servicio resulta indispensable y necesaria ya que dicho
servicio es utilizado para la conexión entre ambos edificios y su interrupción
conllevaría dejar sin enlace de Internet e Intranet a dicho organismo;
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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 a través del Expediente N° 1.447.994/2.011, se procedió a realizar el llamado a la
Licitación Pública Nº 2.660/11, adjudicándose a las empresas Telefónica de Argentina
S.A y NSS S.A, encontrándose en plena etapa de implementación por el término de
ciento ochenta (180) días;
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos seis (6) meses por la
provisión de este servicio asciende a pesos tres mil veintiuno con 00/100 ($3.021,00.);
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 33.654/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
Registro de Compromiso Definitivo Nº 253.857/13;
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto
comprende del 1º de Marzo al 30 de Abril de 2013;
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 TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébese el gasto relacionado con el "Servicio de Enlace Lan to Lan
entre los edificios de la Agencia de Sistemas de Información ubicados en la Av.
Independencia 635 y Bernardo de Irigoyen 272, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires", prestado por la empresa NSS S.A, durante el período comprendido entre el 1º
de Marzo al 30 de Abril de 2013 por la suma total de PESOS SEIS MIL CUARENTA Y
DOS CON 00/100 ($6.042,00.-).
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 NSS S.A.
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 127/DGTALINF/13
Buenos Aires, 22 de mayo de 2013
VISTO:
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 2.375.531/2.011, y
CONSIDERANDO:
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Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del
"Servicio de enlace LAN to LAN entre los edificios del SAME y Emergencias", prestado
por la empresa CPS COMUNICACIONES S.A. por el periodo comprendido entre el 1°
de marzo al 30 de abril de 2.013 por la suma total de pesos cinco mil ochocientos
ochenta con 00/100 ($ 5.880,00);
Que dicho servicio es prestado por la empresa mencionada según la Orden de
Compra N° 21.602/2011, cuya fecha de finalización fue el 25 de noviembre de 2.011,
por un importe mensual de pesos dos mil novecientos cuarenta con 00/100 ($
2.940,00.-);
Que el enlace en cuestión resulta necesario e indispensable ya que es utilizado para
conectar a las mencionadas dependencias del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por lo que su discontinuidad implicaría una interrupción en los servicios
de Internet e Intranet;
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 a través del expediente Nº 1.447.994/2.011 se procedió a realizar el llamado a
Licitación Pública Nº 2.660/2011, adjudicándose a las empresas Telefónica de
Argentina S.A. y NSS S.A. encontrándose en plena etapa de implementación por el
término de ciento ochenta (180) días;
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos seis (6) meses por la
provisión de este servicio asciende a pesos dos mil novecientos cuarenta con 00/100
($ 2.940,00.-);
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 33.686/SIGAF/2.013 junto con la correspondiente
Afectación de Compromiso Definitivo (Formulario C35 N° 253.863/2.013);
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto
comprende del 1° de marzo al 30 de abril de 2013;
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 TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el "Servicio de enlace LAN to LAN
entre los edificios del SAME y Emergencias", prestado por la empresa CPS
COMUNICACIONES S.A. durante el periodo comprendido entre el 1° de marzo al 30
de abril de 2.013, por la suma de pesos cinco mil ochocientos ochenta con 00/100 ($
5.880,00).
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 CPS COMUNICACIONES S.A.
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

Página Nº 95

Nº4161 - 27/05/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

DISPOSICIÓN N.º 128/DGTALINF/13
Buenos Aires, 22 de mayo de 2013
VISTO:
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 2.375.319/2.011, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago de
los "Servicio de enlace LAN to LAN varios lugares", prestado por la empresa
TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. por el periodo comprendido entre el 1° de marzo
al 30 de abril de 2.013 por la suma total de pesos doce mil quinientos ochenta y cuatro
con 00/100 ($ 12.584,00);
Que dicho servicio es prestado por la empresa mencionada según la Orden de
Compra N° 8.646/2010, cuya fecha de finalización fue en abril de 2.010, por un importe
mensual de pesos seis mil doscientos noventa y dos con 00/100 ($ 6.292,00.-) y una
ampliación según Orden de Compra nº 33.040/2011 cuya fecha de finalización fue el
18 de octubre de 2011;
Que la continuidad de dicho servicio resulta indispensable y necesaria ya que dicho
servicio es utilizado para la conexión de diversos organismos del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su interrupción conllevaría dejar sin enlace de
Internet e Intranet a dichos organismos;
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 a través del expediente Nº 1.447.994/2.011 se procedió a realizar el llamado a
Licitación Pública Nº 2.660/2011, adjudicándose a las empresas Telefónica de
Argentina S.A. y NSS S.A. encontrándose en plena etapa de implementación por el
término de ciento ochenta (180) días;
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos seis (6) meses por la
provisión de este servicio asciende a pesos seis mil doscientos noventa y dos con
00/100 ($ 6.292,00.-);
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 33.759/SIGAF/2.013 junto con la correspondiente
Afectación de Compromiso Definitivo (Formulario C35 N° 253.853/2.013);
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto
comprende del 1° de marzo al 30 de abril de 2013;
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 TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el "Servicio de enlace LAN to LAN
varios lugares", prestado por la empresa TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. durante
el periodo comprendido entre el 1° de marzo al 30 de abril de 2.013, por la suma de
pesos doce mil quinientos ochenta y cuatro con 00/100 ($ 12.584,00).
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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 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.
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 129/DGTALINF/13
Buenos Aires, 22 de mayo de 2013
VISTO:
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 2.375.411/2.011, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago de
los "Servicio de enlace LAN to LAN para diversos organismos", prestado por la
empresa NSS S.A. por el periodo comprendido entre el 1° de marzo al 30 de abril de
2.013 por la suma total de pesos veintidós mil novecientos noventa con 00/100 ($
22.990,00);
Que dicho servicio es prestado por la empresa mencionada según la Orden de
Compra N° 8.643/2010, cuya fecha de finalización fue en abril de 2.010, por un importe
mensual de pesos trece mil seiscientos setenta y tres ($13.673.-) y una ampliación
según Orden de Compra nº 32.993/2011 cuya fecha de finalización fue el 18 de
octubre de 2011;
Que asimismo, por Nota Nº 652584-DGIASINF-2013, el Director General de
Infraestructura solicitó a la empresa NSS S.A. se dan de baja los servicios de enlace
de Independencia  Esmeralda 55 e Independencia  Uruguay 753;
Que la continuidad de dicho servicio resulta indispensable y necesaria ya que dicho
servicio es utilizado para la conexión de diversos organismos del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su interrupción conllevaría dejar sin enlace de
Internet e Intranet a dichos organismos;
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 a través del expediente Nº 1.447.994/2.011 se procedió a realizar el llamado a
Licitación Pública Nº 2.660/2011, adjudicándose a las empresas Telefónica de
Argentina S.A. y NSS S.A. encontrándose en plena etapa de implementación por el
término de ciento ochenta (180) días;
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos seis (6) meses por la
provisión de este servicio asciende a pesos trece mil seiscientos setenta y tres con
00/100 ($ 13.673.-);
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 33.664/SIGAF/2.013 junto con la correspondiente
Afectación de Compromiso Definitivo (Formulario C35 N° 253.856/2.013);
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto
comprende del 1° de marzo al 30 de abril de 2013;
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 TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el "Servicio de enlace LAN to LAN
para diversos organismos", prestado por la empresa NSS S.A. durante el periodo
comprendido entre el 1° de marzo al 30 de abril de 2.013, por la suma de pesos
veintidós mil novecientos noventa con 00/100 ($ 22.990,00).
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 NSS S.A.
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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Poder Judicial
Acordadas
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad
de Buenos Aires

ACORDADA N.º 5/TSJ/13
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 22 días del mes de mayo de 2013, se reúne el
Tribunal Superior de Justicia, integrado por su presidente, el señor juez Luis Francisco
LOZANO, el señor juez José O. CASÁS y las señoras juezas Alicia E. C. RUIZ y Ana
María CONDE; y
VISTA:
La Acordada nº 3/2010; y
CONSIDERAN:
La acordada del Visto prevé el régimen vigente para remunerar las horas
extraordinarias trabajadas por los empleados, fijando un límite por el apartado 3 del
Anexo, a un máximo de treinta (30) horas extraordinarias mensuales y no más de
doscientas (200) anuales.
En virtud de la experiencia adquirida, se estima conveniente establecer que si por
razones del servicio fuera necesario disponer de uno o más agentes superando los
topes señalados, la Presidencia del Tribunal resolverá expresa y fundadamente, previa
intervención de la Asesorías Jurídica y de Control de Gestión.
Por ello, y conforme lo dictaminado por la Señora Asesora Jurídica,
ACUERDAN:
1. MODIFICAR el apartado 3° del Anexo I de la Acordada n° 3/201 0, que quedará
redactado de la siguiente forma:
“Podrán autorizarse hasta un máximo de TREINTA (30) horas extraordinarias
mensuales y no más de DOSCIENTAS (200) horas anuales por agente. Si por razones
de servicio fuera necesario disponer de uno o más agentes superando los topes
señalados, la Presidencia del Tribunal resolverá expresa y fundadamente, previa
intervención de la Asesoría Jurídica y la Asesoría de Control de Gestión”.
2. Mandar se registre, se instruya a la Dirección General de Administración para que
instrumente su cumplimiento y se publique por un (1) día en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lozano - Casás - Conde - Ruiz
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Comunicados y Avisos
Ministerio de Justicia y Seguridad

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL POLÍTICAS DE PREVENCIÓN DEL DELITO
Se informa cierre de oficinas por arreglo
Se hace saber que las oficinas de la Dirección General Políticas de Prevención del
Delito, sita en Bolívar 191, piso 5°, permanecerán cerradas para el público en general
y empleados del Gobierno de la CABA desde el día 27 de mayo hasta el 14 de junio
del corriente inclusive. Asimismo, se informa que se habilitará una mesa de entradas
provisoria en la sede del Ministerio de Justicia y Seguridad, sito en la Av. Regimiento
de Patricios 1142, con el fin de recepcionar los expedientes y otros documentos
destinados a la repartición a mi cargo.
Pablo García Mithieux
Director General
CA 180
Inicia: 23-5-2013

Vence: 27-5-2013
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Ministerio de Desarrollo Social

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Búsqueda de Actuación - Expedientes Nros. 1536878/11, 866427/11, 1338397/11 y
711292/11
Se solicita a los Sres. Gerentes/Subgerentes Operativos de Mesa de Entradas de las
distintas Secretarías y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar a
la Gerencia Operativa de Legales de la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Desarrollo Social si en el organismo al que pertenecen se
encuentran o registran movimientos para los originales de los Expedientes Nros.
1536878/11, 866427/11, 1338397/11 y 711292/11.
Verónica Rodríguez Centenaro
Gerente Operativa
Gerencia Operativa de Legales

CA 179
Inicia: 23-5-2013

Vence: 27-5-2013
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Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes

CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS DESCENTRALIZADOS
Se informa el traslado de sede
El Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes comunica que a partir del
1° de mayo de 2013 la Defensoría Zonal de Niñas, Niños y Adolescentes Comuna N°
1, de la Dirección General de Programas Descentralizados, se traslada su sede al
inmueble ubicado en la calle Paraná 426, piso 18 A, teléfonos de contacto 43710089/4371-9041, manteniendo su horario habitual de atención al público de 9 a 16 hs.
Noris Pignata
Directora General
CA 181
Inicia: 23-5-2013

Vence: 27-5-2013
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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 54/MMGC/13 para cubrir el cargo Gerencia
Operativa Legal dependiente de la Dirección General Técnia Administrativa y Legal de
la Jefatura de Gabinete de Ministros, el Comité de Selección comunica la nómina de
postulantes que integran la terna final, la que se detalla a continuación:
Apellido y Nombre
Dominguez Soler, Marcela Flora Susana
Gimbatti, Silvia Monica
Pose, Silvia Beatriz

Documento de Identidad
D.N.I. 13.005.968
D.N.I. 14.778.352
D.N.I. 6.371.930

Julia Domeniconi
Directora General Planeamiento de Carreras
CA 182
Inicia: 24-5-2013

Vence: 27-5-2013

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 55/MMGC/13 para cubrir el cargo
Subgerencia Operativa Asesoramiento Legal, dependiente de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de la Jefatura de Gabinete de Ministros,
el Comité de Selección comunica la nómina de postulantes que integran la terna final,
la que se detalla a continuación:
Apellido y Nombre
Raban, Melisa
Pose, Silvia Beatriz

Documento de Identidad
D.N.I. 31.250.235
D.N.I. 6.371.930
Julia Domeniconi
Directora General Planeamiento de Carreras

CA 183
Inicia: 24-5-2013

Vence: 27-5-2013
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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 56/MMGC/13 para cubrir el cargo
Subgerencia Operativa Mesa de Entradas, Salidas y Archivo dependiente de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, el Comité de Selección comunica la nómina de postulantes que integran la
terna final, la que se detalla a continuación:
Apellido y Nombre
Elias, Gabriela Emilce
Lepore, Veronica Marina

Documento de Identidad
D.N.I. 26.273.195
D.N.I. 24.591.031

Julia Domeniconi
Directora General Planeamiento de Carreras
CA 184
Inicia: 24-5-2013

Vence: 27-5-2013

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 164/MMGC/13 para cubrir el cargo Gerencia
Operativa Red de Ciclovías, dependiente de la Dirección General Movilidad Saludable
del Ministerio Jefatura de Gabinete de Ministros, el Comité de Selección comunica la
nómina de postulantes que integran la terna final, la que se detalla a continuación:
Apellido y Nombre
Salvi, Diana Mirta

Documento de Identidad
D.N.I. 11.181.315
Julia Domeniconi
Directora General Planeamiento de Carreras

CA 185
Inicia: 24-5-2013

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS
Comunicación

Vence: 27-5-2013
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En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen
Gerencial, convocado por Resolución Nº 686/MMGC/12 y Resolución N° 58/MMGC/13
para cubrir el cargo Gerencia Operativa Gestión del Cambio Organizacional,
dependiente de la Dirección General Capital Humano de la Subsecretaría Gestión de
Proyectos de Modernización del Ministerio de Modernización, el Comité de Selección
comunica la nómina de postulantes que integran la terna final, la que se detalla a
continuación:
Apellido y Nombre
Bertot Rodrigo, Valeria
Perez Vilar, Pablo Sebastián
Corsaro, Julio Mario

Documento de Identidad
D.N.I. 17.616.038
D.N.I. 25.418.426
D.N.I. 14.727.834

Julia Domeniconi
Directora General Planeamiento de Carreras
CA 186
Inicia: 24-5-2013

Vence: 27-5-2013
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Licitaciones
Jefatura de Gabinete de Ministros

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
Adjudicación - Expediente N° 773.907/2012
Licitación Pública Nº 2925/SIGAF/12
Objeto: Contratación de la Obra: “Demarcación Horizontal para el Plan Maestro de
Ciclovías y Mantenimiento 2013/2014”.
Rubro comercial: Contratación de obras en general.
Plazo de ejecución: Dieciocho (18) meses
Firma adjudicada:
Fevial S.A. (CUIT Nº 33-60719210-9)
Monto adjudicado: pesos quince millones quinientos noventa y siete mil trescientos
ochenta ($15.597.380.-)
Acto administrativo de aprobación: Resolución Nº 401/MJGGC/13.
Guillermo Dietrich
Subsecretario de Transporte
OL 2076
Inicia: 27-5-2013

Vence: 27-5-2013
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Fe de Erratas
Por un error involuntario en el llamado a Licitación Pública de Obra Mayor N°
5861/2013 publicado desde el 23/05/2013 al 01/07/2013, en el ítem objeto dice:
“llámese a Licitación Pública Nº 5861/2013” debiendo decir, “llámese a Licitación
Pública de Obra Mayor Nº 1270/2013”
SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE
Demarcación Horizontal en intervenciones Peatonales 2013/2014 - Expediente Nº
510088/2013
Llámese a Licitación Pública de Obra Mayor N° 1270/2013, con fecha de apertura
programada para el día 01 de Julio de 2013 a las 12:00 horas, en la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Transporte, sita en Maipú 255 Piso
12, Capital Federal. Demarcación Horizontal en intervenciones Peatonales 2013/2014.
Autorizante: Disposición N° 41/DGMS/2013
Plazo de Ejecución: Dieciocho (18) Meses corridos contados a partir de la fecha de
comienzo de los trabajos fijados en la Orden de Inicio.
Presupuesto Oficial: Pesos Cuatro Millones Setecientos Treinta y Un Mil ($
4.731.000.-);
Repartición destinataria: Dirección General de Movilidad Saludable.
Valor del pliego: Sin valor económico.
Adquisición y consultas de pliegos: Los pliegos se entregaran en la mencionada
Unidad, de lunes a viernes de 11 a 16 horas. Exceptuando el día de apertura de
ofertas que se recibirán hasta las 11:55 horas.
Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de
Transporte, sita en Maipú 255 Piso 12, Capital Federal. Para el día 10 de Abril de
2013.
Paula Bisiau
Directora General de Movilidad Saludable

OL 2085
Inicia: 27-5-2013

Vence: 7-6-2013
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Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Contratación de Seguros de los ramos Automotor, Responsabilidad Civil y
Técnico - Expediente 984.681/2012
Llámase a Licitación Pública Nº 1212/SIGAF/2013 para la Contratación de Seguros de
los ramos Automotor, Responsabilidad Civil y Técnico, con destino a los vehículos y
material rodante asignados a la función y actividad pública del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el día 10 de junio de 2013 a las 11 hs.Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras
y Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547, piso 8º - Ciudad Autónoma de Buenos
Aires - de lunes a viernes de 10 a 15 horas.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Mauricio Butera
Director General
OL 2075
Inicia: 27-5-2013

Vence: 29-5-2013
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Ministerio de Justicia y Seguridad
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 2261985/2013
Licitación Pública Nº 34/2013
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1139/2013
Rubro: Servicios
Objeto de la contratación: Adquisición de Servicios de Mantenimiento Preventivo y
Correctivo de Ascensor del CUCC.
Observaciones:
Firmas Preadjudicadas:
ASCENSORES LEMA SERVITEC S.R.L.
Renglón 1: Cantidad: 24 Meses. Precio Unitario: $ 2.600,00.- Precio Total: $
62.400,00.La presente adjudicación se fundamenta en el artículo 108 de la Ley Nª 2095 atento a
que la firma preadjudicada ha presentado la oferta más convenientes para el Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo especificado en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares
se deja constancia que no se dio cumplimiento al art. 106 de la ley 2.095 en virtud que
se solicito el dictamen de evaluacion tecnica de las ofertas al centro unico de
coordinacion y control dependiente de la subsecretaria de emergencias por ser la
reparticion solicitante.
Vencimiento validez de oferta.13/ 06/ 2013.
Lugar de exhibición de acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, Subsecretaría de
Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, 2º piso, 1 día en cartelera
Nestor A. Nicolas
Subsecretario de Emergencias

OL 2056
Inicia: 27-5-2013

Vence: 28-5-2013

SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 589446/2013
Licitación Pública Nº 259/2013
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1093/2013
Rubro: Informática
Objeto de la contratación: Provisión de Tarjetas de Control de Acceso para el CUCC.
Observaciones:
Firmas Preadjudicadas:
ID GROUP S.A
Renglón 1: Cantidad: 200 Unidad. Precio Unitario: $ 60,92.- Precio Total: $
12.184,00.La presente adjudicación se fundamenta en el artículo 108 de la Ley Nª 2095 atento a
que la firma preadjudicada ha presentado la oferta más convenientes para el Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo especificado en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares
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Se deja constancia que no se dio cumplimiento al art. 106 de la ley 2.095 en virtud que
se solicito el dictamen de evaluacion tecnica de las ofertas al centro unico de
coordinacion y control dependiente de la subsecretaria de emergencias por ser la
reparticion solicitante.
Vencimiento validez de oferta.07/ 06/ 2013.
Lugar de exhibición de acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, Subsecretaría de
Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, 2º piso, 1 día en cartelera
Nestor A. Nicolas
Subsecretario de Emergencias

OL 2056
Inicia: 27-5-2013

Vence: 28-5-2013

SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 2490799/2012
Licitación Pública Nº 311/2013
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1128/2013
Rubro: Servicios
Objeto de la contratación: Contratación del Servicios de Puesta a Punto y
Mantenimiento de los Sistemas de Climatización existentes en el Edicio Sede del
CUCC
Observaciones:
Firmas Preadjudicadas:
SAMPEDRO ALFREDO
Renglón 1: Cantidad: 1 Servicio. Precio Unitario: $ 42.000,00.- Precio Total: $
42.000,00.SAMPEDRO ALFREDO
Renglón 2: Cantidad: 24 Meses. Precio Unitario: $ 6.200,00.- Precio Total: $
148.000,00.La presente adjudicación se fundamenta en el artículo 108 de la Ley Nª 2095 atento a
que la firma preadjudicada ha presentado la oferta más convenientes para el Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo especificado en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares
Se deja constancia que no se dio cumplimiento al art. 106 de la ley 2.095 en virtud que
se solicito el dictamen de evaluacion tecnica de las ofertas al centro unico de
coordinacion y control dependiente de la subsecretaria de emergencias por ser la
reparticion solicitante.
Vencimiento validez de oferta.14/ 06/ 2013.
Lugar de exhibición de acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, Subsecretaría de
Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, 2º piso, 1 día en cartelera
Nestor A. Nicolas
Subsecretario de Emergencias

OL 2054
Inicia: 27-5-2013

Vence: 28-5-2013
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SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 587237/2013
Licitación Pública Nº 467/2013
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1087/2013
Rubro: Salud
Objeto de la contratación: Adquisición de Monitor Multiparamétrico.
Observaciones:
CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A.
Se da por fracasado el primer llamado a Licitación Pública N°467/2013 por no cumplir
la oferta con las especificaciones técnicas del Anexo I del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.
Vencimiento validez de oferta.10/ 06/ 2013.
Lugar de exhibición de acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, Subsecretaría de
Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, 2º piso, 1 día en cartelera
Nestor A. Nicolas
Subsecretario de Emergencias

OL 2055
Inicia: 27-5-2013

Vence: 28-5-2013
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO JOSE T. BORDA
Provisión de reactivos - Expediente Nº 1401431/HNJTB/2013
Llámese a Licitación Pública Nº 1095-HNJTB-13, cuya apertura se realizará el día
31/05/2013 a las 11:00 hs. para la provisión de reactivos
Repartición destinataria: Servicio de Laboratorio de Bioquimica
Valor de pliego: S/valor
Adquisición y consulta de pliegos: Departamento de Contrataciones  de lunes a
viernes de 8.30 a 13.30 hs hasta el día 15/03/2013 antes de la apertura. Tel. 43058220/2678  e-mail:
bordacompras@yahoo.com.ar/ borda_compras@buenosaires.gob.ar
Lugar de apertura: Departamento de Contrataciones  planta baja Pabellón Central
del Hospital.
Ricardo Picasso
Director
Roberto Luis Romero
Gerente Operativo Gestión Administrativa

OL 2066
Inicia: 27-5-2013

Vence: 27-5-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO“
Autoanalizadores Hormonas y Drogas (con Equipo en Calidad de Prestamo Expediente Nº 1671289/HNBM/13
Llámese a Licitación Pública Nº 1134-SIGAF-13
Adquisición: "Autoanalizadores Hormonas y Drogas (con Equipo en Calidad de
Prestamo").
Fecha de apertura: 30-05-2013, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 14 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12. hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas: 30/05/2013 10 hs (fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano.
Dirección: Brandsen 2750 1º piso. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Alberto Monchablon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Gerente Operativo de Gestion,
Administrativa, Economica y Financiera
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Inicia: 27-5-2013
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Vence: 27-5-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ
Equipo esterilizador hospitalario - Expediente Nº 953292/HGNRG/2013
Llámase a Licitación Pública Nº 1185/2013 cuya apertura se realizará el día
04/06/2013, a las 10.00hs., para la adquisición de: equipo esterilizador hospitalario
Repartición destinataria: HOSPITAL GRAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ
Servicio de Esterilización.
Valor del pliego: Sin Valor.
Consultas de pliego: en DIVISION COMPRAS y CONTRATACIONES, Gallo Nº 1330,
de lunes a viernes en el horario de 08.30 a 12:00 hs.
Lugar de apertura: en DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES, Gallo Nº 1330 CABA.
M. Cristina Galoppo
Directora Médica
Mirta A Ferrer
Gerente Operativa de Gestión
Administrativa, Económica y Financiera

OL 2069
Inicia: 27-5-2013

Vence: 28-5-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE
Adquisición de insumos varios para el Lab. Central - Expediente Nº 126602/13
Llámase a la Licitación Pública Nº 1203/13, cuya apertura se realizará el día 3/6/2013
a las 10:00 hs, .
Repartición Destinataria: Lab. Central
Valor del pliego: $ 0
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Avda Montes de Oca
40 Cap. Fed Hall Central de lunes a viernes de 8:30 a 12:00, hasta 24 hs antes de la
apertura
Lugar de Apertura: en Oficina de Compras Avda Montes de Oca 40 Cap Fed Hall
Central
Norberto R.Garrote
Director Médico (i)
Marcelo Fakih
Gerente Operativo de Gestión
Administrativa Económico Financiera

OL 2038
Inicia: 24-5-2013

Vence: 27-5-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE
Contratación de Descartables - Servicio Endocrinologia – Ex. 1406704/HGNPE/13
Llámase a la Licitación Pública Nº1246/13, cuya apertura se realizará el día
04/06/2013 a las 10:00 hs, para la adquisicion de Descartables
Repartición Destinataria: Endocrinologia.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Avda Montes de Oca
40 Cap. Fed Hall Central de lunes a viernes de 8:30 a 12:00, hasta 24 hs antes de la
apertura.
Lugar de Apertura: en Oficina de Compras Av. Montes de Oca 40 Cap Fed Hall
Central.
Norberto Garrote
Director Médico
Marcelo Fakih
Gerente Operarativo de Gestion
Administrativa Economica y Financiera

OL 2071
Inicia: 27-5-2013

Vence: 27-5-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENRAL DE NIÑOS "DR. PEDRO DE ELIZALDE"
Adquisicion de Descartables
1266697/hgnpe/2013

Laboratorio

central

-

Expediente

Nº

Llámese a licitación publica Nº 1247/13, cuya apertura se realizara el dia 05/06/2013, a
las 10 hs. , descartables.
Repartición destinataria: Servicio de Laboratorio central
Adquisición y consulta de pliegos: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40,
Hall central, de lunes a viernes en el horario de 8.30 a 12.00 hs., hasta antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40, Hall central.
Norberto R. Garrote
Director
Marcelo Fakih
Gerente Operativo de Gestión
Administrativa Económica y Financiera

OL 2070
Inicia: 27-5-2013

Vence: 28-5-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD”
Servicio de mantenimiento integral de autoanalizador automático - Expediente Nº
1.875.762/2013
Llamase a Licitación Pública Nº 1251/13, cuya apertura se realizará el día 30/05/13, a
las 11:00 hs., para la adquisición de: servicio de mantenimiento integral de
autoanalizador automático
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 2081
Inicia: 27-5-2013

Vence: 27-5-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD”
Expediente Nº 1.875.602/2013
Llamase a Licitación Pública Nº 1252/13, cuya apertura se realizará el día 30/05/13, a
las 12:00 hs., para la adquisición de: programa de control de calidad externo
internacional hiv-hepatitis.
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 2079
Inicia: 27-5-2013

Vence: 27-5-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
Preadjudicación – Expediente N° 2346479/2012
Licitación Pública N° 480/13
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1145/13.
Fecha de apertura: 8/5/2013 a las 9.30 horas.
Rubro: Contratación del servicio mensual de Dosimetría
Firma preadjudicada:
Jorge Nassiff Sonia Florentina y de la Vega Vedoya Mario Raúl S.H.
R 1 – cant. 2508 unidades – precio unitario: $ 16,0000 – precio total: $ 40.128,00
R 2 – cant. 60 unidades – precio unitario: $ 16,0000 – precio total: $ 960,00
Total: $ 41.088,00 (cuarenta y un mil ochenta y ocho con 00/100).
Encuadre legal: Art. 108 de la Ley N° 2.095, Decreto N° 754/08.
Vencimiento validez de la oferta: 5/7/2013
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sita en Monroe 3555, 1° piso, a
partir del 27/5/2013 en Cartelera
Comisión Evaluadora de Ofertas: Dra. Alma Grinstein – Sr. Oscar Varela –Dr. José
Luis Tobar
José Antonio Cuba
Director
OL 2084
Inicia: 27-5-2013

Vence: 27-5-2013

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR
Preadjudicación - Expediente Nº 654544/MGEYA/13
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 804-SIGAF/13.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1047/2013
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Adq. De Estufa a Gas Natural, Heladeras tipo Bajo
Mesada
Firmas preadjudicadas:
SEMINCO S.A.
SANTO TOME 3582 CAP. FED.
30-70712174-9
Renglón nº 1 cantidad: 1 u precio unitario: $ 4.800,00.- precio total: $ 4.800,00
Total: $ 4.800,00
Total de la presente adjudicación asciende a la suma de Pesos Cuatro Mil
Ochocientos ($ 4.800,00)
JUAN ERNESTO IBARRA
LAGUNA 1307 CAP. FED.
20-04424052-2
Renglón nº 2 cantidad: 3 u precio unitario: $ 2.046,00.- precio total: $ 6.138,00
Total: $ 6.138,00
Total de la presente adjudicación asciende a la suma de Pesos Seis Mil Ciento
Treinta y Ocho ($ 6.138,00)
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Total General $ 10.938,00
El total de las presente adjudicación Asciende a la suma de Pesos Diez Mil
Novecientos Treinta y Dos ($ 10.938,00.-)
No se consideran: Las ofertas de las Firmas JUAN ERNESTO IBARRA para el
Renglón Nº 3 por precio elevado y para el renglón 4 según asesoramiento técnico y
SEMINCO S.A para los Renglones Nros. 3, 3 alternativas; 4 y 4 alternativas por precio
elevado
Fundamento de la preadjudicación: art 108 ley 2095/96
Vencimiento validez de oferta: 13/06/2013
Lugar de exhibición del acta: Sector Compra, sito en Av. Díaz Vélez 4821 1º Piso,
Un (1) día a partir del 27/5/2013 en Av. Díaz Vélez 4821.
Oscar Lencinas
Director
Mirta L. Cacio
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 2063
Inicia: 27-5-2013

Vence: 27-5-2013

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR
Preadjudicación - Expediente Nº 913325/MGEYA/13
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 816-SIGAF/13.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1001/2013
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Adq. Equipos Ozonizadores de Ambiente
Firma preadjudicada:
MARCOS ALFREDO
CONGRESO 3125 5 B CAP. FED.
20-05090038-0
Renglón nº 1 cantidad: 4 u precio unitario: $ 1.100,00.- precio total: $ 4.400,00
Renglón nº 2 cantidad: 1 u precio unitario: $ 380,00- precio total: $ 380,00 Renglón nº
3 cantidad: 1 u precio unitario: $ 360,00- precio total: $ 360,00
Renglón nº 4- cantidad: 1 u precio unitario: $ 370,00- precio total: $ 370,00
Total: $ 5.510,00
Total de la presente adjudicación asciende a la suma de Pesos Cinco Mil
Quinientos Diez ($ 5.510,00)
Fundamento de la preadjudicación: art 108 ley 2095/96
Vencimiento validez de oferta: 17/06/2013
Lugar de exhibición del acta: Sector Compra, sito en Av. Díaz Vélez 4821 1º Piso,
Un (1) día a partir del 27/5/2013 en Av. Díaz Vélez 4821.
Oscar Lencinas
Director
Mirta L. Cacio
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 2062
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Vence: 27-5-2013

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR
Preadjudicación - Expediente Nº 746523/MGEYA/13
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 829-SIGAF/13.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1046/2013
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Adq. Soldadora MIG MAG con Manómetro y Tubo para
Gas Argón
Firma preadjudicada:
JUAN ERNESTO IBARRA
LAGUNA 1307 CAP. FED.
20-04424052-2
Renglón nº 1 cantidad: 1 u precio unitario: $ 18.298,00.- precio total: $ 18.298,00
Total: $ 18.298,00
Total de la presente adjudicación asciende a la suma de Pesos Dieciocho Mil
Doscientos Noventa y Ocho ($ 18.298,00)
Fundamento de la preadjudicación: art 108 ley 2095/96
Vencimiento validez de oferta: 17/06/2013
Lugar de exhibición del acta: Sector Compra, sito en Av. Díaz Vélez 4821 1º Piso,
Un (1) día a partir del 27/5/2013 en Av. Díaz Vélez 4821.
Oscar Lencinas
Director
Mirta L. Cacio
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 2061
Inicia: 27-5-2013

Vence: 27-5-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ÁLVAREZ".
Preadjudicación - Expediente 768860/HGATA/13
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Publica Nº 858-hgata-13.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1150/2013.
Acta de Preadjudicación Nº 1150/2013.
Clase: Etapa única.
Rubro Comercial: Salud
Objeto de la contratación: adquisición de insumos para laboratorio central.
Firmas Preadjudicadas
Medi Sistem S.R.L.
Renglón 1- 24000- Precio unitario: $ 8,10 - Precio total: $ 194.400,00
Renglón 2- 2- Precio unitario: $ 6.653,00 - Precio total: $ 13.306,00
Renglón 3- 2- Precio unitario: $ 6.653,00 - Precio total: $ 13.306,00
Renglón 4- 24000- Precio unitario: $ 9,19 - Precio total: $ 220.560,00
Renglón 5- 12- Precio unitario: $ 2.940,00 - Precio total: $ 35.280,00
Renglón 6- 8- Precio unitario: $ 1.099,00 - Precio total: $ 8.792,00
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Renglón 7- 31200- Precio unitario: $ 7,41 - Precio total: $ 231.192,00
Renglón 8- 4800- Precio unitario: $ 18,50 - Precio total: $ 88.800,00
Renglón 9- 4- Precio unitario: $ 21.163,00 - Precio total: $ 84.652,00
Renglón 10- 1- Precio unitario: $ 15.200,00 - Precio total: $ 15.200,00
Renglón 11- 1- Precio unitario: $ 1.578,00 - Precio total: $ 1.578,00
Renglón 12- 22- Precio unitario: $ 1.376,00 - Precio total: $ 30.272,00
Total preadjudicado: pesos novecientos treinta y siete mil trescientos treinta y ocho
($937.338,00).
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 – 1 piso, un
día de exhibición a partir de 27/05/2013 en Oficina de Compras
Diana Galimberti
Directora
Viviana Bobonick
Cdra de gestión económica financiera

OL 2083
Inicia: 27-5-2013

Vence: 27-5-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE
Preadjudicación - Expediente Nº 968293/HGNPE/2013
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1121/13
Licitación Publica Nº 942/HGNPE/13.
Rubro: SUTURAS- CIRUGIA CARDIOVASCULAR
Firmas preadjudicadas:
BIOSUD S.A
Renglón: 1- cant 180 sb -precio unitario $ 11.49- precio total $ 2068.20
Renglón: 2- cant 540 sb -precio unitario $ 11.49- precio total $ 6204.00
DROGUERIA ARTIGAS SA.
Renglón: 3- cant 72 sb –precio unitario $ 15.94-precio total $ 1147.68
Renglón: 4- cant 108 sb -precio unitario $ 15.94-precio total $ 1721.52
Renglón: 5- cant 108 sb - precio unitario $ 15.94-precio total $ 1721.52
Renglón: 8- cant 12 sb –precio unitario $136.54 precio total $1638.48
DIAGNOSTICO BELGRANO SRL
Renglón: 6- cant 72 sb –precio unitario $ 23.53 precio total $1694.16
Renglón:10-cant 360 sb- precio unitario $ 20.92 precio total $ 7531.20
Renglón:11-cant 108 sb- precio unitario $ 25.04 precio total $ 2704.32
Renglón:12-cant 216 sb- precio unitario $ 17.84 precio total $ 3853.44
FOC S.R.L
Renglón: 7- cant 36 sb -precio unitario $ 122.34precio total $ 4404.24
Renglón: 9- cant 9 sb- precio unitario $ 153.45 precio total $11048.40
Renglón:13-cant 900 sb- precio unitario $ 28.79 precio total $25911.00
Renglón:14-cant 120 sb- precio unitario $ 23.30 precio total $ 2796.00
Total: Setenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y cuatro con 76/100 ($ 74444.76 )
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
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Gerente Operativo De Gestion Administrativa
Economica Y Financiera

OL 2039
Inicia: 24-5-2013

Vence: 27-5-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE
Preadjudicación – EXPEDIENTE Nº 1214910/HGNPE/2013
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1067/13
Licitación Pública Nº 943/HGNPE/13.
Rubro: ALERGENOS
Firma preadjudicada:
BIOARS S.A:
Renglón: 1- cant. 8 Kit. -precio unit $ 915,87 -precio total $7.326,96
Renglón: 2- cant. 3 Vial. -precio unit $211,02 -precio total $633,06
Renglón: 3- cant. 5 Vial. -precio unit $211.02 -precio total $1.055,10
Renglón: 4- cant. 5 Vial. -precio unit $211,02 -precio total $1.055,10
Renglón: 5- cant. 3 Vial. -precio unit $211,02 -precio total $633,06
Renglón: 6- cant. 4 Vial. -precio unit $211,02 -precio total $844,08
Renglón: 7- cant. 2 Vial. -precio unit $211,02 -precio total $422,04
Renglón: 8- cant. 2 Vial. -precio unit $211,02 -precio total $422,04
Renglón: 9- cant. 3 Vial. -precio unit $211,02 -precio total $633,06
Renglón: 10- cant. 2 Vial. -precio unit $211,02 -precio total $422,04
Renglón: 11- cant. 3 Vial. -precio unit $211,02 -precio total $633,08
Renglón: 12- cant. 3 Vial. -precio unit $211,02 -precio total $633,06
Renglón: 13- cant. 3 Vial. -precio unit $211,02 -precio total $633,06
Renglón: 14- cant. 3 Vial. -precio unit $211,02 -precio total $633,06
Renglón: 15- cant. 3 Vial. -precio unit $211,02 -precio total $633,06
Renglón: 16- cant. 4 Vial. -precio unit $211,02 -precio total $844,08
Renglón: 17- cant. 4 Vial. -precio unit $211,02 -precio total $844,08
Renglón: 18- cant. 5 Vial. -precio unit $211,02 -precio total $1055,10
Renglón: 19- cant. 5 Vial. -precio unit $211,02 -precio total $1.055,10
Renglón: 20- cant. 4 Vial. -precio unit $211,02 -precio total $844.08
Renglón: 21- cant. 8 Vial. -precio unit $211,02 -precio total $1.688,16
Renglón: 22- cant. 2 Vial. -precio unit $211,02 -precio total $422,04
Renglón: 23- cant. 4 Vial. -precio unit $4,29 -precio total $844,08
Renglón: 24- cant. 8 Vial. -precio unit $211,02 -precio total $1.688,16
Renglón: 25- cant. 8 Vial. -precio unit $211,02 -precio total $1.688,16
Renglón: 26- cant. 8 Vial. -precio unit $211,02 -precio total $1.688,16
Renglón: 27- cant. 8 Vial. -precio unit $211,02 -precio total $1.688,16
Renglón: 28- cant. 4 Vial. -precio unit $211,02 -precio total $844,08
Renglón: 29- cant. 5 Vial. -precio unit $211,02 -precio total $1.055,10
Renglón: 30- cant. 2 Vial. -precio unit $211,02 -precio total $422,04
Renglón: 31- cant. 4 Vial. -precio unit $211,02 -precio total $844,08
Renglón: 32- cant. 6 Equipo. -precio unit $4.762,56 -precio total $28.575,36
Renglón: 33- cant. 2 Kit. -precio unit $1.568,16 -precio total $3.136,32
Renglón: 34- cant. 2 Vial. -precio unit $211,02 -precio total $422,04
Renglón: 35- cant. 2 Vial. -precio unit $211,02 -precio total $422,04
Renglón: 36- cant. 4 Vial. -precio unit $211,02 -precio total $844,08
Renglón: 37- cant. 8 Vial. -precio unit $211,02 -precio total $1.688,16
Renglón: 38- cant. 4 Vial. -precio unit $211,02 -precio total $844,08
Renglón: 39- cant. 3 Vial. -precio unit $211,02 -precio total $633,06
Renglón: 40- cant. 2 Vial. -precio unit $211,02 -precio total $422,04
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Renglón: 41- cant. 3 Vial. -precio unit $211,02 -precio total $633,06
Renglón: 42- cant. 2 Vial. -precio unit $211,02 -precio total $422,04
Renglón: 43- cant. 4 Vial. -precio unit $211,02 -precio total $844,08
Renglón: 44- cant. 3 Vial. -precio unit $257,49 -precio total $772,47
Renglón: 45- cant. 4 Vial. -precio unit $257,49 -precio total $1.029,96
Total: Tsetenta y cuatro mil ochocientos quince con 29/100 ($74.815,29)
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08
Art. 108 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08
Observaciones: se preadjudico según informe técnico
Norberto R. Garrote
Director Médico (I)
Marcelo Fakih
Gerente Operativo de Gestion
Administrativa Economica y Financiera

OL 2077
Inicia: 27-5-2013

Vence: 28-5-2013

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
Adjudicación - Expediente Nº 1.570.561/2012
Licitación Pública Nº 2967/SIGAF/2012.
Disposición Nº 40-DGADC-2013 de fecha 22 de Mayo de 2013, saneada por
Disposición Nº 41-DGADC-2013
Clase: Etapa única
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: “Servicio de Mantenimiento Integral de ascensores en
diferentes dependencias del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires”.
Firmas adjudicatarias:
Ascensores Testa S.A. (CUIT Nº 30-55541552-0, Gral. Manuel A. Rodriguez 2362/64
- C.A.B.A.)
Renglón 1 - Cant. 24 meses - P. unitario: $ 4.400.- - P. total: $ 105.600.Renglón 5 - Cant. 24 meses – P. unitario: $ 3.000.- - P. total: $ 72.000.Total: $ 176.600.Total adjudicado: pesos ciento setenta y siete mil seiscientos ($177.600.-)
Opcion Myca S.R.L. (CUIT Nº 30-70832661-1, Av. San Juan 4236 – C.A.B.A.
Renglón 3 - Cant. 24 meses - P. unitario: $ 4.600.- - P. total: $ 110.400.Renglón 4 - Cant. 24 meses – P. unitario: $ 22.000.- - P. total: $ 528.000.Total: $ 638.400.Total adjudicado: pesos seiscientos treinta y ocho mil cuatrocientos ($638.400.-)
Monto total adjudicado: pesos ochocientos dieciséis mil ($ 816.000).
Emilse Filippo
Directora General Administrativa Contable
OL 2074
Inicia: 27-5-2013

Vence: 27-5-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO
Adjudicación - Expediente Nº 411562-HNBM/13
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 461-HNBM/13.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 716/13.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Perfumería, Limpieza y Contenedores Comerciales e Industriales.
Objeto de la contratación: adquisición de Artículos de Limpieza.
Firmas adjudicadas:
Juan Ernesto Ibarra
Renglón: 1 -cantidad: 281 unid. - precio unitario: $ 79,80 - precio total: $ 22.423,80.
Renglón: 11 -cantidad: 2000 unid. - precio unitario: $ 2,55 - precio total: $ 5.100,00.
Euqui S.A.
Renglón: 2 -cantidad: 1000 litro - precio unitario: $ 17,49 - precio total: $ 17.490,00.
Servicios para la Higiene S.A.
Renglón: 3 -cantidad: 2500 unid. - precio unitario: $ 7,84 - precio total: $ 19.600,00.
Renglón: 4 -cantidad: 1500 unid. - precio unitario: $ 7,84 - precio total: $ 11.760,00.
Renglón: 6 -cantidad: 2000 litro - precio unitario: $ 4,69- precio total: $ 9.380,00.
Renglón: 15 -cantidad: 25 unid. - precio unitario: $ 48,00 - precio total: $ 1.200,00.
Raimundo Jorge Hernández
Renglón: 7 -cantidad: 300 unid.- precio unitario: $ 1,28 - precio total: $ 384,00.
Renglón: 10 -cantidad: 600 unid. - precio unitario: $ 1,42 - precio total: $ 852,00.
Multi-Trade S.R.L.
Renglón: 8 -cantidad: 2000 unid. - precio unitario: $ 1,44 - precio total: $ 2.880,00.
La Italo Comercial S.R.L.
Renglón: 9 -cantidad: 2000 unid. - precio unitario: $ 1,92 - precio total: $ 3.840,00.
De Lorenzo Gustavo Adolfo
Renglón: 14 -cantidad: 400 unid. - precio unitario: $ 19,20 - precio total: $ 7.680,00.
Total adjudicado: Ciento Dos Mil Quinientos Ochenta y Nueve con Ochenta
Centavos.- ($ 102.589,80)
Alberto Monchanblon Espinoza
Director
Luisa M. Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera

OL 2068
Inicia: 27-5-2013

Vence: 27-5-2013

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
Prórroga - Expediente Nº 179.709/2011 e Inc. Nº 2.299.785/2011
Contratación Directa Nº 6400/SIGAF/2011
Prorroga Orden de Compra Nº 24961/SIGAF/2012
Disposición Nº 39/DGADC/2013 de fecha 21 de Mayo de 2013.
Clase: Etapa única
Rubro comercial: Salud
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Objeto de la contratación: “Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de
Equipos de Médicos marca Medix, Sechrist, BCI, SLE, Aarhus y Teledyne para
diversos Hospitales dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.”
Firma Adjudicataria:
Medix I.C.S.A. (C.U.I.T. Nº 30-52320075-1 Belgrano 1670 3º – C.A.B.A.)
Renglón Nº 1 – Cant. 6 meses - Precio Unitario $ 720 - Precio Total $ 4.320.Renglón Nº 2 – Cant. 6 meses - Precio Unitario $ 123 - Precio Total $ 728.Renglón Nº 3 – Cant. 6 meses - Precio Unitario $ 1.554 - Precio Total $ 9.324.Renglón Nº 4 – Cant. 6 meses - Precio Unitario $ 1.813 - Precio Total $10.878.Renglón Nº 5 – Cant. 6 meses - Precio Unitario $ 1.554 - Precio Total $ 9.324.Renglón Nº 6 – Cant. 6 meses - Precio Unitario $ 2.849 - Precio Total $17.094.Renglón Nº 7 – Cant. 6 meses - Precio Unitario $ 1.295 - Precio Total $ 7.770.Renglón Nº 8 – Cant. 6 meses - Precio Unitario $ 2.072 - Precio Total $12.432.Renglón Nº 9 – Cant. 6 meses - Precio Unitario $ 259 - Precio Total $ 1.554.Renglón Nº 10 – Cant 6 meses - Precio Unitario $ 259 - Precio Total $ 1.554.Renglón Nº 11 – Cant. 6 meses - Precio Unitario $ 518 - Precio Total $ 3.108.Renglón Nº 12 – Cant. 6 meses - Precio Unitario $ 518 - Precio Total $ 3.108.Renglón Nº 13 – Cant. 6 meses - Precio Unitario $ 2.590 - Precio Total $ 15.540.Renglón Nº 14 – Cant. 6 meses - Precio Unitario $ 820 - Precio Total $ 4.920.Renglón Nº 15 – Cant. 6 meses - Precio Unitario $ 2.050 - Precio Total $ 12.300.Renglón Nº 16 – Cant. 6 meses - Precio Unitario $ 1.640 - Precio Total $ 9.840.Renglón Nº 17 – Cant. 6 meses - Precio Unitario $ 3.895 - Precio Total $ 23.370.Renglón Nº 18 – Cant. 6 meses - Precio Unitario $ 820 - Precio Total $ 4.920.Renglón Nº 19 – Cant. 6 meses - Precio Unitario $ 2.870 - Precio Total $ 17.220.Renglón Nº 20 – Cant. 6 meses - Precio Unitario $ 820 - Precio Total $ 4.920.Renglón Nº 21 – Cant. 6 meses - Precio Unitario $ 1.025 - Precio Total $ 6.150.Renglón Nº 22 – Cant. 6 meses - Precio Unitario $ 1.230 - Precio Total $ 7.380.Renglón Nº 23 – Cant. 6 meses - Precio Unitario $ 820 - Precio Total $ 4.920.Renglón Nº 24 – Cant 6 meses - Precio Unitario $ 1.640 - Precio Total $ 9.840.Renglón Nº 25 – Cant. 6 meses - Precio Unitario $ 1.640 - Precio Total $ 9.840.Renglón Nº 26 – Cant. 6 meses - Precio Unitario $ 1.640 - Precio Total $ 9.840.Renglón Nº 27 – Cant. 6 meses - Precio Unitario $ 1.956 - Precio Total $ 11.736.Renglón Nº 28 – Cant. 6 meses - Precio Unitario $ 1.304 - Precio Total $ 7.824.Renglón Nº 29 – Cant. 6 meses - Precio Unitario $ 1.304 - Precio Total $ 7.824.Renglón Nº 30 – Cant. 6 meses - Precio Unitario $ 3.260 - Precio Total $ 19.560.Renglón Nº 31 – Cant. 6 meses - Precio Unitario $ 2.282 - Precio Total $ 13.692.Renglón Nº 32 – Cant. 6 meses - Precio Unitario $ 1.956 - Precio Total $ 11.736.Renglón Nº 33 – Cant. 6 meses - Precio Unitario $ 4.890 - Precio Total $ 29.340.Renglón Nº 34 – Cant. 6 meses - Precio Unitario $ 4.564 - Precio Total $ 27.384.Renglón Nº 35 – Cant. 6 meses - Precio Unitario $ 2.282 - Precio Total $ 13.692.Renglón Nº 36 – Cant. 6 meses - Precio Unitario $ 2.934 - Precio Total $ 17.604.Renglón Nº 37 – Cant. 6 meses - Precio Unitario $ 1.630 - Precio Total $ 9.780.Renglón Nº 38 – Cant. 6 meses - Precio Unitario $ 1.630 - Precio Total $ 9.780.Renglón Nº 39 – Cant. 6 meses - Precio Unitario $ 2.934 - Precio Total $ 17.604.Renglón Nº 40 – Cant. 6 meses - Precio Unitario $ 404 - Precio Total $ 2.424.Renglón Nº 41 – Cant. 6 meses - Precio Unitario $ 404 - Precio Total $ 2.424.Renglón Nº 42 – Cant. 6 meses - Precio Unitario $ 326 - Precio Total $ 1.956.Renglón Nº 43 – Cant. 6 meses - Precio Unitario $ 1.304 - Precio Total $ 7.824.Renglón Nº 44 – Cant. 6 meses - Precio Unitario $ 2.282 - Precio Total $ 13.692.,Renglón Nº 45 – Cant. 6 meses - Precio Unitario $ 978 - Precio Total $ 5.868.Renglón Nº 46 – Cant. 6 meses - Precio Unitario $ 2.282 - Precio Total $ 13.692.Renglón Nº 47 – Cant. 6 meses - Precio Unitario $ 978 - Precio Total $ 5.868.Renglón Nº 48 – Cant. 6 meses - Precio Unitario $ 2.282 - Precio Total $ 13.692.Renglón Nº 49 – Cant. 6 meses - Precio Unitario $ 1.956 - Precio Total $ 11.736.Renglón Nº 50 – Cant. 6 meses - Precio Unitario $ 652 - Precio Total $ 3.912.Renglón Nº 51 – Cant 6 meses - Precio Unitario $ 652 - Precio Total $ 3.912.-
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Renglón Nº 52 – Cant. 6 meses - Precio Unitario $ 326 - Precio Total $ 1.956.Renglón Nº 53 – Cant. 6 meses - Precio Unitario $ 1.630 - Precio Total $ 9.780.Renglón Nº 54 – Cant. 6 meses - Precio Unitario $ 4.238 - Precio Total $ 25.428.Renglón Nº 55 – Cant. 6 meses - Precio Unitario $ 652 - Precio Total $ 3.912.Renglón Nº 56 – Cant. 6 meses - Precio Unitario $ 652 - Precio Total $ 3.912.
Renglón Nº 57 – Cant. 6 meses - Precio Unitario $ 652 - Precio Total $ 3.912.Renglón Nº 58 – Cant. 6 meses - Precio Unitario $ 652 - Precio Total $ 3.912.Renglón Nº 59 – Cant. 6 meses - Precio Unitario $ 652 - Precio Total $ 3.912.
Renglón Nº 60 – Cant. 6 meses - Precio Unitario $ 652 - Precio Total $ 3.912.Renglón Nº 61 – Cant. 6 meses - Precio Unitario $ 652 - Precio Total $ 3.912.Renglón Nº 62 – Cant. 6 meses - Precio Unitario $ 652 - Precio Total $ 3.912.Renglón Nº 63 – Cant. 6 meses - Precio Unitario $ 326 - Precio Total $ 1.956.Renglón Nº 64 – Cant. 6 meses - Precio Unitario $ 652 - Precio Total $ 3.912.Renglón Nº 65 – Cant. 6 meses - Precio Unitario $ 652 - Precio Total $ 3.912.Renglón Nº 66 – Cant. 6 meses - Precio Unitario $ 1.304 - Precio Total $ 7.824.Renglón Nº 67 – Cant. 6 meses - Precio Unitario $ 326 - Precio Total $ 1.956.Renglón Nº 68 – Cant. 6 meses - Precio Unitario $ 652 - Precio Total $ 3.912.Renglón Nº 69 – Cant. 6 meses - Precio Unitario $ 129 - Precio Total $ 774.Renglón Nº 70 – Cant. 6 meses - Precio Unitario $ 129 - Precio Total $ 774.Renglón Nº 71 – Cant. 6 meses - Precio Unitario $ 258 - Precio Total $ 1.548.Renglón Nº 72 – Cant. 6 meses - Precio Unitario $ 258 - Precio Total $ 1.548.Renglón Nº 73 – Cant. 6 meses - Precio Unitario $ 129 - Precio Total $ 774.Renglón Nº 74 – Cant. 6 meses - Precio Unitario $ 241 - Precio Total $ 1.446.Renglón Nº 75 – Cant. 6 meses - Precio Unitario $ 482 - Precio Total $ 2.892.Renglón Nº 76 – Cant. 6 meses - Precio Unitario $ 1.928 - Precio Total $11.568.Renglón Nº 77 – Cant. 6 meses - Precio Unitario $ 1.446 - Precio Total $ 8.676.Renglón Nº 78 – Cant. 6 meses - Precio Unitario $ 1.446 - Precio Total $ 8.676.Renglón Nº 79 – Cant. 6 meses - Precio Unitario $ 348 - Precio Total $ 2.088.Renglón Nº 80 – Cant 6 meses - Precio Unitario $ 348 - Precio Total $ 2.088.Renglón Nº 81 – Cant. 6 meses - Precio Unitario $ 580 - Precio Total $ 3.480.Renglón Nº 82 – Cant. 6 meses - Precio Unitario $ 116 - Precio Total $ 696.Renglón Nº 83 – Cant. 6 meses - Precio Unitario $ 232 - Precio Total $ 1.392.Renglón Nº 84 – Cant. 6 meses - Precio Unitario $ 116 - Precio Total $ 696.Renglón Nº 85 – Cant. 6 meses - Precio Unitario $ 464 - Precio Total $ 2.784.Renglón Nº 86 – Cant. 6 meses - Precio Unitario $ 580 - Precio Total $ 3.480.Renglón Nº 87 – Cant. 6 meses - Precio Unitario $ 928 - Precio Total $ 5.568.Renglón Nº 88 – Cant. 6 meses - Precio Unitario $ 116 - Precio Total $ 696.Renglón Nº 89 – Cant. 6 meses - Precio Unitario $ 116 - Precio Total $ 696.Renglón Nº 90 – Cant. 6 meses - Precio Unitario $ 116 - Precio Total $ 696.Renglón Nº 91 – Cant. 6 meses - Precio Unitario $ 116 - Precio Total $ 696,.Renglón Nº 92 – Cant. 6 meses - Precio Unitario $ 812 - Precio Total $ 4.872.Renglón Nº 93 – Cant. 6 meses - Precio Unitario $ 232 - Precio Total $ 1.392.Renglón Nº 94 – Cant. 6 meses - Precio Unitario $ 116 - Precio Total $ 696.Renglón Nº 95 – Cant. 6 meses - Precio Unitario $ 2.688 - Precio Total $ 16.128.Renglón Nº 96 – Cant. 6 meses - Precio Unitario $ 4.608 - Precio Total $ 27.648.Renglón Nº 97 – Cant. 6 meses - Precio Unitario $ 384 - Precio Total $ 2.304.Renglón Nº 98 – Cant. 6 meses - Precio Unitario $ 1.920 - Precio Total $ 11.520.Renglón Nº 99 – Cant. 6 meses - Precio Unitario $ 384 - Precio Total $ 2.304.Renglón Nº 100 – Cant. 6 meses - Precio Unitario $ 1.536 - Precio Total $ 9.216.Renglón Nº 101 – Cant. 6 meses - Precio Unitario $ 384 - Precio Total $ 2.304.Renglón Nº 102 – Cant. 6 meses - Precio Unitario $ 1.152 - Precio Total $ 6.912.Renglón Nº 103 – Cant. 6 meses - Precio Unitario $ 1.152 - Precio Total $ 6.912.Renglón Nº 104 – Cant. 6 meses - Precio Unitario $ 384 - Precio Total $ 2.304.Renglón Nº 105 – Cant. 6 meses - Precio Unitario $ 384 - Precio Total $ 2.304.Renglón Nº 106 – Cant. 6 meses - Precio Unitario $ 768 - Precio Total $ 4.608.Renglón Nº 107 – Cant. 6 meses - Precio Unitario $ 768 - Precio Total $ 4.608.Renglón Nº 108 – Cant. 6 meses - Precio Unitario $ 1.630 - Precio Total $ 9.780.Renglón Nº 109 – Cant. 6 meses - Precio Unitario $ 326 - Precio Total $ 1.956.-
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Renglón Nº 110 – Cant. 6 meses - Precio Unitario $ 326 - Precio Total $ 1.956.Renglón Nº 111 – Cant. 6 meses - Precio Unitario $ 1.304 - Precio Total $ 7.824.Renglón Nº 112 – Cant. 6 meses - Precio Unitario $ 1.304 - Precio Total $ 7.824.Renglón Nº 113 – Cant. 6 meses - Precio Unitario $ 978 - Precio Total $ 5.868.Renglón Nº 114 – Cant. 6 meses - Precio Unitario $ 652 - Precio Total $ 3.912.Renglón Nº 115 – Cant. 6 meses - Precio Unitario $ 978 - Precio Total $ 5.868.Renglón Nº 116 – Cant. 6 meses - Precio Unitario $ 978 - Precio Total $ 5.868.Renglón Nº 117 – Cant. 6 meses - Precio Unitario $ 4.890 - Precio Total $ 29.340.Renglón Nº 118 – Cant. 6 meses -Precio Unitario $ 2.934 - Precio Total $ 17.604.Renglón Nº 119 – Cant. 6 meses - Precio Unitario $ 2.934 - Precio Total $ 17.604.Renglón Nº 120 – Cant. 6 meses - Precio Unitario $ 1.304 - Precio Total $ 7.824.Renglón Nº 121 – Cant. 6 meses - Precio Unitario $ 652 - Precio Total $ 3.912.Renglón Nº 122 – Cant. 6 meses - Precio Unitario $ 652 - Precio Total $ 3.912.Renglón Nº 123 – Cant. 6 meses - Precio Unitario $ 2.282 - Precio Total $ 13.692.Renglón Nº 124 – Cant. 6 meses - Precio Unitario $ 2.608 - Precio Total $ 15.648.Renglón Nº 125 – Cant. 6 meses - Precio Unitario $ 763 - Precio Total $ 4.578.Renglón Nº 126 – Cant. 6 meses - Precio Unitario $ 763 - Precio Total $ 4.578.Renglón Nº 127 – Cant. 6 meses - Precio Unitario $ 763 - Precio Total $ 4.578.Renglón Nº 128 – Cant. 6 meses - Precio Unitario $ 763 - Precio Total $ 4.578.Renglón Nº 129 – Cant. 6 meses - Precio Unitario $ 590 - Precio Total $ 3.540.Renglón Nº 130 – Cant. 6 meses - Precio Unitario $ 295 - Precio Total $ 1.770.Renglón Nº 131 – Cant. 6 meses - Precio Unitario $ 116 - Precio Total $ 696.Renglón Nº 132 – Cant. 6 meses - Precio Unitario $ 116 - Precio Total $ 696.Renglón Nº 133 – Cant. 6 meses - Precio Unitario $ 348 - Precio Total $ 2.088.Renglón Nº 134 – Cant. 6 meses - Precio Unitario $ 348 - Precio Total $ 2.088.Renglón Nº 135 – Cant. 6 meses - Precio Unitario $ 580 - Precio Total $ 3.480.Renglón Nº 136 – Cant. 6 meses - Precio Unitario $ 348 - Precio Total $ 2.088.Renglón Nº 137 – Cant. 6 meses - Precio Unitario $ 580 - Precio Total $ 3.480.Total $967.086.Total adjudicado: pesos novecientos sesenta y siete mil ochenta y seis ($ 967.086.-)
Emilse Filippo
Directora General Administrativa Contable
OL 2073
Inicia: 27-5-2013

Vence: 27-5-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de rayos X - Expediente Nº
1351620/13
Llámase a Licitación Privada Nº 156/13, cuya apertura se realizará el día 04/06/13, a
las 10.00 hs., para la adquisición de: serv. de mantenimiento preventivo y correctivo de
equipo de rayos X.
Autorizante: Disposicion Nº 163/HGAZ/13
Repartición destinataria: Hospital Zubizarreta
Valor del pliego: SIN VALOR
Adquisición y consultas de pliegos: en CABA, Nueva York 3952 1 piso div.
compras, de lunes a viernes en el horario de 09:00 hs a 13:00 hs., hasta 72 hs antes
de la apertura.
Lugar de apertura: en CABA, Nueva York 3952 1 piso div. compras
Lilia Borelli
Subdirectora Medica a/c de la Dirección
Martín Kelly
Gerente Operativo de Gestión Administrativa
Económica y Financiera

OL 2078
Inicia: 27-5-2013

Vence: 27-5-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE QUEMADOS
Adquisición de Insumos de Hemoterapia - Expediente Nº 1645197/13-HQ
Objeto de la contratación: Llámese a la Contratación Directa Menor N° 3612/2013 HQ cuya apertura se realizara el día 30/05/2013 a las 12 horas para la adquisición de
Insumos de Hemoterapia.
Autorizante: DI-2013-61-HQ
Repartición Destinataria: Hospital de Quemados – Sector Hemoterapia
Valor del Pliego: Gratuito
Adquisición y consulta de pliego: en Hospital de Quemados, División Compras,
Pedro Goyena 369, de Lunes a Viernes de 08.00 a 15.00 hs. hasta el 30/05/2013
antes de la apertura.
Lugar de apertura: Hospital de Quemados – División Compras, Pedro Goyena 369
Juan Carlos Ortega
Director

OL 2065
Inicia: 27-5-2013

Vence: 27-5-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
Adquisición de Insumos
1672224/HNBM/13

para

Anatomía

Patológica

-

Expediente

Nº

Licitación Pública Nº 1151/SIGAF/13.
Adquisición: “insumos para anatomía patológica”
Fecha de apertura: 31/05/2013, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs. Antes de la fecha
de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Cierre de ofertas: 31/05/2013, a las 10 hs (fecha de apertura)
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2570, 1º
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Alberto Monchanblon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión
Administrativa, Económica y Financiera

OL 2037
Inicia: 24-5-2013

Vence: 27-5-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLOGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE“
Adjudicación - Expediente Nº 2532613/MGEyA-HOPL/2012
Disposición Nº 07/2013 con fecha 30/04/2013
Adq. Medicamentos
Apruébase la Lic.Publica Nº 2901/SIGAF/2012 realizada al amparo de lo establecido
en el Art.31 de la Ley de Compras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
Adjudíquese la Adq. de Medicamentos a las firmas que más abajo se detalla:
Medi Sistem SRL
Reng.Nº 01- 516 l. Etilico, alcohol
P.Unit. $15,576.-Imp. Total $
8.037,22.Denver Farma S.A.
Reng.Nº 04- 75 fco. Clorhexidina al 4% Sol.Jab.
P.Unit. $19.97.- Imp.Total $
1.497,75.ABP S.A.
Reng.Nº 06- 375 fco.amp.Lidocaina+Adrenal. 2%
P.Unit. $ 8,19.- Imp.Total $
3.071,25.Reng.Nº 10- 250 fco.amp.Azitromicina
P.Unit. $14,73.- Imp.Total $
3.682,50.Pharmos S.A.
Reng.Nº 07- 500 fco.amp.Bupivacaina al 05%
P.Unit. $ 8,44.-Imp. Total $
4.220,00.Reng.Nº 08-1300 fco.amp. Lidocaina al 2%
P.Unit. $ 7,63.-Imp. Total $
9.919,00.-
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Importe total Adjudicado ($ 30.427,72.-) son pesos treinta mil cuatrocientos veintisiete
con setenta y dos.
Ernesto J. Anauati
Director Médico
Dora B. Salinas
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 2067
Inicia: 27-5-2013

Vence: 27-5-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLOGICO SANTA LUCIA
Adjudicación – Expediente Nº 826598/2013
Contratación Directa Nº 1976/HSL/2013
Disposición Nº 04 /2013, de fecha 10 de Mayo de 2013
Etapa única
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: “ Adquisición de Insumos Descartables y Medicamentos”.
Firmas Adjudicadas.
LUKEZIC,MARTA BEATRIZ.
Renglón 1 .
Cant. 500 unidad P. unitario $ 19,899 P. Total $ 9.949,50
TOTAL: $ 9.949,50 (PESOS NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE
CON CINCUENTA CENTAVOS.)
STORING INSUMOS MEDICOS S.R.L.
Renglón 2.
Cant. 500 1 litro P. unitario $ 12,47 P. Total $ 6.235,00
TOTAL: $ 6.235,00 ( PESOS SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO).
DROGUERIA MARTORANI S.A.
Renglón 3.
Cant.. 24 1 litro. P. unitario $ 8,35 P. Total $ 200,40
Renglón 4.
Cant . 6000 unidad P. unitario $ 0,07 P. Total $ 420,00
Renglón 6.
Cant . 400 unidad P. unitario $ 41,95 P. Total $16.780,00 Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL OFTALMOLÓGICO
SANTA LUCIA “2013,Año del 30 Aniversario de la vuelta de la Democracia”
Renglón 7.
Cant . 130 unidad P. unitario $ 41,95 P. Total $ 5.453,50
TOTAL: $ 22.853,90 (PESOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES
CON NOVENTA CENTAVOS.)
ISKOWITZ INSTRUMENTAL SRL.
Renglón 5.
Cant. 240 unidad P. unitario $ 38,48 P. Total $ 9.235,20
TOTAL: $ 9.235,20 ( PESOS NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO CON
VEINTE CENTAVOS).
DROGUERIA FARMATEC S.A.
Renglón 8.
Cant. 2500 unidad P. unitario $ 1,168 P. Total $ 2.920,00
Renglón 9.
Cant. 1500 unidad P. unitario $ 1,253 P. Total $ 1.879,50
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TOTAL: $ 4.799,50 ( PESOS CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE
CON CINCUENTA CENTAVOS.
TOTAL DE LA ADJUDICACIÓN: $ 53.073,10 ( PESOS CINCUENTA Y TRES MIL
SETENTA Y TRES CON DIEZ CENTAVOS.).
OFERTAS DESESTIMADAS.
Renglón 1 Alt.
Implantec S.A. No se ajusta según asesoramiento técnico.
Renglón 2.
Poggi, Raúl Jorge León, Eglis S.A., Drogueria Martorani S.A. Pharma Express S.A. y
Medi Sistem S.R.L. Por superar precio indicativo.
Renglón 3.
Poggi, Raúl Jorge León. Por superar precio indicativo.
Renglón 4.
Poggi, Raúl Jorge León.. Por superar precio preadjudicado.
Medi Sistem S.R.L. No se ajusta a lo solicitado según informe técnico. Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL
OFTALMOLÓGICO SANTA LUCIA “2013,Año del 30 Aniversario de la vuelta de la
Democracia”
Renglón 5.
Cirugía Argentina S.A., Medi Sistem S.R.L., Edalva S.A., Centro Optico Casín S.R.L, y
Cardiomedic S.A. Por superar precio preadjudicado.
Implantec S.A. No se ajusta a lo solicitado según asesoramiento técnico.
Renglón 6.
Poggi, Raúl Jorge León, y Centro Optico Casin S.R.L. Por superar precio indicativo.
Iskowitz Instrumental S.R.L. Por superar precio preadjudicado.
Renglón 7.
Poggi, Raúl Jorge León y Centro Optico Casin S.R.L. Por superar precio indicativo.
Renglón 8.
Poggi, Raúl Jorge León. Por superar precio preadjudicado.
Renglón 9.
Poggi, Raúl Jorge León. Por superar precio preadjudicado.
Estela Fernández Rey
Directora (i)
Sebastián Napolitano
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 2064
Inicia: 27-5-2013

Vence: 27-5-2013
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Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Trabajos de rehabilitación integral - Expediente Nº 587108/2013
Programa Plan de Obras - Financiamiento del Ministerio de Educación de la
Nación
Licitación Pública Nº 7-13
Objeto del llamado: Trabajos de rehabilitación integral en el edificio de la Escuela N°
8 D.E. Nº 13, sita en Homero 2159 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
10:00 hs. a 17: 00 hs.
Valor del Pliego: $ 1.000 (Pesos mil)
Presupuesto oficial: $ 5.999.499,63 (Pesos cinco millones novecientos noventa y
nueve mil cuatrocientos noventa y nueve con sesenta y tres centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Escuela N° 8 D.E. 13º, sita en Homero 2159,
de la Ciudad de Buenos Aires. A partir de las 10:30 horas.
Fecha/hora de apertura: 28 de junio de 2013 a las 12:00 hs. 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.
Fecha/hora de visita a obra: 14 de junio de 2013 a las 11:00 hs.
Lugar de apertura: Escuela N° 8 D.E. 13º, sita en Homero 2159, de la Ciudad de
Buenos Aires.
Plazo de ejecución de las obras: 300 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Marcelo Aníbal Loprete
Director General

OL 1978
Inicia: 21-5-2013

Vence: 10-6-2013
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Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCION SOCIAL
Obra Tendido Eléctrico Villa 1-11-14 Mza 10,11, 13, 22 Y 23 - Expediente Nº
775571/13
Llámase a 2do llamado de la Licitación Publica Obra Menor- Nº 540/13, cuya apertura
se realizará el día 27/05/13, a las 11.00 hs., para la realización de la obra Tendido
Eléctrico Villa 1-11-14 Mza 10,11, 13, 22 Y 23.
Autorizante: Resolución Nº 65-UGIS-13
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social
Valor del pliego: sin valor
Presupuesto Oficial: $ 660.702,02 (pesos seiscientos sesenta mil setecientos dos
con 02/100).
Adquisición y consultas de pliegos: en esta repartición Unidad de Gestión de
Intervención Social sito en Av. Escalada 4502, CABA, de lunes a viernes en el horario
de 10 a 16 hs., hasta el mismo día de la apertura.
Lugar de apertura: en Av. Escalada 4502.
Carlos María Pedrini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social

OL 2002
Inicia: 23-7-5-2013

Vence: 27-5-2013
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN
Obra relevamiento, información, mantenimiento preventivo y correctivo,
renovación y readecuación de ramales terciarios y conexiones domiciliarias de
la red de agua potable de las Villas 31 y 31 bis”- Expediente Nº 1.108.556/11
Llámase a Licitación Pública N° 486/2013 para el día 27 de Junio de 2013, a las 12
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
contratación de la Obra Pública: “Relevamiento, información, mantenimiento
preventivo y correctivo, renovación y readecuación de ramales terciarios y conexiones
domiciliarias de la red de agua potable de las villas 31 y 31 bis”
Presupuesto oficialSiete millones doscientos mil ($ 7.200.000.-)
Plazo de ejecución: 24 (veinticuatro) meses corridos
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos en forma gratuita y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 27
de Junio de 2013 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas,
en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lisandro A. Greco
Subsecretario de Administración

OL 2060
Inicia: 27-5-2013

Vence: 7-6-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra "Puesta En Valor Parque Tres De Febrero Entorno Lago Regatas" Expediente N° 383.169/12
Llámase a Licitación Pública N° 617/2013 para el día 18 de junio de 2013, a las 12
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
contratación de la Obra "Puesta En Valor Parque Tres De Febrero Entorno Lago
Regatas"
Presupuesto oficial: pesos nueve millones novecientos veintitrés mil once con
setenta y nueve centavos ($ 9.923.011,79.-);
Plazo de ejecución: 120 (ciento veinte) días corridos
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos en forma gratuita y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs.
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Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 18 de
junio de 2013 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas, en
el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ezequiel Pazos Verni
Director General
OL 2016
Inicia: 23-5-2013

Vence: 31-5-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra: “Servicio de Operación y Mantenimiento de la Estación de Bombeo del
Arroyo White”- Expediente N° 574.296/11
Llámase a Licitación Pública N° 684/2013 para el día 26 de junio de 2013, a las 12:00
hs., de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
contratación de la Obra “SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA
ESTACIÓN DE BOMBEO DEL ARROYO WHITE”.
Presupuesto oficial: PESOS DOCE MILLONES ($12.000.000,00.-).
Plazo de ejecución: cuarenta y ocho (48) meses corridos.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos en forma gratuita y consultados, en la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570,
5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 26
de junio de 2013, a las 12:00 hs., momento en que se realizará la apertura de las
ofertas, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ezequiel Pazos Verni
Director General

OL 2005
Inicia: 23-5-2013

Vence: 5-6-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra: “Puesta en valor del bajo autopista anexo a la Estación Plaza de los
Virreyes”- Expediente Nº 792.941/13
Llámase a Licitación Pública Nº 1087/2013 para el día 14 de junio de 2013, a las 12:00
hs., de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
contratación de la Obra “PUESTA EN VALOR DEL BAJO AUTOPISTA ANEXO A LA
ESTACIÓN PLAZA DE LOS VIRREYES”.
Presupuesto oficial: PESOS SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y
OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON NOVENTA Y NUEVE
CENTAVOS ($6.858.255,99.-).
Plazo de ejecución: 4 (cuatro) meses corridos.
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Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos en forma gratuita y consultados, en la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570,
5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 14
de junio de 2013, a las 12:00 hs., momento en que se realizará la apertura de las
ofertas, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ezequiel Pazos Verni
Director General

OL 2004
Inicia: 23-5-2013

Vence: 31-5-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Nueva fecha de Apertura de Ofertas - Expediente N° 358.509/13
Nueva fecha de Apertura de Ofertas correspondiente a la Licitación Pública Nacional e
Internacional N° 997/2013, para el día 27 de junio de 2013 a las 15 horas, al amparo
de lo establecido en los Pliegos de Bases y Condiciones que rigen la presente.
Servicio Público de Higiene Urbana- Fracción Húmedos
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 diez
(10) días corridos antes de la fecha prevista para el Acto de Apertura según lo
establecido en el artículo 13 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Lugar de presentación de las ofertas y apertura: Las ofertas se presentarán en la
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones sita en Av. Roque Sáenz Peña 570
piso 5°, hasta el día 26 de junio de 2013 a las 17 horas, y en Jardín Botánico Carlos
Thays, Av. Santa Fe 3951 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 27 de junio del
corriente año hasta las 12 horas, de acuerdo a lo establecido en el Art. 26 del Pliego
de Condiciones Particulares, donde se llevará a cabo la Apertura de las mismas.
Ezequiel Pazos Verni
Director General
OL 2052
Inicia: 24-5-2013

Vence: 28-5-2013
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Adquisición de equipamiento informático - Expediente Nº 1.377.513/13
Llámese a Licitación Pública Nº 8618-0066-LPU13, cuya apertura se realizará el día
31/5/2013, a las 12 hs., para la adquisición de Licencias de Software Antivirus,
mediante el sistema Buenos Aires Compras (BAC).
Repartición destinataria: AGIP.
Consultas de pliegos: en el sitio web de Buenos Aires Compras:
www.buenosairescompras.gob.ar y en el sitio de Compras
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Fabián Fernández
Subdirector General Técnico Administrativo y de Gestión Operativa
OL 2072
Inicia: 27-5-2013

Vence: 27-5-2013
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Agencia Gubernamental de Control
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
Refuncionalización de un sector del Anexo Ecuador - Licitación Privada Nº
184/AGC/13
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Privada N° 184-AGC/2013
EX2013- 1029507- MGEYA-AGC
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: Refuncionalización de un sector del Anexo Ecuador que
será destinado a la guardería para los hijos del personal que desarrolla tareas en esta
Agencia Gubernamental de Control.
Retiro de Pliegos: Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones, Agencia
Gubernamental de Control, sita en Tte. Gral. Juan D. Perón 2933, piso 2º Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 hs. hasta el día 3 de
junio de 2013
Valor del Pliego: Gratuito
Pliegos disponibles para su consulta en el sitio Web del GCBA
Presentación de las ofertas: Hasta las 13.00 hs. del día 04/06/2013, en la
Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Agencia Gubernamental
de Control, sito en Tte. Gral. Juan D. Perón 2933, Piso 2º, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires,
Fecha de apertura: 4/06/2013 14.00 hs. en la Subgerencia Operativa de Compras y
Contrataciones, Agencia Gubernamental de Control, sita en Tte. Gral. Juan D. Perón
2933, piso 2º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Adriana Brizuela
Subgerente Operativo de Compras y Contrataciones

OL 2050
Inicia: 24-5-2013

Vence: 27-5-2013
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Consejo de la Magistratura
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
Preadjudicación - Licitación Pública de Etapa Única Nº 4/13
Del análisis practicado sobre la documentación contenida en los sobres presentados
en esta Licitación Pública de Etapa Única Nº 04/2013, resulta que las ofertas
presentadas por ASCENSORES LEMA-SERVITEC S.R.L., OPCION MYCA S .R.L. y
LIFTEC S.A. han sido declaradas ofertas NO admisibles. La oferta presentada por
ADSUR S.A. ha sido declarada como oferta admisible y conveniente para los
renglones 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.
Por lo tanto, esta Comisión propone para la Licitación Pública Nº 4/13 preadjudicar los
renglones Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 a la firma ADSUR S.A. por la suma de pesos
trescientos noventa y seis mil ($396.000).
Tomás Wyler
Jefe de Departamento
Mesa de Entradas y Salidas

OL 2089
Inicia: 27-5-2013

Vence: 27-5-2013
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CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Procedimiento de selección de proveedores de electrodomésticos - Expediente CM Nº
DCC-523/12 -0
RESOLUCIÓN CAFITIT N° 36 /2013
Seleccionar empresas comerciales proveedoras de artículos electrodomésticos, a fin
de otorgar a los adjudicatarios el derecho de ser incluidos en el procedimiento de
gestión de compras aprobado por Resolución CM Nº 25/2013, mediante la suscripción
de un Convenio Marco.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
Piso 1º Frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas; o al
teléfono 4011-1357, o en la página web:www.jusbaires.gov.ar.
Las
consultas
se
podrán
efectuar
mediante
correo
electrónico
comprasycontrataciones@jusbaires.gov.ar, fax 4014-1301, o por escrito, hasta las
12:00 horas del 12 de junio de 2013. Las respuestas o aclaraciones formuladas por la
Unidad Operativa de Adquisiciones respecto de las consultas efectuadas por los
particulares u oferentes con relación a la licitación o contratación, serán comunicadas
por cualquier medio de comunicación de los autorizados en la reglamentación del art.
79 de la Ley 2.095.
Reunión Informativa: La Dirección de Compras y Contrataciones realizará una
reunión informativa para los interesados el 10 de junio a las 16:00 hs, en Av. Leandro
N. Alem 684, Piso 1º Frente, de esta Ciudad.
Adquisición de Pliegos: Hasta el día anterior a la fecha fijada para la apertura de las
ofertas, en la Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes, de 11.00 a
17.00 horas, previo depósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente Nº 769/8
en la sucursal 53 del Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675,
presentando original y copia del talón de depósito para su adquisición.
Pliegos: Gratuitos.
Presentación de las Ofertas: hasta las 12:00 horas del día 19 de junio de 2013, en la
Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684, Entrepiso
contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y Lugar de Apertura: 19 de junio de 2013, a las 12:00 horas, en la sede de
este Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, Piso 5º contrafrente, Ciudad de Buenos Aires.
Horacio Lértora
Dirección de Compras y Contrataciones

OL 2088
Inicia: 27-5-2013

Vence: 28-5-2013
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Auditoría General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DIVISION COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de licencias de software - Expediente Nº 9/13
Llámese a Licitación Publica Nº 12/13, cuya apertura se realizará el 03 de Junio de
2013, a las 12.00 hs., para la adquisición de licencias de software para la Auditoria
General de la Ciudad de Buenos Aires.
Valor del pliego: Sin Cargo
Consultas y retiro de pliegos: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes
640 Piso 6º de Lunes a Viernes de 10 a 16 hs. Asimismo el pliego puede ser
consultado e impreso desde la página web del organismo www.agcba.gov.ar
Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640 Piso 6°
Gustavo Porticella
Director General de Administración

OL 2087
Inicia: 27-5-213

Vence: 28-5-2013
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Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Servicio de Asesoramiento Impositivo - CC 20.767
Llamase a Licitación Pública que tramita la carpeta de compra mencionada, cuya
apertura se realizará el día 12.06.2013 a las 11:00 hs.
Valor del Pliego de Condiciones: $0,00 (cero y 00 / 100)
Adquisición y Consulta de pliegos: el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco
www.bancociudad.com.ar en el link Licitaciones a partir del día 24.05.2013. Fecha
tope de consultas: 06.06.2013.
Lugar de apertura: Sala 01 - Sala Principal 7º Piso, Sarmiento 611, CAPFED, Buenos
Aires.
Marina A. Kon
Jefe de Equipo
Grandes Contratos

BC 99
Inicia: 24-5-2013

Vence: 28-5-2013

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Preadjudicación - Carpeta de Compra Nº 20.353
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Carpeta de Compras
Nº 20.353 que tramita la “adquisición, renovación e implementación de productos
Vmware -, a favor de la empresa SOLUCIONES INFORMATICAS INTEGRALES S.A.
en la suma total de $ 2.212.966,52 más I.V.A. (Son Pesos: Dos millones doscientos
doce mil novecientos sesenta y seis con 52/100 más I.V.A.), según detalle publicado
en la cartelera de la Gerencia de Compras.
Domicilio del Preadjudicatario: Av. de Mayo 844 piso 3 Capital Federal
Consultas: Gerencia de Compras, sita en Florida 302, 7° Piso, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas.
Diego Arduini
Jefe de Equipo Sistemas y Tecnología.
Mario Selva
Coordinador
Nicolás Pepe
Gerente de Compras

BC 100
Inicia: 27-5-2013

Vence: 27-5-2013
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Preadjudicación - Carpeta de Compra Nº 20.592
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Carpeta de Compras
Nro. 20.592 que tramita el “Servicio de armado de stand, logística en eventos con
participación sin stand y guarda de stand y/o elementos promocionales en depósito por
el plazo de 12 (doce) meses con opción por parte del Banco a renovarlo por un
periodo similar”, de acuerdo al siguiente detalle:
A la firma Bugnard Alejandro sita en Dr. Adolfo Dickman 1058, (1416), Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la suma total de $ 543.094 más I.V.A. (Son pesos
quinientos cuarenta y tres mil noventa y cuatro más I.V.A.):
RENGLÓN Nro.: 1: Servicio de armado de stand para eventos de hasta 20 m2, Valor
unitario por stand: $ 13.780 más I.V.A. / Cantidad de eventos estimada al año: 30.
RENGLÓN Nro.: 2: Logística en eventos – participación sin stand, Valor unitario por
evento: $ 2.780 más I.V.A. / Cantidad de eventos estimada al año: 30.
RENGLÓN Nro.: 3: Valor del m2 adicional de stand, valor unitario por m2 adicional: $
689 más I.V.A. / Cantidad estimada de m2 adicionales al año: 50.
RENGLÓN Nro.: 4: Alquiler de depósito para guarda: importe mensual: $ 987 más
I.V.A. / Total por 12 meses: $ 11.844 más I.V.A.
Consultas: Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611, 7° Piso, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas.
Jessica Maiolo
Jefe de Equipo Contrataciones Diversas

BC 101
Inicia: 27-5-2013

Vence: 27-5-2013
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Trabajos de cerrajería en Dependencias y ATM varios del Banco Ciudad de
Buenos Aires - Carpeta de Compra Nº 20.761
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “Trabajos de cerrajería en
Dependencias y ATM varios del Banco Ciudad de Buenos Aires”, con fecha de
Apertura: el día 7/6/2013 a las 11 horas.
Valor del pliego: $ 0,00 (pesos sin cargo)
Consultas de pliegos: Gerencia de Compras, sita en Florida 302, 7º piso, Capital
Federal, en el horario de 10 a 15 horas.
Fecha tope de consultas: 3/6/2013.
Leandro D. Biondo
Jefe de Equipo
Equipo de Obras
BC 96
Inicia: 23-5-2013

Vence: 27-5-2013

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Prorroga – Carpeta de Compras Nº 20724
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Pública
correspondiente a la Carpeta de Compra Nº 20.724, que tramita el “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”, se posterga para el
día 05/06/2013 a las 11 horas.
Valor del pliego: $ 0,00 (Son pesos: Sin Cargo)
Consultas de pliegos: Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611 - 7mo. Piso –
Capital Federal, en el horario de 10.00 a 15.00 horas. Fecha tope de consultas:
31/05/2013.Leandro D. Biondo
Jefe de Equipo
Equipo de Obras

BC 102
Inicia: 27-5-2013

Vence: 27-5-2013

Nº4161 - 27/05/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 143

Ente Regulador de los Servicios Públicos de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Expediente N° 799-EURSP/13
Licitación Privada Nº 02/ERSP/2013
Acta de Preadjudicación N° 14/2013, de fecha 23 de Mayo de 2013
Clase: Etapa única
Rubro comercial: Adquisición de teléfonos IP y switchs.
Objeto de la contratación: Servicio de mantenimiento, alquiler y/o instalación de
equipos telefónicos
Firmas preadjudicadas:
Sutel S.R.L.
Renglón 1, Item 1: Cantidad 2 Unidad. P. Unitario: $2.017.- P. Total: $4.034.Renglón 3, Item 1: Cantidad 6 Unidad. P Unitario: $4.113.- P. Total: $24.678.Subtotal: $ 28.712.NBD S.A.
Renglón 2, Item 1: Cantidad 130 Unidad. P. Unitario: $773,92.- P. Total: $100.609,60.Subtotal: $ 100.609,60.Total preadjudicado: $ 129.321,60.No se considera: Fundamento de la preadjudicación: Martín A. Casabé - Mariano C. Corazzi – M.
Valeria Velado
Vencimiento validez de oferta: veinte (20) días a contar de la fecha del acto de
apertura. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar
la garantía de mantenimiento de oferta con una antelación mínima de diez (10) días
anteriores al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada
automáticamente por un lapso igual al inicial.
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sito en Bartolomé
Mitre 760, por 1 día a partir de 23/5/2013, en planta baja y piso 9
M. Cristina Proverbio
Gerenta de Administración
OL 2080
Inicia: 27-5-2013

Vence: 27-5-2013
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Defensor General - Ministerio Público CABA
DEFENSORÍA GENERAL
Adjudicación - Expediente Nº 474/12
Obra Menor Nº 1/13
OBJETO: SEDE CALLAO 25 S/ OBRA ENTREPISO
RESOLUCIÓN DG Nº204/13
1º.- ADJUDICAR a la firma BONALDI CONSTRUCCIONES S.R.L. CUIT 3070744361-4, la Obra Menor Nº 1/13, tendiente a la contratación de la ejecución de los
trabajos de readecuación del entrepiso del inmueble ubicado en Av. Callao 25,
correspondiente a este Ministerio Público de la Defensa, por el monto total PESOS
TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DOCE CON 68/100 ($
346.812,68), por las razones expuestas en los considerandos de la presente
2º.- DESESTIMAR las ofertas presentadas por las firmas SUNIL S.A. CUIT 3051635424-7 y ESTUDIO INGENIERO VILLA S.R.L. CUIT 30-70797748-1, por resultar
inconvenientes en términos económicos.
3º.- AFECTAR definitivamente el monto indicado en el Art. 1º a las partidas
presupuestarias correspondientes.
Con lo dictaminado, se remiten las presentes actuaciones a la Oficina de
Administración y Presupuesto a sus efectos.
Firmado: Dc Mario Jaime KESTELBOIM
Alejandro Guyon
Jefe de Departamento de Compras y Contrataciones

OL 2086
Inicia: 27-5-2013

Vence: 27-5-2013
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Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana
SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA
DIRECCIÓN GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL (GOCyC)
Preadjudicación - Expediente Nº 2.841.696/2012
Licitación Pública Nº 883/2013
Acta Nº 15/2013 de fecha 22 de mayo de 2013.
Clase: Etapa única
Rubro Comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura,
Servicio de Profesionales de la Construcción.
Objeto de la Contratación: "Centro Comercial a Cielo Abierto Av. Corrientes"
Orden de Mérito: 1° NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L., 2º INSTALECTRO S.A. de
conformidad a lo aconsejado en el Acta N° 15/2013 efectuada por la Comisión de
Evaluación de Ofertas.
Firma Preadjudicataria:
NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L.. - Dirección: Maure 4039 C.A.B.A
Reng: 1- Cant. 1  P. Unit: $ 1.494.671,53- Total: $ 1.494.671,53
Total preadjudicado: Son pesos un millón cuatrocientos noventa y cuatro mil
seiscientos setenta y uno con 53/100 ($1.494.671,53).
Fundamento de la preadjudicación: Por ajustarse a los pliegos y ser la primera en
orden de mérito.
No se consideran: Las ofertas presentadas por las firmas EDUARDO CARAMIAN
S.A.C.I.C.I.FyA, ALTOTE S.A., SALVATORI S.A. y CONSULTARQ S.R.L.., según los
términos vertidos en la mencionada Acta.
Raúl Barrueco
Gerente Operativo

OL 2059
Inicia: 27-5-2013

Vence: 27-5-2013

SECRETARIA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES -GOCYCPreadjudicación - Expediente N° 1.833.930/2012
Licitación Pública N° 885/2013
Acta N° 16/2013 de fecha 22 de mayo de 2013.
Clase: Etapa única
Rubro Comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura,
Servicio de Profesionales de la Construcción.
Objeto de la Contratación: “Puesta en Valor Caminos Internos B° Mariano Castex,
Patio de Juegos y Canil“.
Ofertas presentadas: INFRAESTRUCTURA BASICA APLICADA S.A, NAKU
CONSTRUCCIONES S.R.L, EDUARDO CARAMIAN S.A.C.I.C.I.F.y A., CAVCON S.A.,
EDIFICADORA TAURO S.A, SALVATORI S.A.
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Orden de Mérito: 1° CAVCON S.A., 2° EDIFICADORA TAURO S.A, 3° NAKU
CONSTRUCCIONES S.R.L, de conformidad a lo aconsejado en el Acta N° 16 /2013
efectuada por la Comisión de Evaluación de Ofertas.
Firma Preadjudicataria: CAVCON S.A. - Dirección: AV. ROQUE SAENZ PEÑA 917
PISO 4, C.A.B.A.Total preadjudicado: Son Pesos cuatro millones trescientos cincuenta y siete mil
doscientos treinta con 76/100, ($4.357.230,76).Fundamento de la preadjudicación: Por ajustarse a los pliegos y ser la primera en
orden de mérito.
No se consideran: Las ofertas presentadas por las firmas INFRAESTRUCTURA
BASICA APLICADA S.A, EDUARDO CARAMIAN S.A.C.I.C.I.F.y A., SALVATORI S.A
según los términos vertidos en la mencionada Acta.
Buenos Aires, 23 de mayo de 2013.
Raúl
Gerente Operativo

OL 2058
Inicia: 27-5-2013

Barrueco

Vence: 27-5-2013
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Ministerio de Gobierno
MINISTERIO DE GOBIERNO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Servicio de Artes Gráficas – Expediente N° 1.006.605/2013
Llámese a Licitación Pública Nº 921/2013, cuya apertura se realizará el día
31/05/2013, a las 13.00hs, para el Servicio de Artes Gráficas”.
Autorizante: Disposición N° 12-DGTALGOB-2013
Repartición destinataria: Ministerio de Gobierno del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.
Valor Pliego: Sin Valor
Adquisición y consulta de pliegos: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos en forma gratuita y consultados, en la Subgerencia Operativa de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal dependiente
del Ministerio de Gobierno
Paola Villanueva
Directora General Técnica Administrativa y Legal

OL 2046
Inicia: 24-5-2013

Vence: 27-5-2012
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Edictos Particulares
Transferencia de Habilitación
Se avisa que Carlos Alberto Gómez, DNI 8.319.504, con domicilio en la Av. Nazca
88, CABA, transfiere la habilitación del negocio de “Com. Min. de artefac. De
iluminación y del hogar, bazar, platería, cristalería- Com. Min. De máquinas para
oficina, cálculo, computación, informática- Com. Min. De muebles en general, prod. De
madera y mimbre, metálicos, colchones y afines- Com. Min. de artic. Personales y
para regalos” por Expediente Nº 29.081/2008 en fecha 11/11/2008, mediante
disposición Nº 8060/DGHP/2008 para el inmueble ubicado en Av. Nazca 92 PB, pisos
1º, UF 8, con una superficie de 236,83 m2 a Federcam S.A. representada por Mariana
Giselle Gómez, DNI 25.943.408. (Presidenta).
Reclamos de ley y domicilio de partes en el mismo negocio
Solicitantes: Carlos Alberto Gomez
Mariana Giselle Gomez
EP 185
Inicia: 21-5-2013

Vence: 27-5-2013

Transferencia de Habilitación
El Sr. José María De La Barrera con domicilio en Dr. E. Del Valle Iberlucea 1166
comunica la transferencia de su Habilitación Municipal aprobada por Expediente N°
75459/2007, para los rubros “Cafe Bar, Despacho de Bebidas, Wisqueria, Cerveceria”,
ubicado en Dr. E. Del Valle Iberlucea 1166/68, P.B., de la Ciudad de Buenos Aires,
con una superficie cubierta de 78,20 m2. Observaciones: No se realiza envío a
domicilio, a Lorenzo López Barrios con domicilio en Wenceslao Villafañe 245.
Reclamos de ley en el domicilio del solicitante.
Solicitantes: José María De La Barrera
Lorenzo López Barrios
EP 186
Inicia: 21-5-2013

Vence: 27-5-2013

Transferencia de Habilitación
Educación Creativa S.A. representada en este acto por la Sra. Laura Georgina Puig
DNI Nº 12.975.552 en su carácter de Presidente, con domicilio en la calle Burela 2148
- C.A.B.A., transfiere la Habilitación del local ubicado en la calle Ciudad de la Paz 1933
/ 37, piso 1 y 2 - C.A.B.A. Con una superficie de 392,00 m2, que funciona como
Instituto de Enseñanza - Academias (código 700068), por Expte. Nº 283614/2010 a
Vanguardia Creativa S.A., representada en este acto por el Sr. Fabio Alejandro Vidal
DNI Nº 16.639.573, en su carácter de Presidente con domicilio en la calle Cabildo
2373 2º piso.
Solicitante: Fabio Alejandro Vidal
EP 188
Inicia: 22-5-2013

Vence: 28-5-2013
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Transferencia de Habilitación
El Sr. Carlos Alberto Pallarols con domicilio en calle Defensa 1015 comunica la
transferencia de su Habilitación Municipal aprobada por Expediente N° 37603/2004,
para los rubros Com. Min. Exposición y Vta. De Objetos usados en general (603050),
ubicado en la calle Gaspar Melchor de Jovellanos 1164/66, P.B., de la Ciudad de
Buenos Aires, con una superficie cubierta de 188.30 m2, a Marcelo Alejandro
Pallarols con domicilio en Calle Isabel la Católica 1131
Solicitantes: Carlos Alberto Pallarols
Marcelo Alejandro Pallarols
EP 189
Inicia: 21-5-2013

Vence: 27-5-2013

Transferencia de Habilitación
Se avisa que Salomón Jorge Jalabe, DNI 13.092.110, con domicilio en Bacacay
2988, CABA, transfiere la habilitación del negocio de “mantenimiento y reparación del
motor n.c.p. - mecánica integral - instalación y reparación de parabrisas, lunetas y
ventanillas, alarmas, cerraduras, radios, sistemas de climatización automotor y
grabado de cristales, - com. min. de repuestos y accesorios para automotores”, por
Expediente N° 1250130/2009 en fecha 10/05/2010 mediante Disposición N°
4873/DGHP/2010, para el inmueble ubicado en la calle darwin N° 85/87 PB.EP., con
una superficie de 244,94m.2 a “X - Red S.R.L.” representada por Salvador Víctor
Heffes, DNI 7.887.491 (Socio Gerente). Reclamos de Ley y domicilio de partes en
Darwin 85/87.
Observaciones: Existe copia autenticada del Certificado de Aptitud Ambiental N°
10192, Expediente N° 60458/2007, debiendo cumplir permanentemente con lo
establecido en la Disposición N° 737/DGET/2008 y su Anexo correspondiente.
Solicitante: Salvador Víctor Heffes
EP 190
Inicia: 22-5-2013

Vence: 28-5-2013

Transferencia de Habilitación
El Sr. José Antonio Conde, con domicilio en calle Viamonte 881, P.B., Dpto. 1,
C.A.B.A., avisa que transfiere al Sr. Orlando Ariel Parres DNI 23.702.548 domiciliado
en Viamonte 881, P.B., Dpto. 1, C.A.B.A., la habilitación municipal del local sito en
Viamonte Nº 881, P.B. U.F. 01, C.A.B.A. que funciona como: “Com. Min. de Productos
Alimenticios en General - Com. Min. de Productos Alimenticios envasados - Com. Min.
de Bebidas en General Envasadas - Com. Min. de Masas, Bombones, Sándwiches
(Sin Elaboración) - Com. Min. Golosinas envasadas (Kiosco) y todo lo comprendido en
la Ord. 33.266 - Café Bar - Despacho de Bebidas, Wisquería, Cervecería, - Casa de
Comidas Rotisería - Com. Min. Artic. Librer., Papeler., Cartoner., Impresos, Filat.,
Juguet. Discos y Grab. - Copias Reproducciones fotocopias (salvo Imprenta), Editora
de Películas en videocasetes - Locutorio”. Observaciones: quedan excluidos los juegos
en red, de habilidad y/o destreza. El local se utiliza para actividades de venta y
servicios no gastronómicos ni alimentos no envasados, por Expediente Nº
65412/2007 en fecha 23/10/2007, mediante Disposición Nº 6920/DGHP/2007, sup.:
98,76 m2. Reclamos de Ley con domicilio mencionado del local.
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Solicitantes: José Antonio Conde
Orlando Ariel Parres
EP 191
Inicia: 23-5-2013

Vence: 29-5-2013

Transferencia de Habilitación
Se avisa que Susana Beatriz López con DNI: 12.864.950 con domicilio en Brasil Nº
419 C.A.B.A. transfiere la habilitación del local sito en la calle Avda. Brasil Nº 699
planta baja y sótano C.A.B.A por Expediente Nº 23028/2003 a Rodrigo Luis Rochi
con DNI: 25.427.992 con domicilio en Av. Brasil Nº 699 PB C.A.B.A. Habilitado como
elaboración de masas, pasteles, sandw. y prod. Símil., etc. Elab. de productos de
panadería con venta directa al publico (sin elab. De pan) comercio minorista despacho
de pan y productos afines. Comercio minorista de masas, bombones, sándwiches (sin
elaboración) Reglamos de ley en Av. Brasil Nº 699 PB, UF 2, sótano C.A.B.A
Solicitante: Rodrigo Luis Rochi
EP 193
Inicia: 27-5-2013

Vence: 31-5-2013

Transferencia de Habilitación
Vaquero S.C.A. con domicilio Av. Osvaldo Cruz 2005, CABA. Comunica que transfiere
a Complejo Barracas S.R.L.; con el mismo domicilio; la habilitación municipal sito en
Avenida Osvaldo Cruz 2005 y Herrera 2179/81/83, planta baja; CABA que funciona
como Estación de Servicios habilitado por Expediente Nº 51515/1973. Reclamos de
ley en el mismo domicilio.
Solicitante: Andrés Isidro Vazquez (Vicepresidente de Vaquero SCA)
Martín Claudio Lanceta (Socio Gerente de Complejo Barracas S.R.L.
EP 194
Inicia: 24-5-2013

Vence: 30-5-2013

Transferencia de Habilitación
Guillermo Enrique Seifert (LE 5.953.223) con domicilio en San jerónimo 649 dto. 1,
Villa Bosch, Pcia. Buenos Aires, avisa que transfiere la habilitación municipal del local
sito en Av. del Campo 1523/27 PB y PA CABA que funciona como: “Reparación de
cámaras y cubiertas (gomería) con o sin vulcanización, com. min. accesorios para
automotores” Expte. 101801/1988 en fecha 29/12/88 mediante Disposición
31245/DGHP/1988 sup. 125 m2 a Calixto Jesús Moreira (DNI 20.181.616) con
domicilio en Av. Estanislao del Campo 1523 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de
partes en Av. del Campo 1523 CABA.
Solicitante: Calixto Jesús Moreira
EP 195
Inicia: 27-5-2013

Vence: 31-5-2013
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Transferencia de Habilitación
Mariana Barrionuevo representada por su apoderado Juan Milano (DNI 29.394.573)
domiciliado en Av. Corrientes 1455 PB “3” CABA avisa que transfiere la habilitación
municipal del local sito en Paraná 706 PB y piso 1º UF 3 CABA que funciona como:
“Casa de lunch, café bar, despacho de bebidas, wisquería, cervecería” Expte. Nº
1020807/2010 en fecha 03/03/2011 mediante Disposición 1747/DGHP/2011 superficie
108,72 m2 a Juan Milano (DNI 29.394.573) domiciliado en Avellaneda 2058 piso 7º
CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Paraná 706 CABA.
Solicitante: Juan Milano
EP 196
Inicia: 27-5-2013

Vence: 31-5-2013
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SOCIEDAD ALEMANA DE GIMNASIA
Fe de Erratas
Mediante la misma aclaramos que la publicación anterior queda invalidada. Quedando
con validez sólo la presente.
Acta de la reunion de Comision Directiva del dia 13.05.13
La Comisión Directiva de la Sociedad Alemana de Gimnasia celebra reunión el día
13.05.2013 en su sede de Olivos con la asistencia de los siguientes integrantes:
Enrique Kratochvill, Gerardo Spielberg, Heriberto Wehrendt, Carlos Gebhardt, Ricardo
Karmann, Cristian Jung, Ivan Ruzzante, Fernando Barbeito y Ricardo Berthold.
Convocatoria
La Comisión Directiva de la Sociedad Alemana de Gimnasia, en cumplimiento por lo
dispuesto en el art. 52 de los Estatutos, convoca a los Asociados a la Asamblea
General Ordinaria para el día 29 de Mayo de 2013 a las 19.30 horas en primera
convocatoria, y a las 20 horas en segunda convocatoria, en el salón de actos de su
sede sita en la calle J.B Alberdi 1865, Olivos, para tratar el siguiente.

Orden del Día
1) Designación de dos (2) asociados para firmar el acta de la Asamblea
conjuntamente con el Presidente y el Secretario General.
2) Determinación de la forma, pública o privada, de las votaciones de la presente
Asamblea (art.54).
3) Eventualmente, constitución de una Comisión Escrutadora de Votos, integrada
por tres (3) socios presentes en la Asamblea (art.54).
4) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Cuenta de
Recursos y Gastos e Informe de los Revisores de Cuentas, y tratamiento de los
resultados correspondientes al 101º ejercicio cerrado el 28.02.2013, así como
de la gestión de la Comisión Directiva (art.52) y de la actuación de la Comisión
Revisores de Cuentas.
5) Elección por lista completa de: Presidente, Pro-secretario, Pro-Tesorero,
Dir.Gral.de Educación, Cultura y Prensa, Intendente, un (1) Vocal Titular y (1)
Vocal Suplente. Todos ellos con mandato por (2) años.
6) Designación de Tres (3) Revisores de Cuentas, con mandato por un (1) año
(art.49).
Nota: Conforme al art. 53 del Estatuto, tendrán voz y voto en la Asamblea los socios
Vitalicios, Previtalicios, Plenarios y Activos con antigüedad mínima de un (1) año. Se
exigirá la presentación del carnet social, con el recibo correspondiente al mes de
marzo de 2013.
Se encuentra disponible la nómina de socios con voz y voto para la asamblea, en la
Administración de J. B. Alberdi 1865 Olivos, de lunes a viernes en el horario de 12 a
20 horas y en la sede Polvorines, los sábados y domingos en el horario de 10 a 16
horas. De acuerdo con el art.54 del Estatuto, la Asamblea se considerará
legítimamente constituida a las 19.30 horas con la asistencia de la mitad más uno de
los socios con derecho a voto, o media hora después con los socios que se
encuentren presentes, cualquiera sea su número. La elección de autoridades puede
ser pública, secreta o por aclamación, según lo resuelva previamente la misma
Asamblea.
Sr. Berthold Ricardo
Secretario General

Sr. Enrique Kratochwill
Presidente
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Solicitante: Sociedad Alemana de Gimnasia
EP 192
Inicia: 24-5-2013

Vence: 28-5-2013
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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 Dr. Ricardo Gutiérrez le
hago saber a la agente Palomino Meléndez, Jenny Margotd, DNI 94.094.137, CUIL
27-94094137-2, que deberá comparecer en el plazo de los tres (3) días subsiguientes
al del inicio de esta publicación ante el Departamento de Recursos Humanos de este
Hospital a fin de retomar servicio y formular descargo por las inasistencias incurridas
los días: 29/04/13, 30/04/2013, 02/05/2013, 03/05/2013, 06/05/2013, 07/05/2013,
08/05/2013, 09/05/2013, 10/05/2013, 13/05/2013, 14/05/2013, 15/05/2013, 16/05/2013,
17/05/2013 , 20/05/2013 ello en razón de encontrarse incursa en causal de cesantía
prevista en el Art. 48 inc b) de la ley 471/000 B.O 1026 inasistencias injustificadas que
excedan los 15 (quince) días en el lapso de los doce meses inmediatos anteriores.
Su incumplimiento dará lugar a la tramitación inmediata de la misma.
Queda ud. notificado
Cristina Galoppo
Directora Médica
EO 435
Inicia: 21-5-2013

Vence: 27-5-2013
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Ministerio de Educación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
GERENCIA OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTE
Notificación - Expediente Nº 1.818.426/MGEYA/2011
La Gerencia Operativa de Recursos Humanos No docente, dependiente de la
Dirección General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación,
notifica a la agente (auxiliar de portería) del la Escuela Nº 22 del Distrito Escolar 07º
Sr. Pereyra Franco Agustín, DNI. 25.422.701, F.C. Nº 408.890, que por Resolución
Nº 27/SUBRH/2012, se convalidó su renuncia a partir del 26/9/2011 tramitada
mediante Expediente Nº 1.818.426/MGEYA/2011.
Queda UD. notificado.Nilda Mabel Meynier
Gerente Operativa de Recursos Humanos No Docentes
EO 441
Inicia: 27-5-2013

Vence: 29-5-2013

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
GERENCIA OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTE
Notificación - Expediente Nº 2.049.435/MGEYA/2011
La Gerencia Operativa de Recursos Humanos No docente, dependiente de la
Dirección General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación,
notifica a la agente (auxiliar de portería) del JIC Nº 02 del Distrito Escolar 13º Sra.
Gentile Veronica, DNI. 27.660.534, que por Resolución Nº 184/SSGRH/2013, se
convalidó su cesantía a partir del 30/9/2011 tramitada mediante Expediente Nº
2.049.435/MGEYA/2011.
Queda UD. notificada.
Nilda Mabel Meynier
Gerente Operativa de Recursos Humanos No Docentes
EO 439
Inicia: 27-5-2013

Vence: 29-5-2013
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Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
Aires

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Nota Nº 7138/CMV/97 y agrs.
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Talachenco, Nicolás (L.E. 436.327) que por Resolución N° 63/SS/03, de fecha 4/2/03
se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa correspondiente a la U.C. N°
70.309 del Barrio Rivadavia I, por trasgresión de las Cláusulas 7° y 10° del citado
instrumento, conforme lo actuado en la Nota N° 7138/CMV/97.
Se hace saber asimismo al interesado que la Resolución dictada es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente al de
la notificación respectiva (conf. Arts 103, 107 y ss. Decreto N° 1510/GCBA/97)
quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá, a su exclusivo
criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del
mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
Juan Carlos Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 440
Inicia: 27-5-2013

Vence: 29-5-2013
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Intimación - Nota Nº 4800/IVC/13
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires intima, a que en el
plazo de 30 (treinta) días corridos, todos aquellos que se crean con derechos sobre el
inmueble detallado en el anexo I, los hagan valer de acuerdo a lo establecido en el art.
9 del anexo I del decreto Nº 512/GCBA/2012.
Vencido el plazo establecido en el párrafo anterior y no habiendo recibido presentación
formal se procederá a otorgar sin mas trámite la adjudicación del inmueble al
solicitante de la Regularización Dominial.
ANEXO
Juan Carlos Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 437
Inicia: 23-5-2013

Vence: 27-5-2013

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Intimación - Nota Nº 4801/IVC/13
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires intima, a que en el
plazo de 30 (treinta) días corridos, todos aquellos que se crean con derechos sobre el
inmueble detallado en el anexo I, los hagan valer de acuerdo a lo establecido en el art.
9 del anexo I del decreto Nº 512/GCBA/2012.
Vencido el plazo establecido en el párrafo anterior y no habiendo recibido presentación
formal se procederá a otorgar sin mas trámite la adjudicación del inmueble al
solicitante de la Regularización Dominial.
ANEXO
Juan Carlos Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 438
Inicia: 23-5-2013

Vence: 27-5-2013
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 18
Citación (Oficio Judicial Nº 1706560)
Carátula “Benítez Hugo Cesar s/ art. 189 bis del CP”
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Jueza interinamente a cargo del
Juzgado Penal, ContravencionaI y de Faltas nro. 18 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, sito en Tacuarí 138, 5to. piso, en la causa nro. 11002/12 "Benítez Hugo
Cesar s/ art. 189 bis del CP." a fin de solicitarle tenga a bien publicar durante cinco (5)
días en el Boletín Oficial a su cargo, el edicto que a continuación se transcribe,
conforme lo estipulado en el art. 63 C.P.P.C.A.B.A.: ///dad Autónoma de Buenos Aires,
8 de mayo de 2013. Por recibido, y atento lo solicitado por el Sr. Fiscal, teniendo en
cuenta que se desconoce el domicilio del imputado toda vez que no fue hallado en el
domicilio que diera al momento de concedérsele el beneficio de la suspensión del
proceso a prueba, sin aportar uno nuevo, sumado al desconocimiento alegado por su
propia defensa, cítese mediante edictos a publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires, a Hugo Cesar Benítez, para que comparezca ante este Juzgado
dentro del quinto día de notificado, bajo apercibimiento, en caso de incomparecencia
sin causa justificada de ser declarado rebelde y ordenar su comparendo mediante el
auxilio de la fuerza pública (arts. 158, 159 y ssgtes. C.P.P.C.A.B.A.). Notifíquese
urgente a las partes.- Fdo. Dra. Gabriela Zangaro, Jueza. Ante mí: Dra. Dolores
Micheltorena, Secretaria."
Gabriela C. Zangaro
Juez en lo Penal,
Contravencional y de Faltas
Dolores Micheltorena
Secretaria
OJ 79
Inicia: 21-5-2013

Vence: 27-5-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL SUR, EQUIPO “E”
Citación (Oficio Judicial Nº 1753574)
Carátula “Caso 454/13, seguida a Richard Huaquisaca Rivera en orden a la
contravención prevista en el Art. 88 CC”
Edicto: Javier Martín López Zavaleta, Fiscal Titular A 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. 454/13 seguido por la
contravención prevista y reprimida en el artículo 88 del Código Contravencional.
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Cita y Emplaza: a Richard Huaquisaca Rivera, titular del DNI 94.051.525, con último
domicilio conocido en la calle José Martí 180 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, 09 de Mayo de 2013:" (...) cítese a Richard Huaquisaca Rivera, titular del
DNI 94.051.525, con último domicilio conocido en la calle José Martí 180 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, 09 de Mayo de 2013.
Josefina Di Vincenzo
Secretaria
OJ 80
Inicia: 21-5-2013

Vence: 27-5-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 8
Citación (Oficio Judicial Nº 1817324)
Carátula “Vergara Segundo David s/inf. Art. 111 del C.C.”
En mi carácter de Secretario del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas nro.
8, a cargo de la Dra. Natalia Molina, sito en la calle Tacuarí 138, 8° piso, de esta
ciudad, en relación a la causa 51153 (2150/C/C), caratulada: "Vergara Segundo David
s/inf. Art. 111 del 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, 8º
piso, de esta ciudad, cita a Segundo David Vergara, titular de DNI 94.229.826, 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).
Mariano Camblong
Secretario
OJ 83
Inicia: 24-5-2013

Vence: 30-5-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 8
Citación (Oficio Judicial Nº 1877795)
Carátula “De La Rosa Soria, Henry Paulo s/infr. Art. 81 del C.C.”
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En mi carácter de Secretario del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas nro.
8, a cargo de la Dra. Natalia Molina, sito en la calle Tacuarí 138, 8° piso, de esta
ciudad, en relación a la causa 2262/C/G, caratulada: "De La Rosa Soria, Henry Paulo
s/infr. Art. 81 del 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, cita a Henry Paolo de La Rosa Soria, titular del DNI Peruano Nº
46.158.963, a los efectos de que comparezca dentro del quinto día de notificado ante
este Tribunal, a fin de ponerse a derecho en el presente sumario. Fdo. Dra. Natalia M.
Molina (Juez). Ante mí: Dr. Mariano J. Camblong (Secretario).
Mariano Camblong
Secretario
OJ 84
Inicia: 24-5-2013

Vence: 30-5-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 21
Citación (Oficio Judicial Nº 1877841)
Carátula “Calderón Quispe, Marisol s/ infracción al art. 83 del C.C.”
Por disposición de la Sra. Jueza, Dra. Cristina Lara, a cargo del Juzgado en lo Penal,
Contravencional y de Faltas Nº 21, sito en la calle Tacuarí 138, piso 3°, frente de esta
ciudad, te/fax 4014-6766, Secretaría única a mi cargo, tengo el agrado de dirigirme a
Ud. en el expediente nº 2529/C (43801/11) caratulado "Calderón Quispe, Marisol s/
infracción al art. 83 del C.C." a fin de solicitarle se proceda a la publicación por cinco
días del edicto que se transcribe a continuación: Juzgado en lo Penal, Contravencional
y de Faltas Nº 21, Secretaría única. Tacuarí 138, piso 3° frente, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cita y emplaza por el término de tres días a contar desde la última
publicación del presente, a la Sra. Marisol Calderón Quispe, DNI 94.451.562, para
que concurra a estar a derecho en los presentes actuados nro. 2529/C -43801/11, que
se le siguen por infracción al art. 83 del C.C., bajo apercibimiento de lo que por
derecho corresponda. Publíquese por cinco días.
Mariano A. Sánchez
Secretario
OJ 82
Inicia: 24-5-2013

Vence: 30-5-2013
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
Notificación (Oficio Judicial Nº 1756206)
Carátula “Reyes Orbegozo, Fernando Joel s/inf. Art. 149 bis, Amenazas -CP”
Edicto: El Dr. Cristian Longobardi, Titular del Equipo Fiscal "D", de la Unidad Fiscal
Sur, con asiento en Av. Paseo Colón 1333, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(5299-4400 lnt. 4451/4452/4453), en el marco del Legajo de investigación causa
caratulada "Reyes Orbegozo, Fernando Joel s/inf. Art. 149 bis, Amenazas -CP, que
se tramita ante esta sede ha ordenado notificarle la siguiente resolución: /// Buenos
Aires, 30 de diciembre de 2012- Dispongo: 1 - Archivar el presente caso de los
registros de este Equipo Fiscal "D" de la Unidad Fiscal Sur. Ello de conformidad con lo
dispuesto en al art. 199 inc. D del código procesal penal de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. 2 -Notifíquese a la denunciante y al imputado. 3 -Elévese a cámara. Art.
200 CPPCABA -Archivo por proceso injustificado. Cuando el fiscal disponga el archivo
por considerar que por la naturaleza e importancia del hecho no se justifica la
persecución, la victima podrá plantear la revisión de la medida ante el Fiscal de
Cámara dentro del tercer día. Si el Fiscal de Cámara confirmara la desición del Fiscal
de Primera Instancia, ésta se mantendrá. Si el Fiscal de Cámara considerase que los
elementos reunidos son suficientes para promover la investigación preparatoria,
desginará al Fiscal que deberá proceder en consecuencia. Publíquese por cinco (5)
días.
Alejandro Ernesto Rey
Prosecretario Administrativo
Unidad de Tramitación Común
OJ 81
Inicia: 21-5-2013

Vence: 27-5-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, UNIDAD FISCAL SUR
Notificación (Oficio Judicial Nº 1836752)
Carátula “Brichet Barrientos, Marcos Antonio S/Art. 149 bis C.P.”
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El Dr. Jorge Ponce, Titular del Equipo Fiscal "F", de la Unidad Fiscal Sur, con asiento
en Av. Paseo Colón 1333, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (5299-4400 Int.
4452), en el marco del Legajo de investigación 32394/12 caratulado "Brichet
Barrientos, Marcos Antonio S/Art. 149 bis C.P." Notifica a Maria Elena Cruz Sánchez,
titular de la CI Boliviana Nº 5.237.468 la siguiente resolución: Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, 13 de mayo de 2013.-Autos y Vistos: El caso 32.394/12, caratulado:
"Brichet Barrientos, Marco Antonio s/ infr. Art. 149 bis, Amenazas C.P", del que en
virtud de lo dispuesto por el artículo 92 del C.P.P de la C.A.B.A., tuvo por objeto
determinar si Marco Antonio Brichet Barrientos, el día 08 de julio de 2012, en horario
que se desconoce, mientras conducía su automóvil particular en retorno al domicilio
conyugal, le profirió a su esposa Maria Elena Cruz Sánchez, frases tales como ser:
"que iba a saber lo que es que le peguen, que le iba a sacar la mierda", lo que para la
aquí denunciante significaba que le iba a pegar hasta mas no poder.-Dicho extremo,
habría tenido lugar luego que la denunciante se hiciera presente en el domicilio de la
amante del denunciado -domicilio que se desconoce-y tomara contacto con el
nombrado, sugiriéndole retirarse del lugar y hablar en el domicilio de ambos.-Y
considerando: Tienen inicio las presentes actuaciones el día 19 de octubre de 2012, a
raíz de la extracción de testimonios ordenada por el Titular del Juzgado Nacional en lo
Correccional Nº 13, en autos Nº 29538, caratulados "Brichet Barrientos, Marco Antonio
s/infr. arts. 89 y 149 bis del C.P.N" y remitiéndose a este Fuero, a los fines que se
investigue en hecho descripto en el punto anterior.-Que, dichas actuaciones se
originaron en virtud de la denuncia efectuada por Maria Elena Sánchez Cruz, el día 08
de julio de 2012 ante la Oficina de Violencia Domestica de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, quien no solo manifestó que el imputado le refirió aquella frase
detallada, sino que también relató una serie de acontecimientos de violencia, dos de
ellos acaecidos en el transcurso del año 2010 y el tercero en marzo del año 2012,
episodios en los cuales le propinó golpes de puño en su rostro, como así también
haberla tomado de sus cabellos, propinándole una cachetada y, en consecuencia,
caerse al suelo golpeándose la cabeza y la pierna izquierda.- Cabe señalar, que
respecto a las agresiones físicas sufridas por la damnificada, el Juez interviniente dictó
el sobreseimiento respecto del imputado (conforme fojas 28/29vta).-Así las cosas, una
vez arribadas las actuaciones a este Fuero, luego de diligenciarse las primeras
citaciones a la denunciante, resultando infructuosas las mismas; con fecha 15 de
enero de 2013 este Equipo Fiscal, fijó fecha de audiencia a fin que Cruz Sánchez
brinde declaración testimonial, a fin de precisar el estado de situación y ser asistida
por personal de la Oficina de Asistencia a la Víctima y Testigos.- Que, constituido
personal policial de la Comisaría 34º P.F.A., al domicilio correspondiente a la
mencionada, se entrevistaron con una persona del sexo femenino quien dijo ser
Margarita Sánchez, y referir ser prima de Maria Elena, informando que la misma se
encontraba de viaje en la República de Bolivia desconociendo la fecha de retorno,
como así también su relación con el imputado en autos.- Es por ello, que desde esta
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dependencia se intentó en distintos días y horarios, entablar comunicación telefónica
con la damnificada al abonado celular aportado por esta, resultando inútiles dichas
comunicaciones, conforme a los informes de la presente investigación preparatoria
(ver fojas 51, 52, 54).- Así las cosas, se procedió a citar nuevamente a la denunciante
a fin que compareciera a ampliar su denuncia. Para ello, se encomendó al Jefe a
cargo de la Comisaría 36 P.F.A. Del informe resultante se indicó que el móvil
comisionado al domicilio, a su arribo no fueron respondidos sus múltiples llamados,
procediendo a dejar copia por debajo de la puerta. Corriendo igual suerte, respecto de
la última citación cursada a comparecer el día 11 de abril de 2013.- Por último, no
debe descartarse que la víctima compareció a prestar testimonio ante la Fiscalía
Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 6, con fecha 06 de septiembre de 2012, en la
cual manifestó no poseer testigos presenciales de agresiones sufridas y que los
hechos solo fueron presenciados por sus hijos menores de edad, y que además
desconocía la existencia de testigos que hayan escuchado u observado lo denunciado
por ésta.- Asimismo, en su denuncia ante la Oficina de Violencia Doméstica,
interrogada a responder si otras personas han escuchado las expresiones
amenazantes -detalladas up supra -indicó: "nadie, porque estábamos adentro del
auto".- Cabe señalar, que durante el transcurso de la investigación no se han logrado
acreditar las conductas detalladas precedentemente, debido a que no se obtuvo en
autos, el relato de la denunciante ante este Fuero, como así tampoco de algún testigo
presencial o bien que haya tomado conocimiento del conflicto a través de los dichos de
la requirente, ni se ha agregado ningún otro elemento de prueba que tenga entidad
suficiente para acachar el delito investigado al acusado, Marco Antonio Brichet
Barrientos. Recordemos, que el hecho acaecido el día 08 de julio de 2012 habría
tenido lugar en el interior del auto particular del incuso, encontrándose las partes en
soledad, no pudiéndose determinar si alguna persona observó el hecho.-En este
punto, considero importante poner de resalto que el único elemento con el que cuenta
la fiscalía a fin de determinar el objeto de la presente investigación resulta ser la
denuncia efectuada por la Sra. Cruz Sánchez en sede de la O.V.D., de la cual no
pueden extraerse los elementos necesarios como para eventualmente dar curso a la
misma aunque no se contara el testimonio de la victima.-Que, del análisis de la
presente surge que nos encontramos ante una carencia absoluta de elementos
probatorios que acrediten la materialidad del hecho, y no vislumbrándose la posibilidad
de adquirir nuevos elementos de prueba que modifiquen el criterio sustentado -no se
ha podido contactar a la denunciante-, considero correspondiente proceder al archivo
de las presentes actuaciones, y remitir el presente al Fiscal de Cámara a fin de que
convalide el criterio expuesto, previo lo cual deberá hacérsele saber a la victima en
caso de no estar de acuerdo con lo resuelto, podrá requerirla, y así: Resuelvo: 1.Archivar el presente caso, en orden al delito previsto y reprimido por el art. 149 bis del
C.P, por falta de pruebas suficientes para acreditar la materialidad del hecho
denunciado en atención a lo dispuesto en el art. 199 incisos "d" del C.P.P. de la
CABA.- II. Notificar lo resuelto a través de la publicación de edictos en el Boletín Oficial
de la CABA por el término de cinco (5) días, haciendo saber a la Sra. Maria Elena Cruz
Sánchez, cédula de identidad de la República de Bolivia Nº 5.237.468, lo aquí resuelto
y que, si no está de acuerdo con el archivo del legajo de investigación, tiene la
posibilidad de recurrir ante la Fiscalía de Cámara Sur dentro de los tres (3) días
hábiles de la ultima publicación a los fines de plantear la revisión del caso, indicando
las pruebas que permitan acreditar la materialidad del hecho, mientras que el
temperamento adoptado no impedirá que se reabra la investigación si con
posterioridad apareciesen datos que permitan acreditar la materialidad del hecho.Para ello, podrá contar con el asesoramiento jurídico que brinda la Oficina de
Asistencia a la Victima y al Testigo, sita en la Av. Paseo Colon Nº 1.333, piso 1° de
esta Ciudad, de lunes a viernes de 09:00 a 20.00 horas, e-mail:
victimaytestigo@jusbaires.gov.ar.- III.- Satisfecha que sea dicha publicación, elévese
el caso a la Fiscalía de Cámara Sur a efectos de que se revise la decisión adoptada,
de conformidad con el protocolo de actuación previsto para los casos de Violencia
Doméstica, contenido en la resolución FG 16/2010 (art. 4).- Fdo.: Dr. Jorge Daniel
Ponce, Fiscal. Ante mí: Dr. Mario Viale, Secretario.-". Publíquese por cinco (5) días.
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Sandra A. Mamia
Secretaria
Unidad de Tramitación Común
Ministerio Público Fiscal
OJ 85
Inicia: 24-5-2013

Vence: 30-5-2013

