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Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Poder Legislativo
Ley
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEY N.° 4515
Buenos Aires, 18 de abril de 2013
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Electores. Son electores en los procesos electorales y mecanismos de
democracia semi directa, establecidos en el Titulo Segundo del Libro Segundo de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los/as argentinos/as nativos/as
y por opción, desde los dieciséis (16) años de edad y los argentinos naturalizados/as
desde los dieciocho (18) años de edad; domiciliados/as en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y que no se encuentren inhabilitados/as por la normativa electoral
vigente.
Art. 2°.- Reforma Ley 334.-Se modifica el primer párrafo del artículo 2° de la Ley 334,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
"Articulo 2°.- Los extranjeros y las extranjeras desde los dieciséis (16) años de edad
cumplidos están habilitados para votar en los actos electorales convocados en el
marco de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, previa inscripción
voluntaria en el Registro de Electoras/es Extranjeras/os creado por esta ley
cumpliendo con los siguientes requisitos:...".
Art. 3°.- No emisión del voto. No se impondrá sanción al elector menor de dieciocho
(18) años que dejare de emitir su voto.
Art. 4°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez

DECRETO Nº 179/13
Buenos Aires, 17 de mayo de 2013
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 4.515, sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 18 de abril
de 2013. Dése al Registro; publíquese en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires; gírese copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de
la Dirección General Asuntos Legislativos dependiente de la Subsecretaría de
Gobierno del Ministerio de Gobierno, y para su conocimiento y demás efectos,
comuníquese a los Ministerios de Gobierno y de Justicia y Seguridad.
El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Gobierno y de Justicia
y Seguridad y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Monzó Montenegro - Rodríguez Larreta
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LEY N.° 4521
Buenos Aires, 25 de abril de 2013
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Declárase personalidad destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en el ámbito de la Cultura al escritor y periodista Lic. Juan Sasturain.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez

DECRETO Nº 180/13
Buenos Aires, 17 de mayo de 2013
En uso de las facultades conferidas por el articulo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promulgase la Ley N° 4521, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 25 de Abril de 2013. Dése al
Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia a
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y, para su conocimiento y demás efectos, remítase al
Ministerio de Cultura.
El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y por el señor Jefe
de Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta
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Poder Ejecutivo
Decreto

DECRETO N.° 181/13
Buenos Aires, 22 de mayo de 2013
VISTO:
La Ley N° 4013, el Decreto N° 660/2011, el Expediente N° 1.372.050/13, y
CONSIDERANDO:
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, se aprobó la estructura organizativa, dependiente del
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en virtud que el cargo de Director General, de la Dirección General de Desarrollo
Territorial, de la Secretaría de Hábitat e Inclusión, dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico, se encuentra vacante, el precitado Ministerio, propone cubrir el
mismo;
Que a tal efecto, se propicia la designación a partir del 1 de marzo de 2013, de la
señora María Marta Pirán, D.N.I 22.824.200, CUIL. 23-22824200-4, toda vez que
posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue propuesta;
Que conforme lo expresado precedentemente procede a dictar la norma legal
pertinente.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1. Desígnase a partir del 1 de marzo de 2013, a la señora Maria Marta Pirán,
D.N.I. 22.824.200, CUIL. 23-22824200-4, como Directora General, de la Dirección
General de Desarrollo Territorial, de la Secretaria de Hábitat e Inclusión, dependiente
del Ministerio de Desarrollo Económico, partida 6512.4000.M.06.
Artículo 2. El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Económico y de Hacienda, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3.- Dése el registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo
Económico, y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la
Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaria de
Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Grindetti Rodríguez Larreta
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DECRETO N.° 182/13
Buenos Aires, 22 de mayo de 2013
VISTO:
La Ley Nº 4013, el Decreto Nº 660/11 y sus modificatorios, los Decretos Nº 44/10 y Nº
703/11 y el Expediente Nº 1588.773/MGEYA-SSDHPC/13, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley Nº 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 2° de la citada Ley contempla entre los Ministerios del Poder Ejecutivo,
a la Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que por Decreto Nº 660/11 se aprobó la estructura orgánica funcional del Poder
Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el Sr. Alejandro Javier Collia, DNI Nº 25.641.760, CUIL Nº 20-25641760-0, ha
presentado su renuncia, a partir del 12 de mayo de 2013, al cargo de Director General
de la Dirección General Atención y Asistencia a la Víctima. dependiente de la
Subsecretaria de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, de la Jefatura de Gabinete
de Ministros, el que fuera designado mediante Decreto Nº 44/10 y ratificado por medio
del Decreto Nº 703/11;
Que corresponde aceptar la renuncia del mencionado funcionario y agradecerle los
importantes servicios prestados;
Que en consecuencia dicho cargo se encuentra vacante;
Que en virtud de la expuesto, se propicia la designación, a partir del 13 de mayo de
2013, al Dr. Leonardo Fabián Szuchet, DNI Nº 17.992.143, CUIL Nº 20-17992143-0
como Director General de la Dirección General de Atención y Asistencia a la Víctima,
dependiente de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, de la
Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que por lo expuesto deviene procedente el dictado de la norma legal pertinente.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones conferidas por los articulos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Articulo 1°.- Acéptase, a partir del día 12 de mayo de 2013, la renuncia presentada por
el Sr. Alejandro Javier Collia, DNI Nº 25.641.760, CUIL Nº 20-25641760-0, al cargo de
Director General de la Dirección General Atención y Asistencia a la Víctima,
dependiente de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, el que fuera designado mediante Decreto Nº 44/10
y ratificado por medio del Decreto Nº 703/11.
Artículo 2°.- Agradécese al Sr. Alejandro Javier Collia, los importantes servicios
prestados.
Artículo 3°.- Desígnase, a partir del día 13 de mayo de 2013, al Dr. Leonardo Fabián
Szuchet, DNI Nº 17.992.143, CUIL Nº 20-17992143-0 como Director General de la
Dirección General de Atención y Asistencia a la Victima, dependiente de la
Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, de la Jefatura de Gabinete
de Ministros.
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
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Articulo 5°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Jefatura de Gabinete de Ministros, a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización y a la Dirección
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio de
Hacienda, y, para su conocimiento y demás efectos remítase a la Subsecretaria de
Derechos Humanos y Pluralismo Cultural. Cumplido, archívese. MACRI - Rodríguez
Larreta

DECRETO N.° 183/13
Buenos Aires, 22 de mayo de 2013
VISTO:
La Ley Nº 578 y sus modificatorias, el Expediente Nº 1306645/13, y
CONSIDERANDO:
Que por las citadas actuaciones el Ministerio Publico Fiscal de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires solicita la Declaración de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires de la Primera Conferencia Regional para América Latina de la lACA:
"Administración de Tribunales en un mundo en cambio", que se llevará a cabo en la
sede de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires del día 29 al 31 de
mayo de 2013 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la referida conferencia es organizada por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y la Asociación Internacional de Administración de Cortes
(Internacional Association for Court Administration -IACA-);
Que el objetivo de la mencionada conferencia es el intercambio de experiencias en los
diversos tópicos a ser abordados, entre los que se encuentran la administración de
cortes en un mundo globalizado; procedimiento digital y uso de las tecnologías para la
investigación de casos; nuevo modelo de organización judicial; desafíos de la reforma
judicial en la región; cibercrimen y cooperación internacional; fiscalías especializadas
en derecho ambiental; mediación; la relevancia de la estadística en la formación de la
Policía Judicial; Abordaje de la criminalidad compleja; reforma de la justicia criminal; y
nuevas normas procesales para la criminalidad compleja;
Que es voluntad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declarar de
interés todas aquellas actividades que propendan a la divulgación, conocimiento,
experiencia y extensión de carácter cultural, social y cuyas finalidades sean de
evidente interés comunitario;
Que en el presente caso se da cumplimiento a lo determinado por la Ley Nº 578 y sus
modificatorias, no implicando exención de aranceles, tasas y/o contribuciones, ni
ocasionando erogación alguna a la Administración.
Por ello y en uso de las facultades legales conferidas por los Artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Declárese de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires la Primera Conferencia Regional para América Latina de la lACA:
"Administración de Tribunales en un mundo en cambio", coorganizada por el Ministerio
Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Asociación Internacional
de Administración de Cortes (Internacional Association for Court Administration lACA), que se llevará a cabo en la sede de la Facultad de Derecho de la Universidad
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de Buenos Aires sito en la Av. Figueroa Alcorta 2263 de esta Ciudad, del día 29 al 31
de mayo de 2013.
Artículo 2°.- Déjase constancia que dicha solicitud no implica exención de aranceles,
tasas y/o contribuciones y no ocasiona erogación alguna al Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.
Articulo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Justicia y
Seguridad y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Articulo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase al Ministerio de Justicia y
Seguridad, quien deberá notificar a los interesados. Cumplido, archívese. MACRI Montenegro - Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 184/13
Buenos Aires, 22 de mayo de 2013
VISTO:
Las Leyes Nros. 2.972 y 4.115, el Decreto Nº 543/09, las Resoluciones Nros.
425/MDEGC/2009, 548/MDEGC/09, 164/MDEGC/11, el Expediente Nº 2.032.439/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.972, creó el Distrito Tecnológico de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el área comprendida por las Avenidas Sáenz, Boedo, Chiclana, Sánchez de
Loria y Brasil, las calles Alberti y Manuel García y la Avenida Amancio Alcorta en
ambas aceras;
Que el referido distrito ha sido diseñado para que las empresas cuya actividad
principal sea la Tecnología de la Información y las Comunicaciones (TIC) puedan
radicar su sede dentro de esa zona;
Que el artículo 4° de la mencionada normativa designó al Ministerio de Desarrollo
Económico como autoridad de aplicación en la materia;
Que el artículo 6° creó el Registro de Empresas TIC y en los artículos posteriores se
establecieron las condiciones de inscripción en el mismo;
Que en el Capitulo IV de la ley en cuestión, se establecen los incentivos
promocionales para aquellas empresas que se radiquen en el Distrito Tecnológico y
que estén inscriptas en el Registro de Empresas TIC;
Que la Sección 2ª del mencionado Capitulo, de la norma antes citada trata del
Impuesto de Sellos;
Que el artículo 13 establece un plazo de tres (3) meses para ingresar el Impuesto de
Sellos correspondiente, con las previsiones allí prescriptas, asimismo en el artículo 14
se establece que a los fines de gozar del beneficio, el interesado debe comprometerse
a desarrollar las actividades comprendidas dentro del plazo de dos (2) años;
Que en la sección 3ª de la mencionada norma, el artículo 18 establece exenciones al
pago de Contribuciones de Alumbrado, Barrido y Limpieza Territorial y de Pavimentos
y Aceras, actual Tasa Retributiva de los Servicios de Alumbrado, Barrido y Limpieza,
Mantenimiento y Conservación de Sumideros establecidas en el Título III del Código
Fiscal de la Ciudad, durante un plazo de diez (10) años, con las prescripciones allí
mencionadas;
Que a los fines de un mejor y mayor alcance de los beneficios establecidos en la
norma, se sancionó la Ley Nº 4.115;
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Que a través de la Ley Nº 4.115 se incorporaron a la sección 2ª del Capítulo IV de la
Ley Nº 2.972 el articulo 13 bis, por el cual se establece que a partir del Ejercicio Fiscal
2012, los actos y contratos de carácter oneroso otorgados por sujetos inscriptos en el
Registro de Empresas TIC, están exentos del pago del Impuesto de Sellos y el artículo
13 ter, por el cual se amplía el plazo a seis (6) meses para ingresar el Impuesto de
Sellos correspondiente, con las previsiones allí previstas. Asimismo se modificó el
artículo 14 y por último se incorporó a la sección 3ª del mencionado capítulo, el
artículo 18 bis, por el cual se amplían los beneficios en cuanto al pago del Impuesto a
la Generación de Residuos Áridos y Afines, establecido en el Código Fiscal, con las
prescripciones allí previstas;
Que la Ley Nº 4.115, modificatoria de la Ley Nº 2.972, complementa los aspectos
esenciales que rigen al Distrito Tecnológico, motivo por el cual resulta necesario
proceder a la reglamentación de las normas en cuestión a los fines de establecer los
mecanismos de implementación que efectivicen los beneficios creados.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1.- Apruébase la reglamentación de la Ley Nº 2.972, y su modificatoria Nº
4.115, que como Anexo I forma parte integrante del presente.
Artículo 2.- El Ministerio de Desarrollo Económico y la Administración Gubernamental
de Ingresos Públicos, en el ámbito de sus competencias, dictarán las normas
aclaratorias, interpretativas y complementarias que sean necesarias para la mejor
aplicación de la reglamentación que por el presente se aprueba.
Artículo 3.- Derógase el Decreto Nº 543/09.
Artículo 4.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Económico, de Hacienda, de Desarrollo Urbano y de Ambiente y Espacio Público y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a los Ministerios de Desarrollo
Económico, de Hacienda, de Educación, de Desarrollo Urbano y de Ambiente y
Espacio Público. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera a/c - Grindetti - Santilli Rodríguez Larreta

ANEXO

DECRETO N.° 185/13
Buenos Aires, 22 de mayo de 2013
VISTO:
Las Leyes Nº 4.461, Nº 4.469 Nº 4.063, Nº 4.472, el artículo 122 del Código Fiscal
vigente (t.o. 2012-Decreto Nº 193/12) y el Expediente Nº 1175.356/13; y,
CONSIDERANDO:
Que las Leyes Nº 4.461, Nº 4.469 y Nº 4.472 introdujeron modificaciones al Código
Fiscal vigente;
Que el artículo 122 del citado Cuerpo Legal faculta al Poder Ejecutivo a confeccionar
el texto ordenado del Código Fiscal y a actualizar las remisiones que al mismo hace la
Ley Tarifaria;
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Que por lo expuesto y en virtud de razones de técnica legislativa se procede a
confeccionar el texto ordenado mencionado, a efectos de evitar una dispersión
normativa;
Que de esta manera se verá facilitada la gestión de los contribuyentes y de la misma
Administración;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Apruébase el texto ordenado del Código Fiscal y su cuadro de correlación
de artículos, los que se acompañan como Anexos I y II respectivamente, y que a todos
los efectos forman parte integrante del presente decreto.
Artículo 2°.- Las remisiones hechas al Código Fiscal en la Ley Tarifaria para el año
2013, deberán ser convertidas en la forma que se indica en el Anexo III, el que a todos
los efectos forma parte integrante del presente decreto.
Artículo 3°.- El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos. MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta

ANEXO
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Resolución
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.º 401/MJGGC/13
Buenos Aires, 23 de mayo de 2013
VISTO:
La Ley N° 13.064, los Decretos Nros. 1254/08 y 481/11, el Expediente Nº 773.907/12,
y
CONSIDERANDO:
Que por el presente actuado tramita la Licitación Pública Nº 2.925-SIGAF/12 que tiene
por objeto la contratación de la obra: “Demarcación Horizontal para el Plan Maestro de
Ciclovías y Mantenimiento 2013/2014”;
Que el Pliego de Bases y Condiciones Generales para Obras Mayores fue aprobado
por el Decreto N° 1.254/08 y su complementario N° 481/11;
Que mediante Resolución Nº 973-MJGGC/12 de fecha 12 de diciembre de 2012 se
aprobaron los Pliegos de Cláusulas Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se
llamó a la Licitación Pública, dentro de los lineamientos de la Ley 13.064, fijándose
como fecha de apertura el día 16 de enero de 2013 a las 15 horas;
Que las publicaciones fueron realizadas en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en
la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal de esta Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que a la mencionada convocatoria presentaron oferta las firmas SEÑALAMIENTO Y
SEGURIDAD S.A. (CUIT Nº 30-61376416-6), FEVIAL S.A. (CUIT Nº 33-60719210-9) y
CLEANOSOL ARGENTINA S.A.I.C.F.I. (CUIT Nº 30-50491289-9) conforme surge del
Acta de Apertura obrante en los presentes actuados;
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas, de acuerdo a lo estipulado en el Pliego de
Cláusulas Particulares; evaluó las ofertas presentadas y recomendó se adjudique a la
firma FEVIAL S.A. (CUIT Nº 33-60719210-9) por un monto total de PESOS QUINCE
MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA
($15.597.380.-);
Que se ha procedido a notificar a las oferentes y a realizar la publicación del citado
Dictamen de Evaluación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, la página
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera
Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de esta Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que vencido el término para efectuar impugnaciones, no se han recibido
presentaciones al respecto;
Que por todo lo expuesto, corresponde adjudicar la presente licitación a la firma
FEVIAL S.A. por ajustarse a lo solicitado en los Pliegos de Cláusulas Particulares y de
Especificaciones Técnicas;
Que asimismo en atención a lo dispuesto por el Artículo 2.6.11 del Pliego de
Condiciones Particulares de la presente Licitación, resulta necesario designar a la
Dirección General de Movilidad Saludable dependiente la Subsecretaría de Transporte
de esta Jefatura de Gabinete de Ministros, como Organismo encargado de la
Inspección de Obra;
Que se ha procedido a efectuar la correspondiente previsión presupuestaria en etapa
de compromiso definitivo para hacer frente a la erogación que demande la presente
contratación en el presente ejercicio;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete conforme los términos de la Ley N° 1218.
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Por ello, en uso de las facultades conferidas en el Decreto Nº 481/11,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2.925-SIGAF/12 que tiene por objeto la
contratación de la obra: “Demarcación Horizontal para el Plan Maestro de Ciclovías y
Mantenimiento 2013/2014”; realizada al amparo de lo establecido en la Ley N° 13.064.
Artículo 2º.- Adjudícase a la firma FEVIAL S.A. el objeto detallado en el artículo
precedente por un monto total de PESOS QUINCE MILLONES QUINIENTOS
NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA ($15.597.380.-).
Artículo 3º.- Designase a la Dirección General de Movilidad Saludable dependiente la
Subsecretaría de Transporte de esta Jefatura de Gabinete de Ministros, como
Organismo encargado de la Inspección de Obra.
Artículo 4º.- Dicho gasto se imputó a las partidas presupuestarias correspondientes a
los ejercicios 2013 y 2014.
Artículo 5º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el
término de un (1) día. Notifíquese a la empresa oferente. Remítase a la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de
esta Jefatura de Gabinete de Ministros para la prosecución de su trámite. Cumplido,
archívese. Rodríguez Larreta

RESOLUCIÓN N.º 304/SSTRANS/13
Buenos Aires, 23 de mayo de 2013
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.699.510/2013, 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, Alianza Francesa, solicita permiso para la
afectación de varias calzadas, el día Sábado 25 de Mayo de 2013, en el horario de
15.00 a 17.00 horas, con motivo de realizar una bicicleteada de acuerdo al siguiente
recorrido:
Partiendo desde 11 de Septiembre 950, por esta, Gorostiaga, Av. del Libertador,
Olleros, Av. Valentín Alsina, Av. de los Ombúes, Andrés Bello, Av. de los Ombúes, Av.
Ernesto Tornquist, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Mariscal J. A. Sucre, Virrey Vertiz, Sucre
y 11 de Septiembre hasta el punto de partida;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
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Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de transito solicitados por Alianza Francesa, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día Sábado 25 de Mayo de 2013, en el
horario de 15.00 a 17.00 horas, con motivo de realizar una bicicleteada de acuerdo al
siguiente recorrido:
Partiendo desde 11 de Septiembre 950, por esta, Gorostiaga, Av. del Libertador,
Olleros, Av. Valentín Alsina, Av. de los Ombúes, Andrés Bello, Av. de los Ombúes, Av.
Ernesto Tornquist, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Mariscal J. A. Sucre, Virrey Vertiz, Sucre
y 11 de Septiembre hasta el punto de partida.
Afectaciones:
a. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles mano derecha, según
sentido de circulación, al momento del paso de los participantes de las arterias por
donde se desarrolla la prueba.
b. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales al momento del paso
de los participantes.
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
de contención a fin de separar el tránsito vehicular de los participantes.
Artículo 3º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las
calles paralelas más próximas de igual sentido de circulación.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego gírese a la
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial,
del Cuerpo de Agentes de Control, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. Dietrich
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RESOLUCIÓN N.º 305/SSTRANS/13
Buenos Aires, 23 de mayo de 2013
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL E. Nº 1763790/2013 Y E. Nº 1787649/2013,
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, Club de Corredores solicita permiso para la
afectación de las calzadas: Partiendo de Av. Pte. Figueroa Alcorta entre Monroe y
Juramento, por Av. Pte. Figueroa Alcorta hasta Av. Sarmiento, retomando por Av. Pte.
Figueroa Alcorta, Av. Dorrego hasta Av. del Libertador, retomando por Av. Dorrego,
Av. Pte. Figueroa Alcorta, Int. Pinedo, Av. Valentín Alsina, Av. de los Ombúes, Andrés
Bello, Av. Pte. Figueroa Alcorta hasta el punto de partida, para el día domingo 26 de
Mayo de 2013 en el horario de 09.00 a 11.00 por el motivo de realizar una prueba
atlética denominada: "Fiestas Mayas 2013".
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Club de Corredores solicita permiso para la afectación de las calzadas:
Partiendo de Av. Pte. Figueroa Alcorta entre Monroe y Juramento, por Av. Pte.
Figueroa Alcorta hasta Av. Sarmiento, retomando por Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av.
Dorrego hasta Av. del Libertador, retomando por Av. Dorrego, Av. Pte. Figueroa
Alcorta, Int. Pinedo, Av. Valentín Alsina, Av. de los Ombúes, Andrés Bello, Av. Pte.
Figueroa Alcorta hasta el punto de partida, para el día domingo 26 de Mayo de 2013
en el horario de 09.00 a 11.00 por el motivo de realizar una prueba atlética
denominada: "Fiestas Mayas 2013".
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la calle afectada deberá desviarse por
la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas próxima de
igual sentido de circulación.
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Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría. Luego, gírese a la Dirección General
de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público
Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, del Cuerpo de
Agentes de Control de Tránsito y del Transporte, de Tránsito, y de Ordenamiento del
Espacio Público. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 306/SSTRANS/13
Buenos Aires, 24 de mayo de 2013
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.436.530/2013, 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 Colectividades, solicita
permiso para la afectación de varias calzadas, el día Domingo 26 de Mayo de 2013,
con motivo de realizar un evento denominado "Las Colectividades Celebran la Patria",
según el siguiente esquema de afectaciones y horarios:
a. Av. Caseros entre La Rioja y Av. Sánchez de Loria, sin afectar 24 de Noviembre, ni
bocacalles extremas, en el horario de 18.00 a 21.00 horas.
b. Corte parcial, momentáneo y sucesivo de Av. Caseros desde Sánchez de Loria
hasta Av. Boedo, en el horario de 08.00 a 13.00 horas, dejando un carril libre por
sentido de circulación para el desfile de Asociaciones Tradicionalistas compuestas por
50 caballos y jinetes.
c. Intersección de Av. Caseros y 24 de Noviembre, en el horario de 08.00 a 21.00
horas;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
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Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de transito solicitados por la Dirección General de
Colectividades, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día Domingo 26
de Mayo de 2013, con motivo de realizar un evento denominado "Las Colectividades
Celebran la Patria", según el siguiente esquema de afectaciones y horarios:
a. Corte total de Av. Caseros entre La Rioja y Av. Sánchez de Loria, sin afectar 24 de
Noviembre, ni bocacalles extremas, en el horario de 18.00 a 21.00 horas.
b. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos de Av. Caseros desde Sánchez de
Loria hasta Av. Boedo, en el horario de 08.00 a 13.00 horas, dejando un carril libre por
sentido de circulación para el desfile de Asociaciones Tradicionalistas compuestas por
50 caballos y jinetes.
c. Corte total de la intersección de Av. Caseros y 24 de Noviembre, en el horario de
08.00 a 21.00 horas.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las
calles paralelas más próximas de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación
fehaciente y demás efectos remítase a la Dirección General de Tránsito quien
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, Cuerpo de Agentes de Control
de Transito y transporte, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich
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RESOLUCIÓN N.º 307/SSTRANS/13
Buenos Aires, 24 de mayo de 2013
VISTO:
La Resolución Nº 283/SSTRANS/13 y el Expediente Nº 1.437.848/2013, y
CONSIDERANDO:
Que, por la Resolución Nº 283/SSTRANS/2012, se autorizó el corte de tránsito
solicitado por Asociación de Comerciantes de Floresta Norte y Vélez Sarsfield, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, de las calzadas Av. Segurola entre Gral.
Cesar Díaz y R. de Escalada de San Martín, sin afectar esta última, y Gral Cesar Díaz
entre Av. Segurola y Sanabria, sin afectar esta última, el día Sábado 25 de Mayo de
2013, en el horario de 16.00 a 22.00 horas, con cobertura climática al día Domingo 26
de Mayo de 2013, o 02 de Junio de 2013 en el mismo horario respectivamente, con
motivo de realizar un evento barrial.
Que, por un error involuntario se ha consignado incorrectamente el horario, y se
requiere su rectificación;
Que, en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente.
Por ello, y en virtud de lo previsto por el artículo 120 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Rectifícase parcialmente el Artículo 1º de la Resolución Nº 283SSTRANS-2013 por la cual se autoriza el corte de tránsito solicitado por Asociación de
Comerciantes de Floresta Norte y Vélez Sarsfield, con la concurrencia de la Policía
Federal Argentina, de las calzadas Av. Segurola entre Gral. Cesar Díaz y R. de
Escalada de San Martín, sin afectar esta última, y Gral Cesar Díaz entre Av. Segurola
y Sanabria, sin afectar esta última, el día Sábado 25 de Mayo de 2013, en el horario
de 05.00 a 22.00 horas, con cobertura climática al día Domingo 26 de Mayo de 2013, o
02 de Junio de 2013 en el mismo horario respectivamente, con motivo de realizar un
evento barrial
Artículo 2º.- 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 del Control
de Transito y Transporte, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich
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Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.º 420/MHGC/13
Buenos Aires, 20 de mayo de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754/08 y sus modificatorios Decretos Nros 232/10,
109/12 y 547/12, el Decreto Nº 1.145/09 y concordantes, la Resolución Conjunta Nº 9MHGC-MJGGC-SECLYT-11, las Resoluciones Nº 596-MHGC/11 y Nº 1.160MHGC/11, las Disposiciones Nº 115-DGCYC/11 y Nº 119-DGCYC/11 y el Expediente
Nº 805.847/13, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita el Convenio Marco de Compras para la adquisición
de Artículos de Ferretería con destino a las áreas dependientes del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento electrónico de
Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
denominado Buenos Aires Compras (BAC);
Que el Convenio Marco de Compras es definido en el artículo 33 del Anexo I del
Decreto reglamentario del Régimen de Compras y Contrataciones de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires Nº 1.145/09 como "una modalidad de contratación
electrónica mediante la cual se selecciona a uno o más proveedores para procurar el
suministro directo de bienes y servicios a las Unidades Ejecutoras en la forma, plazo y
demás condiciones establecidas en dicho convenio";
Que asimismo este proceso de selección de co-contratante para la celebración de
Convenio Marco de Compras tramita por el Módulo Expediente Electrónico-EE, del
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), en cumplimiento de
lo dispuesto por la Resolución Conjunta Nº 9/ MHGC-MJGGC-SECLYT/11;
Que por Disposición Nº 119-DGCyC/11 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los procesos de Compras y
Contrataciones mediante BAC;
Que por Disposición Nº 142-DGCYC/13, el Director General de Compras y
Contrataciones aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, estableció el
llamado a Licitación Pública Nº 623-0039-LPU13 para el día 04 de abril de 2.013 a las
14,00 horas bajo la modalidad de compra electrónica, al amparo de lo establecido en
el Articulo Nº 31 concordante con el primer párrafo del Artículo Nº 32 y el Artículo Nº
83 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios
Decretos Nros 232/10, 109/12 y 547/12 y en el Decreto Nº 1.145/09, con el objeto
antedicho y por un monto aproximado de Pesos Trescientos Mil Doscientos Noventa y
Tres ($ 300.293) y designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que el llamado referido fue publicado en el Boletín Oficial por el término de un (1) día y
en la página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se cursó notificación a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, a la
Cámara Argentina de Comercio y a la Guía General de Licitaciones, comunicándole el
objeto del llamado dispuesto por la Dirección General de Compras y Contrataciones y
la fecha y hora prevista para su apertura;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas se recibieron tres (3) ofertas
de las siguientes firmas: TACSO S.R.L., LICICOM S.R.L. y PINTURERÍA ROSMAR
S.A.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación;
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Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 07 de mayo de 2.013, la
Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja dejar sin efecto las ofertas presentadas por
las firmas TACSO S.R.L. (Renglones Nros 4/5 y 7) y LICICOM S.R.L. (Renglones Nros
2, 6, 9/18 y 20/28) por los motivos expresados en el citado Dictamen y la adjudicación
de las ofertas presentadas por las firmas TACSO S.R.L. (Renglones Nros 22, 38 y 43),
LICICOM S.R.L. (Renglones Nros 1, 3/5, 7/8, 19, 29/60) y PINTURERÍA ROSMAR
S.A. (Renglones Nros 1/2, 6, 8/18, 20/21, 30/33 y 44), por ofertas más convenientes en
un todo de acuerdo a lo establecido en el Art. 108º de la Ley 2.095, su Decreto
Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios Decretos Nros 232/10, 109/12 y 547/12,
en concordancia con el Art. 28 de la Resolución N° 1.160-MHGC/11; resultan desiertos
los Renglones Nros 23/28;
Que se deja constancia que el citado Dictamen se emite superado el plazo previsto del
Art. Nº 106 de la Ley 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios
Decretos Nros 232/10, 109/12 y 547/12, en concordancia con el art. 22º del Decreto Nº
1.145/09, teniendo en cuenta el tiempo que insumiera el análisis de las ofertas
oportunamente presentadas para la licitación de referencia;
Que el acta emitida en consecuencia fue publicada en el Portal
www.buenosairescompras.gob.ar, comunicada a los oferentes a través de BAC,
publicada en la página Web Oficial del G.C.B.A. y en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo Nº
108 de la Ley 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios
Decretos Nros 232/10, 109/12 y 547/12 y en el Decreto N° 1.145/09;
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Que la totalidad de los oferentes preadjudicados han dado cumplimiento a los
aspectos formales y técnicos exigidos en los Pliegos licitatorios y se encuentran
calificados para ingresar en el Convenio Marco considerado;
Que en esas condiciones, corresponde adjudicar este procedimiento de selección a los
oferentes preadjudicados y citarlos a suscribir el Convenio Marco para que cada una
de las Unidades Ejecutoras gestione el suministro directo de Artículos de Ferretería,
comprendidos mediante la emisión de Órdenes de Compra, en la forma y condiciones
establecidas en aquel.
Por ello, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº
754/08 y sus modificatorios Decretos Nros 232/10, 109/12 y 547/12, el suscripto se
encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 623-0039-LPU13
realizada bajo la modalidad especial de selección denominada Convenio Marco de
Compras tal lo previsto en el Artículo N° 33 y concordantes del Anexo I del Decreto N°
1.145/09.
Artículo 2º.- Adjudicase el Convenio Marco de Compras para la adquisición de
Artículos de Ferretería, 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 del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
denominado Buenos Aires Compras (BAC) a las firmas TACSO S.R.L. (Renglones
Nros 22, 38 y 43) por la suma de hasta Pesos Cuarenta y Un Mil Cuatrocientos Diez
con Ochenta Centavos ($ 41.410,80), LICICOM S.R.L. (Renglones Nros 1, 3/5, 7/8, 19,
29/60) por la suma de hasta Pesos Trescientos Veintiún Mil Seiscientos Noventa con
Cuarenta Centavos ($ 321.690,40) y PINTURERÍA ROSMAR S.A. (Renglones Nros
1/2, 6, 8/18, 20/21, 30/33 y 44) por la suma de hasta Pesos Veintinueve Mil
Cuatrocientos Cuatro ($ 29.404,00), por las cantidades y precios unitarios que constan
en el Anexo I que integra la presente.
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Artículo 3º.- Dejase sin efecto las ofertas presentadas por las firmas TACSO S.R.L.
(Renglones Nros 4/5 y 7) y LICICOM S.R.L. (Renglones Nros 2, 6, 9/18 y 20/28) por
los motivos expresados en el Dictamen de Evaluación de Ofertas. Resultan desiertos
los Renglones Nros 23/28.
Artículo 4º.- El gasto que demande la presente contratación se imputará a la Partida
del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos del ejercicio en vigor.
Artículo 5º.- Cítese a las empresas TACSO S.R.L., LICICOM S.R.L. y PINTURERÍA
ROSMAR S.A. a suscribir el Convenio Marco de Compras por ante la Dirección
General de Compras y Contrataciones dentro de los cinco (5) días siguientes a la
notificación de la presente Resolución. Invitase asimismo a los adjudicatarios a recibir
el Convenio Marco en BAC, a efectos de perfeccionar el referido Contrato.
Artículo 6º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de un (1) día.
Artículo 7º.- Publíquese en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires.
Artículo 8º.- Regístrese, autorícese en Buenos Aires Compras y remítase a la
Dirección General de Compras y Contrataciones para la prosecución de su trámite.
Grindetti

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 424/MHGC/13
Buenos Aires, 22 de mayo de 2013
VISTO:
Las Leyes N° 2.095, N° 3.304 y N° 4.013, los Decretos N° 449/08, 589/09, N° 1.145/09
y N° 196/11, la Resolución N° 1.160-MHGC-2011, las Resoluciones N°
182/SECLYT/11, 286/SECLYT/11, 293/SECLYT/11, 319/SECLYT/11, 77/SECLYT/12,
107/SECLYT/2012, 108/SECLYT/2012 y Resolución N° 8/SECLYT-MHGC/12 y el
Expediente N° 1758588/13;
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.095 regula el Régimen de Compras y Contrataciones en el ámbito de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 17 determina como Órgano Rector del Sistema de Compras y
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad a la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda;
Que el artículo 83 establece que “Todos los procesos de compras, ventas y
contrataciones que efectúen los órganos contratantes comprendidos en la presente
ley, deben realizarse utilizando sistemas electrónicos o digitales que establezca el
órgano rector, abarcando todas las instancias y actos administrativos del proceso…”;
Que por Decreto N° 449/08 se creó el Programa de Transformación de la Gestión de
Compras y Contrataciones, en el ámbito del Ministerio de Hacienda, en cuyo marco se
llamó a Concurso Público N° 1-SIGAF-08 para contratar el diseño, desarrollo y/o
provisión del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el que fue adjudicado y comenzó a ejecutarse
de conformidad;
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Que por Decreto N° 1.145/09 se aprobó la reglamentación del citado artículo 83 de la
Ley N° 2.095 y se implementó “el Sistema Electrónico de Adquisiciones y
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
denominándoselo en adelante como Buenos Aires Compras (BAC”, con alcance a
todas las jurisdicciones dependientes del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que asimismo, por Resolución N° 1.160-MHGC/11 se aprobaron las normas de
Procedimiento de Compras y Contrataciones que realiza el Sector Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través del portal denominado “Buenos Aires
Compras (BAC)”, complementando lo normado en el Decreto N° 1.145/09;
Que en el marco de la política de modernización de la Administración Pública este
Gobierno ha propiciado la informatización de los trámites, actuaciones, procedimientos
y contrataciones de la Administración Pública, destacándose, entre otros, la
implementación de un sistema transaccional de contrataciones electrónicas a través
del portal www.buenosairescompras.gob.ar, de acceso público y gratuito, donde el
Gobierno publica sus llamados y efectúa los procesos de contratación de bienes y
servicios regulados por la Ley N° 2.095;
Que el citado Decreto N° 1.145/09 dispuso que se procediera a la incorporación
gradual de las respectivas jurisdicciones a BAC, con criterios fundados en la
infraestructura y condiciones tecnológicas de cada uno de los organismos o de los
medios disponibles a esos efectos;
Que dicha norma facultó al Ministerio de Hacienda a dictar las normas
complementarias que resultaren necesarias para la implementación de BAC;
Que posteriormente, la Ley N° 3.304 estableció el Plan de Modernización de la
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a fin de encarar un
proceso de modernización administrativa en el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por su parte el artículo 26 de la Ley de Ministerios N° 4.013 designó al Ministerio
de Modernización como la Autoridad de Aplicación del referido Plan de Modernización
de la Administración Pública, quedando además facultado a diseñar e implementar las
políticas de incorporación y mejoramiento de los procesos, tecnologías, infraestructura
informática y sistemas y tecnologías de gestión, del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que en ese marco de modernización de la Administración Pública, por Decreto N°
196/11 se ordenó la implementación del “Expediente Electrónico”, en los términos de
la Ley N° 3.304;
Que dicho decreto encomendó a la Jefatura de Gabinete de Ministros y a la Secretaría
Legal y Técnica a dictar las normas reglamentarias, aclaratorias y complementarias
que resulten necesarias a los fines de la aplicación del referido Decreto;
Que con el objeto de fomentar la planificación, la eficiencia y la transparencia a fin de
poder potenciar su labor, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ha buscado
estandarizar procesos, procedimientos y tareas, entre las que se cuentan las
contrataciones, regidas por los principios de centralización normativa y
descentralización operativa;
Que distintas normas han previsto la informatización de las contrataciones por
jurisdicción, en forma gradual y progresiva, tanto previéndose los procedimientos de
selección y modalidades de contratación, como las entidades que quedaban obligadas
a gestionar sus adquisiciones por BAC;
Que en efecto, por imperio de lo dispuesto en las Resoluciones 182/SECLYT/11,
286/SECLYT/11,
293/SECLYT/11,
319/SECLYT/11,
77/SECLYT/12,
107/SECLYT/2012, 108/SECLYT/2012 y Resolución N° 8/SECLYT-MHGC/12, las
distintas entidades y reparticiones del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires deben tramitar sus adquisiciones y contrataciones –con las
limitaciones allí explicitadas respecto de los procedimientos y modalidades
alcanzados- por BAC;
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Que en esta instancia resulta pertinente avanzar en el proceso de incorporación de
organismos al Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires –BAC-, a fin de dar cumplimiento a lo previsto
en el artículo 83 de la Ley N° 2.095 y en el Decreto N° 1.145/09.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 4° del Decreto N°
1145/09,
EL MINISTRO DE HACIENDA
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Establécese que a partir del 1 de agosto de 2013 las adquisiciones y
contrataciones regidas por la Ley N° 2.095 que realicen todas las jurisdicciones
dependientes del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por los
procedimientos y de acuerdo con las modalidades y con las limitaciones que se
detallan en el Anexo I que forma parte integrante de esta Resolución, deberán
realizarse por medio del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, denominado Buenos Aires
Compras (BAC).
Artículo 2°.- Facúltase a la Dirección General de Compras y Contrataciones, del
Ministerio de Hacienda, a modificar el contenido del Anexo I referido en el artículo 1° a
los fines de actualizar los procedimientos, modalidades y funcionalidades que se
incorporen a BAC en el futuro.
Artículo 3°.- Establécese que las solicitudes de caratulación de Expedientes
Electrónicos del Módulo Expediente Electrónico del sistema de Administración de
Documentos Electrónicos –SADE- con tratas que se aparten de la gestión mediante
BAC de las adquisiciones y contrataciones quedarán sujetas al trámite especial que
establecerá la Dirección General de Compras y Contrataciones quedarán sujetas al
trámite especial que establecerá la Dirección General de Compras y Contrataciones,
del Ministerio de Hacienda.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las respectivas jurisdicciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, a la Dirección General de Compras y Contrataciones y a la Dirección General
Unidad Informática de Administración Financiera del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. Grindetti

ANEXO

Página Nº 31

Nº4162 - 28/05/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.º 265/MJYSGC/13
Buenos Aires, 22 de mayo de 2013
VISTO:
La Ley Nº 937, el Decreto Nº 667/09, la Resolución Nº 1291/SST/CDNNYA/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 937 tiene por objeto la detección, prevención y erradicación del trabajo
infantil, así como la atención de los niños y niñas afectados por esta problemática y de
sus familias, debiendo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, adoptar acciones
positivas conforme el marco legal allí dispuesto;
Que asimismo estableció como autoridad de aplicación al Consejo de los Derechos de
las Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad que, en el abordaje de esta temática,
actúa en interrelación con las áreas de Gobierno competentes en materia de desarrollo
social, salud, educación, derechos humanos y trabajo;
Que por Decreto N° 667/09 se creó la Comisión para la Prevención y Erradicación del
Trabajo Infantil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual tiene por objeto
evaluar, monitorear y promover las políticas y acciones que se desarrollen a favor de
la prevención y erradicación progresiva y efectiva del trabajo infantil en el ámbito de la
Ciudad, estableciendo que su Presidencia y Vicepresidencia se ejercerán en forma
anual y alternada entre el titular de la Subsecretaría de Trabajo y el Presidente del
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes;
Que mediante la Resolución Conjunta N° 1291/SSTR/CDNNYA/12, se aprobó el
Reglamento Interno de Funcionamiento de la Comisión para la Prevención y
Erradicación del Trabajo Infantil de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la citada Resolución, de conformidad con lo establecido por el Decreto Nº 667/09,
estableció que la Comisión citada estará integrada por representantes de los
Ministerios de Educación, de Salud, de Desarrollo Social y de Justicia y Seguridad y
de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, quienes deberán
designar formalmente un miembro titular y uno alterno a efectos de integrar dicha
Comisión;
Que el cargo y las funciones de los miembros de la mencionada Comisión serán
desempeñados con carácter ad-honorem;
Que por lo expuesto, resulta oportuno designar a los miembros titular y alterno que
representen a este Ministerio de Justicia y Seguridad.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase como miembro titular en representación del Ministerio de
Justicia y Seguridad para integrar la Comisión para la Prevención y Erradicación del
Trabajo Infantil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al Sr. Subsecretario de
Justicia, Dr. Javier Alejandro Buján, D.N.I N° 21.123.017.
Artículo 2.- Desígnase como miembro alterno en representación del Ministerio de
Justicia y Seguridad para integrar la Comisión para la Prevención y Erradicación del
Trabajo Infantil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al Dr. Omar Eduardo Penna,
D.N.I N° 16.913.356.
Artículo 3.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese al Consejo de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes y a la
Subsecretaría de Trabajo dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico.
Cumplido, archívese. Montenegro
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RESOLUCIÓN N.º 266/MJYSGC/13
Buenos Aires, 22 de mayo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1.816.013/13, y
CONSIDERANDO:
Que resulta necesario incrementar la partida 3.4.9 de los programas 4 y 32;
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
noventa y dos mil cuatrocientos ($ 92.400.-), de acuerdo con el IF N°
01909055/MJYSGC/13 de modificaciones presupuestarias, que como Anexo forma
parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 270/MJYSGC/13
Buenos Aires, 22 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, el Expediente Nº 2252446/12, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el visto tramita la adquisición e instalación de central
telefónica, electrónica de red, servidores, control de acceso y video vigilancia para el
edificio retiro y cableado estructurado para la comisaría comunal Nº 15 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;
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Que mediante Resolución Nº 26/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° 312/SIGAF/13 para el día 18 de marzo 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 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 506/2013 se recibieron
cuatro (4) ofertas de las firmas: Sutec S.A. (CUIT N° 30-70847613-3), XN Argentina
S.A. (CUIT N° 30-71009586-4), Servi Gas Marena S.R.L. (CUIT N° 30-71238862-1), e
Interconnect S.A. (CUIT N° 33-68825614-9);
Que de la misma surge que la oferta presentada en el sobre N° 3 no corresponde al
proceso licitatorio de marras, por error atribuible al oferente, y en consecuencia no
corresponde su consideración;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación;
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 722/2013, la Comisión
Evaluadora de Ofertas aconsejó desestimar la oferta de Sutec S.A. por no cumplir la
exigencia administrativa prevista en el Artículo 9 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, toda vez que no presentó garantía de mantenimiento de oferta, de
acuerdo a lo previsto en el Artículo 14 del Pliego de Bases y Condiciones Generales;
Que asimismo, la precitada Comisión recomendó adjudicar a la firma XN Argentina
S.A. los Renglones N° 1 y 2 de la presente contratación, en un todo de acuerdo a lo
establecido en el Artículo 109 concordante con el Artículo 108 de la Ley 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 las empresas oferentes, exhibida
en la cartelera del Organismo Licitante y efectuadas sus publicaciones conforme lo
dispuesto en el Artículo 108 de la Ley 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 no se ha estimado necesaria, en el caso, la intervención de la Comisión de
Estudios y Confección de Pliegos;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, de conformidad con lo previsto por la Ley Nº 1218.
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 MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única N° 312/SIGAF/13,
realizada 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 adquisición e
instalación de central telefónica, electrónica de red, servidores, control de acceso y
video vigilancia para el Edificio Retiro y cableado estructurado para la Comisaría
Comunal Nº 15 de la Policía Metropolitana a la firma XN Argentina S.A. (CUIT N° 3071009586-4), Renglones N° 1 y 2, por un monto total de pesos seis millones
seiscientos noventa y ocho mil setecientos cuarenta y cinco con 64/00 ($
6.698.745,64)
Artículo 2.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio en vigor.
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Artículo 3.- Autorízase al Sr. Subsecretario de Administración de la Policía
Metropolitana y/o a la Sra. Directora General Administrativa y Legal de 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 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 6.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Suministros de la
Policía Metropolitana y remítase a la Dirección General Arministrativa y Legal de la
Policía Metropolitana en prosecusión de su trámite. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 155/SSJUS/13
Buenos Aires, 10 de abril de 2013
VISTO:
El Decreto 556/2010 y su modificatorio Decreto Nº 752/2010 y el Expediente Nº
727098/2013, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación tramita la contratación de un servicio de reparación
integral de carpintería y cielorrasos ya que resulta imprescindible para el
acondicionamiento de las oficinas de ésta Subsecretaria de Justicia, perteneciente al
Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, se cumplen los requisitos exigidos por el artículos 1 inciso d) y el artículo 2 inciso
a) del Decreto 556/2010 y su modificación 752/2010 dado que el gasto reviste el
carácter de imprescindible e impostergable necesidad.
Que en el Expediente Nº 727098/2013, obra la Solicitud de Gastos debidamente
valorizada, por un importe total de PESOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS
OCHENTA Y SIETE CON 00/100 ($82.587,00), con cargo al ejercicio vigente;
Que, a fojas 6/11 lucen las cotizaciones recibidas de los proveedores y a fs 18 el
cuadro comparativo de precios firmado por el Subsecretario de Justicia;
Que al proveedor a quien se está adjudicando la presente contratación se encuentra
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, tal como lo
establece el artículo 2 inciso c) del Decreto Nº 556/2010;
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto imputando la
erogación a la partida del presupuesto en vigencia, por un monto de PESOS
OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 00/100 ($82.587,00),
en concepto del servicio requerido;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º, inciso d) del Decreto
Nº 556/210,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la adquisición de muebles de
oficina, a favor de la firma MAJO CONSTRUCCIONES SA, CUIT 33-70909787-9, por
un monto total de PESOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE
CON 00/100 ($82.587,00).
Artículo 2º.- La presente erogación será imputada al presupuesto vigente.
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Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, remítase a las áreas
competentes en materia de ejecución del gasto y notifíquese a la empresa adjudicada.
Cumplido, archívese. Buján

RESOLUCIÓN N.º 207/SSJUS/13
Buenos Aires, 17 de mayo de 2013
VISTO:
La Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/08, modificado por el Decreto Nº
232/10, el Expediente Nº 670303/13, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita el llamado a Licitación Pública para la contratación
del servicios de artes gráficas –Manual de Régimen de Faltas de Tránsito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires -, solicitado por la Subsecretaría de Justicia, dependiente
del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que obra Solicitud de Gastos Nº 22762/13 debidamente valorizada, por un importe
total de pesos nueve mil con 00/100 ($ 9.000,00.-) correspondiente al ejercicio 2013;
Que por Disposición Nº 171/DGCYC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el artículo 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Nº 190/MJYSGC/08, modificada por Resolución Nº
01/MJYSGC/11, y ratificada por Disposición Nº 59/DGCyC/12, se constituyó la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Justicia en el ámbito del Ministerio
de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a través de la Resolución Nº 124/SSJUS/13 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y se llamó a Licitación Pública Nº 482/13, para el día 10 de
abril de 2013 a las 12:00 hs. quedando desierta, realizando un nuevo llamado para el
día 05 de mayo de 2013 según Resolución Nº 154/SSJUS/13 al amparo de lo
establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2095;
Que se procedió a comunicar el llamado a la Unión Argentina de Proveedores del
Estado, Cámara Argentina de Comercio y Guía General de Licitaciones, como así
también a la Dirección General de Compras y Contrataciones;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1127/2013 se recibieron tres (3) ofertas
por parte de las empresas “ARTES GRAFICAS PAPIRO S.A.C.I.”; “CILINCOP S.A.” y
“LIBRERIA Y PAPELERIA BUENOS AIRES S.R.L.”;
Que se ha confeccionado el cuadro comparativo de precios, tal como establece el
artículo 106 del Decreto Nº 754/08, modificado por el Decreto Nº 232/10, reglamentario
de la Ley Nº 2095;
Que el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 993/2013 aconsejó que se adjudique el
renglón Nro. 1 de la Licitación que se trata a favor de la firma “CILIMCOP S.A." (Oferta
Nº 2), por un monto total de pesos diez mil cuatrocientos cincuenta con 00/100
($10.450,00.-), al amparo del artículo 108 y 109
Que el día 13 de Mayo de 2013 el Dictamen de Evaluación de Ofertas se exhibió en
cartelera y se publicó en la página de Internet y en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, encontrándose en consecuencia, superados los plazos de
impugnación que establece el Pliego de Bases y Condiciones, no registrándose
formalmente impugnación válida alguna.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 de la Ley Nº 2095 y el
Decreto Nº 754/08, modificado por el Decreto Nº 232/10.
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EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública Nº 482/13, para la contratación del
servicios de artes gráficas - Manual de Régimen de Faltas de Tránsito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires - , solicitado por Subsecretaria de Justicia dependiente del
Ministerio de Justicia y Seguridad; y adjudicase a favor de la firma “CILIMCOP S.A.”
(Oferta Nº 2),el renglón Nro. 1 por un monto total de pesos diez mil cuatrocientos
cincuenta con 00/100 ($ 10.450,00.-) al amparo del artículo 108 y 109 de la Ley 2095;
Artículo 2.- Dicho gasto será imputado al Programa 2, Actividad 1, Inciso 3, Ppr. 5,
Ppa. 3 por un monto total de pesos diez mil cuatrocientos cincuenta con 00/100
($10.450,00.-), correspondiente al Ejercicio 2013.
Artículo 3.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el sitio de Internet y en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, notifíquese a las firmas “ARTES GRAFICAS PAPIRO
S.A.C.I.”; y “LIBRERIA Y PAPELERIA BUENOS AIRES S.R.L.” y comuníquese a las
Direcciones Generales de Compras y Contrataciones y Contaduría del Ministerio de
Hacienda ; y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad . Cumplido, archívese. Buján

RESOLUCIÓN N.º 69/SSAPM/13
Buenos Aires, 10 de mayo de 2013
VISTO:
El Decreto N° 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, y el Expediente N° 926986/13, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el visto tramita el reconocimiento de gasto incurrido
como consecuencia de la implementación de un sistema de gestión de calidad en la
Auditoría Médica y la Dirección de Incorporaciones de la Policía Metropolitana, por
parte de Juan Ignacio Sayavedra (CUIT Nº 20-23756432-5), por la suma de pesos
setenta y tres mil ($ 73.000.-);
Que la necesidad y urgencia de la presente contratación han quedado puestas de
manifiesto a través de los fundamentos vertidos por parte del Dirección General de
Suministros a la Policía Metropolitana en las actuaciones de referencia;
Que, la aprobación del pago que se propicia, corresponde a un servicio de urgente e
imprescindible necesidad, cuya prestación no admite interrupción o dilación,
circunstancia que impide su contratación mediante los procedimientos establecidos en
la Ley Nº 2.095;
Que atento ello, se requirieron tres presupuestos, extremo que satisface la exigencia
establecida por el inciso b) del Artículo 2 del Decreto N°556/10, y de las cotizaciones
realizadas, la efectuada por Juan Ignacio Sayavedra resultó ser la más conveniente
para los intereses del G.C.B.A.;
Que el profesional contratado se encuentra debidamente inscripto 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 2 del Decreto Nº 556/10, en
concordancia con el Artículo 22 de la Ley Nº 2.905;
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 2 del Decreto N°
556/10, se dicta la presente Resolución de conformidad con la facultad establecida por
el Artículo 1 de dicha norma.
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Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el gasto originado como consecuencia de la implementación de
un sistema de gestión de calidad, en la Auditoría Médica y la Dirección de
Incorporaciones de la Policía Metropolitana, brindado por Juan Ignacio Sayavedra
(CUIT Nº 20-23756432-5), por un monto de pesos setenta y tres mil ($ 73.000.-), de
conformidad con lo previsto por el Artículo 1 del Decreto Nº 556/10.
Artículo 2.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria
correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 3.- Autorízase a la 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.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese a Juan Ignacio Sayavedra, 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. Greco

RESOLUCIÓN N.º 79/SSAPM/13
Buenos Aires, 22 de mayo de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nros. 51/MHGC/10, 160/MJYSGC/11,
397/MJYSGC/11 Y 693/MJYSGC/11, la Disposición Nº A9/DGC/10, el Expediente Nº
1848780/13, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 67/10 se creó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre ellos el de
fondos entregados como caja chica común;
Que mediante Resolución Nº 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación de dicha
norma, estableciendo en el Artículo 3 del Anexo correspondiente, los requisitos que
deben cumplir las normas particulares que dispongan dicha asignación;
Que mediante Resolución Nº 160/MJYSGC/11 modificada por Resoluciones Nº
397/MJYSGC/11 y 693/MJYSGC/11, se designaron los Responsables de la
administración y rendición de los fondos de la Caja Chica Común de la
Superintendencia de Comunicaciones y Servicios Técnicos de la Policía Metropolitana;
Que analizados los gastos relativos a la Segunda Rendición del Ejercicio 2013, en lo
que respecta a la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones, de
conformidad con el procedimiento previsto en el Anexo III de la Disposición Nº
A9/DGC/10 corresponde proceder a su aprobación.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébanse los gastos relativos a la Segunda Rendición del Ejercicio 2013
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de la Caja Chica Común de la Superintendencia de Comunicaciones y Servicios
Técnicos de la Policía Metropolitana, por la suma total de pesos nueve mil ochocientos
ochenta y tres con 06/100 ($9.883,06) y las Planillas Anexas a la Rendición
confeccionadas de conformidad con lo previsto en el Anexo V de la Disposición Nº
A9/DGC/10.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección General de Contaduría en
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Greco

RESOLUCIÓN N.º 80/SSAPM/13
Buenos Aires, 22 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, los Expedientes Nros. 537990/13, 530628/13, 633675/13,
y
CONSIDERANDO:
Que, por el actuado citado en el visto, tramita la adquisición de bicicletas para 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 21/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° 309/SIGAF/13, para el día 15 de marzo de 2013
a las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 y 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, 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 484/2013 se recibieron
dos (2) ofertas de las firmas: Licicom S.R.L (CUIT N° 30-71150036-3) y Bike Group
S.A. (CUIT N° 30-70709746-5);
Que, se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación;
Que, mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 994/2013, la Comisión
Evaluadora de Ofertas aconsejó adjudicar a la firma Bike Group S.A. la presente
contratación (Renglones N° 1 y 2), 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 las empresas oferentes,
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.
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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° 309/SIGAF/13,
afectuada 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 adquisición de
bicicletas para la Policía Metropolitana (Renglones N° 1 y 2), a la firma Bike Group
S.A. (CUIT N° 30-70709746-5) por un monto de pesos ciento veinte mil setecientos ($
120.700.-).
Artículo 2.- El gasto previsto en el artículo 1 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 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 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 134/ISSP/13
Buenos Aires, 17 de mayo de 2013
VISTO:
El Decreto N° 2/13 y el Expediente Electrónico Nº 1775656/13, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente Electrónico Nº 1775656/13, la Secretaría General del Instituto
Superior de Seguridad Pública gestiona una modificación presupuestaria fundada en la
necesidad de afectar el pago de un servicio de remodelación del Instituto;
Que consecuentemente corresponde arbitrar los medios necesarios para tal fin, de
conformidad con lo establecido por el Decreto N° 2/13, mediante el cual 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, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Capitulo IX, Artículo 35,
Apartado II del Decreto Nº 2/13,
LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1.- Aprobar la compensación de créditos correspondiente al Programa 61, por
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un monto total de pesos dos millones con 00/100 ($ 2.000.000,00), de acuerdo con el
formulario de modificaciones presupuestarias que, como Anexo IF-2013-01810007ISSP, forma parte integrante de la presente resolución.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección
General Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto. De Langhe

ANEXO
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Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN N.º 65/SSAIS/13
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios, lo actuado
en los Expedientes Nros 31.457/08, 2.017.536/11 y 2.322.820/2.012, y
CONSIDERANDO:
Que por Expediente Nº 31.457/2.008 tramitó la Licitación Pública Nº 1.661/SIGAF/08
realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el primer
párrafo del Artículo 32 de la Ley Nº 2.095, por la Dirección General de Compras y
Contrataciones, convocada oportunamente para la contratación del Servicio de
Mantenimiento Integral de la Flota de Ambulancias y demás vehículos sanitarios
pertenecientes al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de un sistema
de Administración de la Flota de Ambulancias y demás Vehículos sanitarios mediante
una red de talleres prestadores de dichos servicios, con un Sistema Informático de
Interacción Permanente entre el prestador y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que mediante Resolución Nº 247/MSGC/2.009, se aprobó la mentada Licitación
Pública y se adjudicó dicho servicio a la firma EDENRED ARGENTINA S.A. (Ex ACCOR ARGENTINA S.A.) por la suma de Pesos Cuatro Millones Setecientos
Cincuenta y un Mil Cuarenta y Seis ($ 4.751.046,00);
Que en consecuencia se emitió la Orden de Compra Nº 1.636/SIGAF/09 a favor de la
empresa EDENRED ARGENTINA S.A. (Ex - ACCOR ARGENTINA S.A.);
Que la contratación ha sido celebrada con una vigencia de cuatro (4) años, cuyo
vencimiento operará en el mes de enero del año 2.013;
Que mediante Resolución N° 553-MSGC/12 se procedió a ampliar la Orden de
Compra N° 1.636/SIGAF/09 de la Licitación Pública N° 1.661/SIGAF/08 en la suma de
Pesos Dos Millones ($ 2.000.000.-), emitiéndose la Orden de Compra N°
21.400/SIGAF/2.012 a favor de la citada empresa;
Que por Expediente N° 1.215.816/12 tramita la nueva contratación para el Servicio
antes descripto al amparo de lo establecido en el Art. 31, primera parte del Art. 32 de
la Ley N° 2.095 y su Reglamentación, cuya gestión administrativa no ha sido
completada;
Que atento lo manifestado precedentemente, la Dirección General Sistema Atención
Médica de Emergencia del Ministerio de Salud solicita se efectúe una nueva
ampliación de la Orden de Compra citada ut supra;
Que esa Dirección General mediante Informe de fecha 26 de octubre de 2.012, señala
“…..teniendo en cuenta que el Expediente N° 1.215.816/12 , mediante el cual se
tramita la nueva licitación del servicio de mantenimiento todavía se encuentra en la
etapa de puesta a punto de los pliegos que regirán el acto licitatorio, se solicita la
autorización de esa instancia para gestionar una nueva ampliación del contrato de
origen (O.C. N° 1.636-SIGAF/09) por un importe de Pesos Novecientos Mil ($
900.000.-) en concordancia con lo solicitado por la Subgerencia Operativa
Administración Flota Móviles SAME. Lo solicitado tiene sustento en el incremento de la
cantidad de reparaciones incorporadas al sistema, como así también de los costos de
las reparaciones realizadas. Por último se deja constancia de la importancia que
reviste la continuidad del servicio hasta la finalización del trámite licitatorio, dado que
cualquier interrupción acarrearía serios inconvenientes operativos al reducir la
cantidad de móviles activos y por consiguiente la capacidad de respuesta del Sistema”
……… ;
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Que, cabe poner de resalto que en el artículo 22 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares se establece “… II.- Los precios para cada tipo de servicio según se
indican en los apartados c), d), e), f), g) y h) deben responder a los valores vigentes al
día anterior al previsto para el Acto de Apertura. El presente requerimiento servirá de
base para la actualización automática de los valores correspondientes a cada servicio
en virtud de las variaciones que sufren dichos insumos, servicios y jornales en el
mercado. Se exceptúan de lo establecido los valores incluidos en los apartados a) y b)
del presente”...;
Que si bien la normativa vigente en materia de contrataciones de suministros
establece límites expresos a la facultad unilateral de la Administración para modificar
el contrato (cfr. Art. 117 apartado I de la Ley Nº 2095) no existiría obstáculo legal para
que la Administración, con la conformidad del contratista, modifique el contrato más
allá de los límites legales, en la medida que no se altere la sustancia del contrato. En
esa inteligencia, el alcance al límite previsto en el art. 117 de la Ley 2095, es aquél
dentro del cual las modificaciones impuestas por la Administración son obligatorias
para el contratista, entendiéndose que la Administración tendría la posibilidad de
modificar los términos del contrato por razones debidamente fundadas, esto es, de
ejercer el ius variandi, más allá del límite establecido por la normativa vigente, con la
previa conformidad del adjudicatario;
Que en la presente actuación obra conformidad de la empresa EDENRED
ARGENTINA S.A. (EX ACCOR ARGENTINA S.A.), a la solicitud del Organismo
usuario de hacer uso de la nueva ampliación del Servicio que nos ocupa;
Que en consecuencia y atento lo actuado, se procede al dictado del presente acto
administrativo por el cual se apruebe la ampliación del contrato celebrado en el marco
de la Licitación Pública N° 1.661/SIGAF/08;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
debida previa al dictado del presente acto administrativo.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto Nº
754/2008 y sus modificatorios,
EL SUBSECRETARIO DE ATENCION INTEGRADA DE SALUD
RESUELVE:
Artículo 1º.- Ampliase la Orden de Compra Nº 1.636/SIGAF/09 correspondiente a la
firma EDENRED ARGENTINA S.A. (EX ACCOR ARGENTINA S.A.) en la suma de
Pesos Novecientos Mil ($ 900.000.-), para el Servicio de Mantenimiento Integral de la
Flota de Ambulancias y demás Vehículos sanitarios pertenecientes al Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de un sistema de Administración de la Flota de
Ambulancias y demás Vehículos sanitarios mediante una red de talleres prestadores
de dichos servicios, con un Sistema Informático de Interacción Permanente entre el
prestador y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme los
términos del Apartado I del Artículo 117 de la Ley 2095 y su reglamentación.
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la Partidas del Presupuesto General de Gastos
y Cálculo de Recursos correspondiente.
Artículo 3º.- 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 4º.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones del Ministerio
de Hacienda, a suscribir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
por el término de un (1) día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, notifíquese a la empresa, de acuerdo con los términos establecidos en
los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97 ratificado por
Resolución Nº 41-LCABA/98 y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección
General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Russo
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Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.º 2194/MCGC/13
Buenos Aires, 14 de mayo de 2013
VISTO:
La Ley 3877, el Decreto Nº 17/GCBA-2013 y el Expediente Nº 975047/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por la precitada Ley se dispone la titularización del personal docentes interino,
que se desempeña en los Institutos Superiores dependiente de la Dirección General
de enseñanza Artística de este Ministerio y en su artículo 12º se establece la
constitución de una Comisión Ad Hoc, como órgano de control y supervisión de dicho
proceso de titularización;
Que mediante Decreto Nº 17-GCBA-2013 se ha reglamentado la Ley 3877 y en el
artículo 12º de su Anexo, se establece que la Comisión estará integrada por dos
docentes de cada Instituto, dos representantes de la Dirección General de Enseñanza
Artística, con una representación sindical y sus miembros serán designados por el
Ministerio de Cultura.
Que se han efectuado las nominaciones respectivas y corresponde dictar el acto
administrativo conformando la Comisión Ad Hoc.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1.- Designase como integrantes de la Comisión Ad Hoc, dispuesta en el
artículo 12º de la Ley 3877, a los docentes que a continuación se detallan, en
representación de los organismos que en cada caso se especifica;
Adrina Wechsler, ficha 309.265 y Mariano Moruja, ficha 304.949, por la Dirección
General de Enseñanza Artística;
Marina Luppi, ficha 327.769 y Eduardo Taconni, ficha 401.449, por el Conservatorio
Superior de Música “Manuel de Falla”;
María Eugenia Alvarez Aldana, ficha 370.239 y Constanza Ceballos, ficha 370.446, por
el Conservatorio Superior de Música de la Ciudad de Buenos Aires “Astor Piazzolla”;
Norma Blanco, ficha 317.537 y Daniel Viola, ficha 251.383, por la Escuela
Metropolitana de Arte Dramático;
Juan Falú, ficha 326.325 como Representación Gremial.
Artículo 2.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección
General de Enseñanza Artística quien procederá a su publicación y a la Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido archívese. Lombardi
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Ministerio de Desarrollo Social

RESOLUCIÓN N.° 9/SSADMI/13
Buenos Aires, 6 de mayo de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/08 y sus modificatorios, y el
Expediente N° 899079/2013;
CONSIDERANDO:
Que, mediante el actuado citado en el Visto, tramita la CONTRATACIÓN DIRECTA Nº
1984-2013 para la “Provisión de Kit de Invierno – Productos Alimenticios” con destino
a las diferentes Direcciones Generales dependientes de este Ministerio de Desarrollo
Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, teniendo en cuenta el inminente comienzo de los fríos invernales, la adquisición
resulta impostergable e imprescindible a los fines de salvaguardar la integridad física
de los Niños, Niñas y Adolescentes y Adultos Mayores, que se encuentran en situación
de calle;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 (B.O.C.B.A. Nº 2968) la Dirección General de
Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo con lo
establecido en el Artículo 85º de la Ley Nº 2095 del Gobierno de la Ciudad, aprobó el
Pliego de Bases y Condiciones Generales que rige la presente Contratación;
Que, por Disposición Nº 329/DGTALMDS/2013 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y se dispuso el llamado a CONTRATACIÓN DIRECTA Nº
1984/2013 para el día 4 de Abril de 2013 a las 12:30 horas, conforme al Artículo Nº 28
Apartado a) de la Ley Nº 2095, denominada Ley Compras y Contrataciones del GCBA;
Que, mediante Circular Sin Consulta N° 1/DGTALMDS/2013 de fecha 26 de Marzo de
2013, se modifico la Especificación Técnica cambiando el Producto Atún con Tomate
por Pate de Foie que se encuentra dentro del Kit Alimenticio;
Que, fueron emitidas y cursadas las notificaciones a todos los oferentes sobre la
Circular Sin Consulta mencionada en el considerando anterior;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 700/2013 se recibieron 3 (tres) ofertas de
las siguientes firmas: EQUIS QUINCE S.A., SOLUCIONES GUIAR S.A. y DIBSA
S.R.L.;
Que, mediante Resolución Nº 1613/MDSGC/2012, de fecha 19 de Noviembre de 2012,
se ha designado a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas prevista en el
artículo Nº 105 de la Ley 2095;
Que, se cumplimento el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, del cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº6902013, y por el que se preadjudicó el Renglón Nº 1 a la firma SOLUCIONES GUIAR
S.A. por ser la “oferta mas conveniente” y en todo de acuerdo al asesoramiento
técnico oportunamente brindado;
Que, una vez emitido el Dictamen de Evaluación correspondiente, fue anunciado en
cartelera, publicado y cursadas las notificaciones a todos los oferentes, tal como lo
ordena el articulo 108° del Decreto N° 754/08, y vencido el plazo para efectuar
impugnación, no se recibió presentación alguna en tal sentido.
Por ello, en virtud de las competencias conferidas en el artículo 13º del Decreto Nº
754/GCBA/2008, reglamentario de la Ley Nº 2095,
LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 1984/2013, realizada al
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amparo de lo establecido en el Artículo Nº 28 Apartado a) de la Ley Nº 2095,
denominada Ley Compras y Contrataciones del GCBA, y adjudícase a la firma
SOLUCIONES GUIAR S.A. el Renglón Nº1 por un monto de Pesos Un Millón
Setecientos Veinticinco Mil ($1.725.000.-).
Artículo 2°.- Autorízase a la Subdirección Operativa de Compras y Contrataciones,
dependiente de la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal de la Subsecretaria de Administración del
Ministerio de Desarrollo Social, a emitir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 3°.- Dicho gasto se imputará a las partidas presupuestarias correspondientes
al ejercicio 2013.
Artículo 4º.- Publíquese por 2 (dos) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Cumplido archívese. Aguerre

RESOLUCIÓN N.° 10/SSADMI/13
Buenos Aires, 6 de mayo de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/08 y modificatorios, y el Expediente
N° 898467/2013;
CONSIDERANDO:
Que, mediante el presente actuado tramita la CONTRATACIÓN DIRECTA Nº
1983/2013 para la “Provisión de Kit de Invierno” con destino a las diferentes
Direcciones Generales dependientes de este Ministerio de Desarrollo Social del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, teniendo en cuenta el inminente comienzo de los fríos invernales, la adquisición
resulta impostergable e imprescindible a los fines de salvaguardar la integridad física
de los Niños, Niñas y Adolescentes y Adultos Mayores, que se encuentran en situación
de calle;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 (B.O.C.B.A. Nº 2968) la Dirección General de
Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo con lo
establecido en el Artículo 85º de la Ley Nº 2095 del Gobierno de la Ciudad, aprobó el
Pliego de Bases y Condiciones Generales que rige la presente Contratación;
Que, por Disposición Nº 331/DGTALMDS/2013 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y se dispuso el llamado a CONTRATACIÓN DIRECTA Nº
1983/2013 para el día 4 de Abril de 2013 a las 12:00 horas, conforme al Artículo Nº 28
Apartado a) de la Ley Nº 2095, denominada Ley Compras y Contrataciones del GCBA;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 701/2013 se recibieron 7 (Siete) ofertas
de las siguientes firmas: GRUPO ICB S.R.L., ALBERTO Y VICENTE S.R.L., ARTFUL
S.A., KAPRELIAN BRENDA SOFIA, A Y M ESPOSITO S.R.L., BOTANA PARASCO
HERNAN y DIBSA S.R.L.;
Que, mediante Resolución Nº 1613/MDSGC/2012, de fecha 19 de Noviembre de 2012,
se ha designado a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas prevista en el
artículo Nº 105 de la Ley 2095;
Que, se cumplimento el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, del cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
642/2013, y por el que se preadjudicó el Renglón Nº 1 a la firma GRUPO I.C.B. S.R.L.
por ser la “oferta mas conveniente”, resultando ser de mejor calidad y confección del
producto, y en todo de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado;
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Que, una vez emitido el Dictamen de Evaluación correspondiente, fue anunciado en
cartelera, publicado y cursadas las notificaciones a todos los oferentes, tal como lo
ordena el articulo 108° del Decreto N° 754/08, y vencido el plazo para efectuar
impugnación, no se recibió presentación alguna en tal sentido.
Por ello, en virtud de las competencias conferidas en el artículo 13º del Decreto Nº
754/GCBA/2008, reglamentario de la Ley Nº 2095,
LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 1983/2013, realizada al
amparo de lo establecido en el Artículo Nº 28 Apartado a) de la Ley Nº 2095,
denominada Ley Compras y Contrataciones del GCBA, y adjudícase a la firma
GRUPO I.C.B. S.R.L. el Renglón Nº 1 por un monto de Pesos Un Millón Cuatrocientos
Cuarenta y Cinco Mil ($1.445.000.-).
Artículo 2°.- Autorízase a la Subdirección Operativa de Compras y Contrataciones,
dependiente de la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal de la Subsecretaria de Administración del
Ministerio de Desarrollo Social, a emitir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 3°.- Dicho gasto se imputará a las partidas presupuestarias correspondientes
al ejercicio 2013.
Artículo 4º.- Publíquese por 2 (dos) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Cumplido archívese. Aguerre

Página Nº 47

Nº4162 - 28/05/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.º 370/MDEGC/13
Buenos Aires, 27 de mayo de 2013
VISTO:
Los Leyes Nros. 4.348 y 4.476, los Decretos Nros. 57/13 y 58/13, la Resolución Nro.
277/MDEGC /13, el Expediente Nro. 211.070/13, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley Nº 4.348 se promueve la conformación de Centros de Concentración
Logística dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se concentre y brinde
la actividad del transporte de cargas, incentivando de tal modo las buenas prácticas
para el sector, fomentando la relocalización de empresas, adquiriendo economías de
escala, evitando la dispersión territorial en áreas residenciales, optimizando los
procesos, racionalizando y ordenando la circulación de los vehículos de carga de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en tal sentido, por Decreto N° 57/13 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Generales para la Concesión de Obra Pública para el Diseño, Construcción,
Mantenimiento, Administración y Explotación de Centros de Concentración Logística,
en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco de la Ley N° 4.348;
Que por la Ley N° 4.476 se autorizó al Poder Ejecutivo a efectuar el llamado a
licitación pública o concurso de proyectos integrales, en los términos del artículo 6º del
Anexo I del Decreto Nº 966/PEN/05, para el Diseño, Construcción, Mantenimiento,
Administración y Explotación en Concesión del Centro de Transferencia de Cargas, de
acuerdo al proyecto presentado por la empresa CTC Administradora S.A.;
Que mediante el Decreto N° 58/13 se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas, que regirán la Licitación Pública para el
otorgamiento mediante el régimen de Concesión de Obra Pública para el Diseño,
Construcción, Mantenimiento, Administración y Explotación de un Centro de
Concentración Logística, en los términos de las Leyes Nros. 4.348 y 4.476, ubicado en
las Avenidas Coronel Roca, 27 de Febrero, Pergamino y Autopista Presidente
Cámpora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución Nº 277/MDEGC/13 de fecha 23 de abril de 2013, se convocó a la
Licitación Pública de referencia, fijándose las fechas de venta de Pliegos, presentación
de ofertas y apertura de ofertas;
Que a los fines de garantizar el éxito de la presente contratación, resulta conveniente
prorrogar las fechas oportunamente establecidas;
Que el Artículo 2° del Decreto N° 58/13 delega en el Ministro de Desarrollo Económico
la facultad de realizar el llamado a Licitación Pública.
Por ello, en uso de las facultades conferidas,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE
Artículo 1° - Prorrógase el período de presentación de ofertas para la Licitación
Pública, con el objeto de otorgar la Concesión para el Diseño, Construcción,
Mantenimiento, Administración y Explotación, bajo el régimen de Concesión de Obra
Pública de un Centro de Concentración Logística, a construir en el predio sito entre las
Avenidas Coronel Roca, 27 de Febrero, Pergamino y Autopista Presidente Cámpora
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta las 11.30 horas del 30 de agosto de
2013.
Artículo 2°.- Establécese que los Pliegos podrán ser adquiridos hasta el 29 de agosto
de 2013.
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Artículo 3° - Prorrógase la apertura de las ofertas para el día 30 de agosto de 2013, a
las 14.30 horas, en el Microcine del Palacio de Gobierno, sito en Avda. de Mayo 525,
Planta Baja, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4° - Regístrese y, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de
Concesiones. Cumplido archívese. Cabrera

RESOLUCIÓN N.° 91/SSDE/13
Buenos Aires, 21 de mayo de 2013
VISTO:
el Decreto Nº 923/GCABA/2005, las Resoluciones N° 53/SSDE/2011, 80/SSDE/2011;
81/SSDE/2011; 159/SSDE/2011; 163/SSDE/2011 y los Expedientes Nros. 1369218,
589.827, ambos del año 2011; y,
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 923/GCABA/2005 se creó el Programa “Red Institucional
de Apoyo Pymes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, con el objetivo de
desarrollar acciones que permitan la mejora de la competitividad de las micro,
pequeñas y medianas empresas porteñas, a través del fortalecimiento de su
interacción con las organizaciones y entidades no gubernamentales, especializadas en
la prestación de servicios de apoyo a las mismas;
Que en el marco del Decreto mencionado en el párrafo precedente, mediante la
Resolución N° 53/SSDE/2011 fue convocado el concurso “Buenos Aires Emprende
2011”, destinado a seleccionar entidades especializadas para que participen como
patrocinantes de proyectos de negocios de emprendedores;
Que en este marco jurídico, la Resolución N° 80/SSDE/2011 estableció las Bases y
Condiciones para la presentación de los proyectos de negocios de emprendedores por
parte de las Entidades Patrocinantes, que fueran seleccionadas en el marco del
concurso “Buenos Aires Emprende 2011”;
Que la Resolución N° 81/SSDE/2011 aprobó las propuestas técnicas de selección y
tutoría las Entidades Patrocinantes para proyectos de negocios de emprendedores
que participaron en el marco del concurso “Buenos Aires Emprende 2011”, quedando
seleccionadas como patrocinantes las siguientes entidades: Asociación Civil de
Estudios Superiores -ACES-Escuela de Economía y Negocios-IAE-, Fundación Pro
Instituto Universitario Escuela Argentina de Negocios, Fundación Endeavor Argentina,
Emprendedores Argentinos Asociación Civil-EMPREAR-, Fundación Iberoamericana
de Estudios Superiores Universidad Abierta Interamericana –U.A.I.-, Fundes Argentina
Asociación Civil, Instituto de Emprendiéndoos Científicos y Tecnológicos Asociación
Civil –IECYT-, Asociación Civil Universidad del CEMA, Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad de Buenos Aires, Fundación Universidad de San
Andrés, Polo de Tecnología Informática de la Ciudad de Buenos Aires Asociación Civil
(POLO IT), Red de Exportadores de Buenos Aires -Asociación Civil -Bairexport-,
ESEADE Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas, y Consejo
Profesional Ciencias Económicas de La Ciudad de Buenos Aires;
Que, como resultado del trabajo de dichas entidades, se presentaron ciento doce (112)
proyectos de negocios de emprendedores para evaluación de la Subsecretaría
Desarrollo Económico, habiéndose aprobado su orden de mérito mediante la
Resolución Nº 163/SSDE/11, la que también ordenó los pagos a favor de las entidades
patrocinantes;
Que entre los proyectos aprobados se encontró el proyecto “BUKU”, de titularidad de
Daniela Barral DNI 21.553.416, Expediente N° 1.369.218/11, a quien se le otorgó un
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aporte no reembolsable (ANR) de PESOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS
OCHENTA Y SEIS CON 0/100 CENTAVOS ($64.986,00.-), el cual fuera presentado
bajo el patrocinio de la entidad Asociación Civil Universidad del CEMA, Expediente N°
589.827/2011;
Que, para la ejecución del proyecto presentado por el emprendedor citado, y la tutoría
correspondiente, se estableció el plazo de DOCE (12) meses, conforme a la
Resolución Nº 163/SSDE/11;
Que en atención a ello, y en cumplimiento con las obligaciones de las Entidades
Patrocinadoras establecidas en el punto III 1.- Obligaciones de las Entidades
Patrocinadoras, la entidad Asociación Civil Universidad del CEMA, Expte. 589.827,
constituyó el respectivo seguro de caución con ZURICH ARGENTINA COMPAÑÍA DE
SEGUROS S.A., Póliza N° 113.363 por la suma de PESOS OCHENTA Y CUATRO
MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS CON 0/100 CENTAVOS ($84.732,00.-), a fin de
garantizar el cumplimiento de las obligaciones emergentes de su rol de entidad
patrocinadora;
Que, en virtud de ello, la entidad patrocinante inició las actividades de tutoría y
administración del ANR, tendientes a apoyar la ejecución del proyecto, presentando a
lo largo de su desarrollo los respectivos Informes de Avance, Etapas y Actividades, y
sus correspondientes Informes de Rendición de cuentas; surgiendo de todos estos un
satisfactorio progreso del emprendimiento;
Que, encontrándose en plena ejecución el proyecto, el titular presentó dos solicitudes
de modificación en fecha 21 de Junio de 2012 y 30 de Agosto de 2012 vinculada a los
rubros “Bienes de Capital”, “Recursos Humanos”, “Consultoría y Servicios” y “Otros” y
la extensión del plazo de ejecución en cuatro (4) meses, con el objetivo de mejorar la
productividad, generar mayor valor agregado a la propuesta y mejorar el plan de
comunicación de los productos;
Que, al respecto se expidió el Área de Seguimiento de Programas de está
Subsecretaría, en su informe de fecha 24 de Julio de 2012 y 5 de Septiembre de 2012,
sosteniendo la viabilidad de los cambios solicitados ya que no se afectaba el objetivo
principal del proyecto, en virtud de lo cual estimó procedente la aprobación de los
mismos;
Que, de conformidad con lo establecido en la Resolución 53/SSDE/2013, Anexo I
punto 3. TRABAJO A DESARROLLAR POR LAS ENTIDADES PATROCINADORAS,
la entidad Asociación Civil Universidad del CEMA, al finalizar el proceso de tutoría,
presentó el respectivo Informe Final en el que se afirmó el cumplimiento integro de las
etapas y actividades previstas para el proyecto de marras;
Que, en virtud de ello, se efectuó la visita de auditoría final, expidiéndose el Área de
Programas a través de su informe 22 de Marzo de 2013, en el que se señaló el
cumplimiento de la totalidad de las actividades del proyecto, en tiempo y forma de
acuerdo a las modificaciones mencionadas, y por debidamente acreditada la rendición
de cuentas realizada, correspondiendo la devolución por parte de la Entidad
Asociación Civil Universidad del CEMA la suma de PESOS TRES MIL OCHENTA Y
SEIS CON 98/100 CENTAVOS ($3.086.98) correspondientes a Aporte No
Reembolsable (ANR) no ejecutado;
Que, el Informe final del Área de Programas de fecha 3 de Abril de 2012 elaborado por
su Coordinador corroboró la suma del monto no ejecutado por el proyecto, de acuerdo
al análisis contable del mismo; y finalmente entendió que devuelto el monto
mencionado se encontrarían dadas las condiciones para que se tenga por cumplido el
proyecto;
Que en virtud de lo expuesto, resulta procedente el dictado del acto administrativo que
propicia la devolución del monto no ejecutado del Aporte No Reembolsable (ANR)
destinado a cofinanciar la ejecución del proyecto de negocios denominado “BUKU”, de
la emprendedora Daniela Barral, DNI: 21.553.416, y cumplido esto, aprobar su
ejecución, aprobando las acciones de tutoría desarrolladas por la entidad Asociación
Civil Universidad del CEMA en relación al mismo, ello, de conformidad con lo
establecido en las Bases y Condiciones que rigen el presente concurso;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias

Página Nº 50

Nº4162 - 28/05/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase las solicitudes de modificación del proyecto denominado
“BUKU”, de titularidad de Daniela Barral DNI 21.553.416, Expediente N° 1.369.218/11
consistente en la extensión del plazo de ejecución en cuatro (4) meses y la
modificación de los rubros “Bienes de Capital”, “Recursos Humanos”, “Consultoría y
Servicios” y “Otros”.
Artículo 2º.- Resuélvese que la entidad Asociación Civil Universidad del CEMA en su
carácter de entidad patrocinadora del proyecto denominado “BUKU”, de titularidad de
Daniela Barral DNI 21.553.416, Expediente N° 1.369.218/11, deberá reintegrar la
suma de PESOS TRES MIL OCHENTA Y SEIS CON 98/100 CENTAVOS ($3.086.98)
correspondiente al Aporte No Reembolsable (ANR) no ejecutado en el marco del
proyecto referido.
Articulo 3º-.- Establécese el plazo de quince (15) días hábiles administrativos a contar
desde la notificación de la presente, para que la entidad Asociación Civil Universidad
del CEMA de cumplimiento con la devolución de fondos aquí resuelta, y acredite su
cumplimiento ante la Mesa de Entradas de ésta Subsecretaría, sita en Diagonal Roque
Sáenz Peña 832 Piso 4°, en el horario de 10 hs. a 17 hs.
Artículo 4º.- Establécese que para proceder a la devolución de la suma indicada en el
artículo 2º, la entidad mencionada deberá ajustarse a las normas y procedimientos
previstos por las dependencias competentes en materia de administración financiera
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Cumplido con lo establecido en los artículos N° 2°; 3°; y 4°; dése por
cumplidos los objetivos del proyecto denominado “BUKU”, de titularidad de Daniela
Barral DNI 21.553.416, Expediente N° 1.369.218/11; seleccionado en el marco del
concurso “Buenos Aires Emprende 2011”.
Artículo 6º.- Cumplido con lo establecido en los Art. N° 2°, 3°, y 4° apruébese las
acciones de tutoría desarrolladas por la entidad Asociación Civil Universidad del
CEMA y procédase a la devolución de la póliza de seguro de caución N° 113.363
otorgada por ZURICH ARGENTINA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., por la suma de
PESOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS CON 0/100
CENTAVOS ($84.732,00.-), constituida por dicha entidad a fin de garantizar el
cumplimiento de las obligaciones emergentes de su rol de entidad patrocinadora.
Artículo 7º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos notifíquese a los
interesados. Cumplido, archívese. Svarzman

RESOLUCIÓN N.° 93/SSDE/13
Buenos Aires, 23 de mayo de 2013
VISTO:
Decretos Nros 660/GCABA/2011 y 587/GCBA/2009, las Resoluciones Nros.
79/SSDE/2012, 81/SSDE/2011, 91/SSDE/2012, 172/SSDE/2012, 243/SSDE/2012 y
52/SSDE/2013; los Informes IF-2013- 01934151-SSDE, IF-2013-01934250-SSDE, y lo
que surge del Expediente N° 2.743.270/2012; y de los Exptes N° 1197839/2013; N°
1080003/2013; 1157783/2013; 1197839/2013; 1297980/2013; 1335317/2013;
1338193/2013; 1336088/2013 y 1338031/2013 y;
CONSIDERANDO:
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Que por medio del Decreto N° 660/GCABA/2011 se estableció la estructura orgánico
funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, determinándose que
la Subsecretaría de Desarrollo Económico, dependiente del Ministerio de Desarrollo
Económico, tiene entre sus responsabilidades primarias entender en los planes,
programas y proyectos dirigidos a promover empresas y emprendedores porteños, así
como también instrumentar y coordinar las programas, proyectos y actividades
necesarias para promover la innovación tecnológica, la consolidación y el desarrollo
del sistema productivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante el Decreto N° 587/GCBA/2009 se creó el Programa “Fomento al
Desarrollo de las Pymes Porteñas” en el ámbito del Ministerio de Desarrollo
Económico, con el objetivo de favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación de
nuevos emprendimientos productivos en los sectores industrial, comercial, y de
servicios, como la implementación de mejoras pro competitivas; orientadas a
desarrollar innovaciones a nivel de productos y/o procesos, que contribuyan a
incrementar la capacidad competitiva de las pequeñas y medianas empresas; y
potenciar la incorporación de nuevos recursos tecnológicos y/o humanos;
Que el citado Decreto estableció en su artículo 2° como Autoridad de Aplicación a la
actual Subsecretaría de Desarrollo Económico, dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico;
Que, de acuerdo a ello, ésta Subsecretaría se encuentra facultada para realizar
convocatorias periódicas a concursos por temas específicos, para la presentación de
proyectos, conforme surge del Anexo II del citado Decreto, inciso a) y b);
Que, en éste marco jurídico, se convocó al Concurso “BAITEC 2013”, mediante
Resolución N° 243/SSDE/12, con el objeto de establecer los requisitos que debían
cumplir las entidades alcanzadas por el citado llamado, así como aquellas exigencias
que alcanzaban a los proyectos de negocios de base tecnológica (PNBT);
Que, en atención a ello, y debido a la trayectoria en cuanto a las acciones de tutoría y
asistencia a emprendedores, se consideró procedente efectuar el llamado a concurso
entre las instituciones seleccionadas como patrocinadoras para las convocatorias
“Baitec 2012”, según Resolución N° 79/SSDE/2012, y “Buenos Aires Emprende 2011”
y “Buenos Aires Emprende 2012”, conforme Resoluciones Nros. 81/SSDE/2011 y
91/SSDE/2012; estableciendo como fecha límite para la presentación del Anexo II,
“Propuesta de Patrocinio” por parte de la entidad, el 19 de abril de 2013;
Que, el objetivo de la tarea a desarrollar por el universo de las entidades alcanzadas
en la presente convocatoria, se encuentra normado en las Bases y Condiciones del
Concurso, Anexo I punto II.2., denominado “Tareas y Actividades a Desarrollar por
parte de la Entidad Patrocinadora, en el cual, se contemplan las actividades que la
entidad llevará a cabo en la Etapa 1, y que acciones desarrollarán durante la
incubación de los PNBT que resulten elegidos;
Que, en virtud de ello, se estableció que al finalizar la Etapa I, cada Entidad
Patrocinadora podría presentar hasta un máximo de cinco (5) PNBT, excluidos los
PNBT que resultaron seleccionados en el marco del Concurso Baitec 2012
(Resolución N° 90/SSDE/2012), para ser incubados durante el año 2013 y que
asimismo, se estableció que deberían si lo consideraran necesario solicitar una
prórroga en la incubación; instituyéndose a esos efectos dos instancias de
presentación: Instancia A) con fecha límite el 19 de abril de 2013 e Instancia B) con
vencimiento el 7 de junio de 2013, la que quedará sin efecto si como resultado del
proceso de evaluación llevado a cabo en la Instancia A) se ocupara el total del espacio
disponible destinado a la incubación de PNBT;
Que, en éste marco, mediante la normativa que rige el concurso, se facultó a esta
Subsecretaría a establecer los procedimientos y criterios para la evaluación técnica
tanto de las propuestas presentadas por las organizaciones especializadas en la
prestación de servicios a PyMES o emprendedores, como las solicitudes de
incubación de los nuevos proyectos presentados, y los prorrogados, a la luz de las
herramientas que oportunamente estableciera a esos efectos;
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Que consecuentemente, se dicto la Resolución 52/SSDE/2013 con el objeto de
garantizar la mayor transparencia en los procesos de evaluación y selección de las
propuestas de las entidades y resultó imprescindible explicitar los criterios, las pautas,
y las herramientas de evaluación a través de las cuales se realizaron los mismos, así
como también, los recursos humanos afectados a la tarea;
Que dentro de los plazos establecidos en las Bases y Condiciones se presentaron un
total de ocho (8) entidades con sus respectivas propuestas; entre las cuales, ratificaron
su intención de participar en la versión 2013, seis (6) entidades patrocinadoras
seleccionadas por Resolución N° 79/SSDE/2012, al tiempo que dos (2) nuevas
entidades formularon su propuesta de patrocinio;
Que de las evaluaciones realizadas por el personal técnico de esta Subsecretaría, en
observancia de las herramientas de evaluación y la metodología prevista por la
Resolución N° 52/SSDE/2013, han quedado definidas las entidades que a juicio de la
autoridad de aplicación cuentan con la mejor capacidad técnica y de gestión para
actuar como patrocinadoras de Proyectos de Negocios de Base Tecnológica (PNBT) y
brindar las tutorías destinadas a la concreción de sus respectivos objetivos;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Acéptanse los cambios en la propuestas de selección y tutoría de las seis
(6) entidades patrocinadoras que hubieran sido seleccionadas por medio de la
Resolución N° 79/SSDE/2012, en el marco de la operatoria “BAITEC 2012”, conforme
las condiciones establecidas en la Resolución N° 243/SSDE/2012 para el concurso
“BAITEC 2013”, que como Anexo I, ENTIDADES SELECCIONADAS PARA EL
CONCURSO “BAITEC 2013” PARTICIPANTES DE LA OPERATORIA “BAITEC 2012”,
IF- 2013-01934151-SSDE, forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Apruébanse las propuestas de selección y tutoría de proyectos de
negocios base tecnológica (PNBT) presentadas por la entidades FUNDACIÓN
ENDEAVOR ARGENTINA y FUNDACIÓN IBEROAMERICANA DE ESTUDIOS
SUPERIORES,
UNIVERSIDAD
ABIERTA
INTERAMERICANA
–U.A.I.,
determinándose en consecuencia como seleccionadas, de acuerdo a lo estipulado en
el Anexo I, “Bases y Condiciones”, de la Resolución N° 243/SSDE/2012, conforme
surge del respectivo puntaje que se consignan en el Anexo II, ENTIDADES
SELECCIONADAS PARA EL CONCURSO “BAITEC 2013” PROPUESTAS DE
SELECCIÓN Y TUTORÍA DE PROYECTOS DE NEGOCIOS BASE TECNOLÓGICA
(PNBT) PRESENTADOS POR LAS NUEVAS ENTIDADES, IF-2013-01934250- SSDE,
que forma parte integrante de la presente
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y pase para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, y notifíquese a
todas las entidades concursantes. Cumplido, prosígase el trámite por esta
Subsecretaría. Svarzman

ANEXO
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.º 45/SSADM/13
Buenos Aires, 21 de mayo de 2013
VISTO:
La Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicable en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley
Nº 70, la Ley N° 123 y su Decreto N° 222/GCABA/12, el Decreto N° 481/GCBA/11, los
Decretos N° 1.254/GCBA/08, Nº 663/GCBA/09, N° 49/GCABA/13, el Expediente Nº
1.108.556/11, Licitación Pública Nº 486/13 y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita 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” mediante el procedimiento de Licitación Pública;
Que por el Decreto Nº 1254/GCBA/08, y su modificatorio Decreto Nº 663/GCBA/09, se
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para las Obras Públicas Mayores;
Que la Dirección General de Sistema Pluvial, en su carácter de organismo técnico,
confeccionó con la colaboración de la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y anexos y el Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales Particulares;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión.
Que el presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS SIETE MILLONES
DOSCIENTOS MIL ($ 7.200.000,00.-).
Que el gasto que se proyecta queda sometido a la condición suspensiva de existencia
de crédito adecuado dentro del presupuesto para el ejercicio o ejercicios siguientes,
para financiar las obligaciones derivadas del contrato;
Que para esta obra se ha establecido un plazo de ejecución de veinticuatro (24)
meses días corridos a contar desde la fecha establecida en la Orden de Inicio” de los
trabajos;
Que de acuerdo a lo informado mediante Nota Nº 2013/01078338/DGET por la
Dirección de Evaluación Técnica de la Agencia de Protección Ambiental, de acuerdo a
lo previsto en el Artículo Nº 11 del Decreto Nº 222/GCABA/12 que reglamenta la Ley
N° 123, resulta categorizada como una Obra de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto;
Que la Dirección General de Redeterminación de Precios dependiente de la
Subsecretaria de Gestión Operativa del Ministerio de Hacienda, ha tomado la
intervención que le compete de acuerdo a las facultades que le fueron asignadas por
el Decreto N° 49/13;
Que el régimen normativo de compras y contrataciones aplicable al ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establece la necesidad de crear Comisiones de
Evaluación de Ofertas, cuyas funciones se encuentran descriptas en dicho plexo
normativo;
Que la Ley Nº 13.064 en su Artículo 10° establece los distintos plazos de anticipación
y publicación para las licitaciones públicas;
Que asimismo dicha norma permite reducir los plazos en casos de urgencia;
Que en ese orden de ideas, resulta de vital importancia instrumentar, en el menor
tiempo posible, las acciones tendientes a lograr la optimización del uso del espacio
público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete de acuerdo a las facultades asignadas por la Ley Nº
1.218 (B.O.CABA 1850);
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto 481/GCBA/11;
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y anexos, y el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares 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”, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma total de PESOS SIETE
MILLONES DOSCIENTOS MIL ($ 7.200.000,00.-).
Artículo 2°.- Llámese a Licitación Pública N° 486/2013 para el día 27 de Junio de 2013
a las 12:00 hs., al amparo de lo establecido en la Ley Nacional N° 13.064, cuya
apertura de ofertas se llevará a cabo en la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570
Piso 5°.
Artículo 3°.- Desígnese como integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas a la
Dra. María Florencia Gómez (D.N.I 27.008.210), a la Srta. Jesica Laura Tort (D.N.I
34.475.940) y al Sr. Juan Ignacio Adorante (D.N.I 32.111.321), que intervendrán solo y
especialmente en el proceso licitatorio correspondiente a la Licitación Pública citada en
el Artículo anterior.
Artículo 4°.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la ciudad de Buenos Aires
por el termino de 10 (diez) días con una anticipación de 10 (diez) días y en el sitio de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de acuerdo a lo
establecido en el artículo 10° de la Ley N° 13.064, modificado por el Decreto N°
1.132/GCABA/08, la cual permite reducir los plazos en caso de urgencia.
Artículo 5°.- Las erogaciones a que da lugar la obra que se licita, serán imputadas a
las partidas presupuestarias correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y exhíbase copia de la
presente Disposición en la cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General de Sistema
Pluvial. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público en prosecución del trámite. Greco

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 51/SSADM/13
Buenos Aires, 23 de mayo de 2013
VISTO:
la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria Nº
3 de la Ley N° 70, los Decretos N° 754/GCBA/08, N° 232/GCBA/10, N°
1254/GCBA/08, Nº 663/GCBA/09, N° 481/GCBA/11, las Disposiciones N°
23/DGTALMAEP/13, N° 45/DGTALMAEP/13, el Expediente N° 2.984.197/12, la
Licitación Publica N° 69/2013, y
CONSIDERANDO:
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Que por el expediente indicado en el Visto, tramita la Licitación Pública N° 69/2013
referida a la Obra Pública: “Juegos de Vanguardia – Parque Saavedra”;
Que por el Decreto N° 1254/GCBA/08, y su modificatorio Decreto Nº 663/GCBA/09, se
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para las Obras Públicas Mayores;
Que por Disposición N° 23/DGTALMAEP/13, el Director General Técnico
Administrativo y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público aprobó el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales y Particulares y sus respectivos anexos y llamó a Licitación Pública N°
69/2013, a fin de llevar adelante la apertura de las ofertas el día 26 de febrero de 2013
a las 12:00 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064;
Que el presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS DOS MILLONES
CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO NUEVE CON QUINCE CENTAVOS
($2.425.109,15.-);
Que para esta obra se ha establecido un plazo de ejecución de 90 (noventa) días
corridos a contar desde la fecha establecida en la orden de comienzo de los trabajos;
Que se efectuaron las publicaciones de rigor dispuestas en los art. 3° y art 4º de la
Disposición N° 23/DGTALMAEP/13, de la siguiente manera, en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires N° 4085, N° 4086, N° 4087, N° 4088, N° 4089, N° 4090 y N°
4091 los días 30 de enero del 2013, 1, 4, 5, 6, 7 y 8 de febrero del 2013
respectivamente, así como también en la Cartelera de la Gerencia Operativa de
Compras y Contrataciones. Asimismo se cursaron las comunicaciones
correspondientes a la Cámara Argentina de Comercio, a la Cámara Argentina de la
Construcción, a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, a la Guía de
Licitaciones y en la página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que tal como surge del Acta de Apertura Nº 305/2013, el día 26 de febrero de 2013 a
las 12:00 horas, se llevó a cabo el acto de apertura, presentándose las siguientes
empresas: 1) Oferta N° 1: NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L. quien cotizó la suma de
PESOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINCE CON
CUARENTA CENTAVOS ($2.841.015,40.-), 2) Oferta N° 2: CONSTRUCCIONES
INDUSTRIALES AVELLANEDA S.A. quien cotizó la suma de PESOS DOS MILLONES
SETECIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA ($2.718.440,00.-),
3) Oferta N° 3: ALTOTE S.A. quien cotizó la suma de PESOS DOS MILLONES
SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA CON TREINTA
Y SIETE CENTAVOS ($2.788.740,37.-), 4) Oferta N° 4: BLUE STEEL S.A. quien no
cotizo y 5) Oferta N° 5: DIE BRUCKE S.A. quien cotizó la suma de PESOS DOS
MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA
Y CUATRO CON CATORCE CENTAVOS ($2.367.454,14);
Que posteriormente se dio intervención a la Comisión Evaluadora de Ofertas
designada por Disposición N° 45/DGTALMAEP/13, la cual en base a las previsiones
contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y en el Pliego de
Especificaciones Técnicas, elaboró un Dictamen de Evaluación de Ofertas referido a
los aspectos técnicos, económicos y financieros de las ofertas, obrante a fojas
1332/1333;
Que de dicho Dictamen se desprende que la mencionada Comisión evaluó lo
presentado y aconsejó “...adjudicar la presente licitación a la firma DIE BRUCKE S.A.
(Oferta Nº 5) por el monto de PESOS DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y
SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO ($2.367.454.-), de acuerdo a
lo establecido en la Ley Nº 13.064 de Obras Públicas y en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares que rige la presente licitación.”;
Que el Dictamen fue debidamente publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en la Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones
dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio
y notificado a todos los oferentes;
Que luego de transcurrido el plazo legal no se recibieron impugnaciones al Dictamen
anteriormente mencionado;
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Que se procedió a realizar el compromiso presupuestario definitivo para hacer frente a
la erogación en cuestión y se efectuó el pertinente ajuste presupuestario dado que la
oferta adjudicada es menor al presupuesto oficial;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención correspondiente (de acuerdo a lo previsto en la Ley Nº 1218 y su
modificatoria Ley Nº 3.167);
Que en atención al estado del procedimiento licitatorio convocado, corresponde dictar
el pertinente acto administrativo de adjudicación;
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, y en
uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 481/GCBA/11,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 69/2013 referida a la Obra Pública:
“Juegos de Vanguardia – Parque Saavedra”, al amparo de lo establecido en la Ley
Nacional de Obras Públicas Nº 13.064.
Artículo 2º- Adjudícase a la empresa DIE BRUCKE S.A. (Oferta N° 5), por la suma de
PESOS
DOS
MILLONES
TRESCIENTOS
SESENTA
Y
SIETE
MIL
CUATROSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON CATORCE CENTAVOS ($
2.367.454,14.-).
Artículo 3º.- Impútase el gasto a las partidas presupuestarias correspondientes y
efectúase el ajuste presupuestario correspondiente, dado que la oferta es menor que
el presupuesto oficial.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Exhíbase copia de la presente en la cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General de
Espacios Verdes y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público. Notifíquese a los interesados. Cumplido, remítase a la
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
para la prosecución del trámite. Greco

RESOLUCIÓN N.º 52/SSADM/13
Buenos Aires, 23 de mayo de 2013
VISTO:
la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria Nº
3 de la Ley N° 70, los Decretos N° 754/GCBA/08, N° 1254/GCBA/08, Nº
663/GCBA/09, N° 232/GCBA/10, N° 481/GCBA/11, las Disposiciones N°
20/DGTALMAEP/13, N° 47/DGTALMAEP/13, el Expediente N° 2.984.596/12, la
Licitación Pública N° 66/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado indicado en el Visto, tramita la Licitación Pública N° 66/2013
referida a la Obra Pública: “Juegos de Vanguardia – Plaza Egipto”;
Que por el Decreto N° 1254/GCBA/08, y su modificatorio Decreto Nº 663/GCBA/09, se
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para las Obras Públicas Mayores;
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Que por Disposición N° 20/DGTALMAEP/13, el Director General Técnico
Administrativo y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público aprobó el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas
Particulares y sus respectivos anexos y llamó a Licitación Pública N° 66/2013, a fin de
llevar adelante la apertura de las ofertas el día 26 de febrero de 2013 a las 14:00
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064;
Que el presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS DOS MILLONES
CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y SIETE CON VEINTICINCO
CENTAVOS ($ 2.056.167,25.-);
Que para esta obra se ha establecido un plazo de ejecución de noventa (90) días
corridos a contar desde la fecha establecida en la Orden de Comienzo de los trabajos;
Que se efectuaron las publicaciones de rigor dispuestas en los art. 3° y art 4º de la
Disposición N° 20/DGTALMAEP/13, de la siguiente manera, en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 4084, N° 4085, N° 4086, N° 4087, N° 4088, N°
4089 y N° 4090 los días 29 y 30 de Enero del 2013, 1, 4, 5, 6 y 7 de Febrero del 2013
respectivamente, así como también en la Cartelera de la Gerencia Operativa de
Compras y Contrataciones. Asimismo se cursaron las comunicaciones
correspondientes a la Cámara Argentina de Comercio, a la Cámara Argentina de la
Construcción, a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, a la Guía de
Licitaciones y en la página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que tal como surge del Acta de Apertura Nº 311/2013, el día 26 de febrero de 2013 a
las 14:00 horas, se llevó a cabo el acto de apertura, presentándose las siguientes
empresas: 1) Oferta N° 1: ALTOTE S.A. quien cotizó la suma de PESOS DOS
MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO
CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS ($2.404.655.88.-), 2) Oferta N° 2: NAKU
CONSTRUCCIONES S.R.L. quien cotizó la suma de PESOS DOS MILLONES
TRESCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON UN CENTAVO
($2.360.480,01.-), 3) Oferta N° 3: BLUE STEEL S.A. quien no presenta cotización, 4)
Oferta N° 4: CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES AVELLANEDA S.A. quien cotizó la
suma de PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA ($2.439.440,00.-) y 5) Oferta N° 5: DIE BRUCKE S.A.
quien cotizó la suma de PESOS DOS MILLONES DIEZ MIL CIENTO SETENTA Y
DOS CON DOCE CENTAVOS ($2.010.172,12.-);
Que posteriormente se dio intervención a la Comisión Evaluadora de Ofertas
designada mediante Disposición N° 47/DGTALMAEP/13, la cual en base a las
previsiones contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y en el Pliego
de Especificaciones Técnicas, elaboro un Dictamen de Evaluación de Ofertas referido
a los aspectos técnicos, económicos y financieros de las ofertas, obrante a fojas
259/260;
Que de dicho Dictamen se desprende que la mencionada Comisión evaluó lo
presentado y aconsejó “...adjudicar la presente licitación a la firma DIE BRUCKE S.A
(Oferta Nº 5) por el monto de pesos dos millones diez mil ciento setenta y dos con
doce centavos ($ 2.010.172,12), de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 13.064 de
Obras Públicas y en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige la
presente licitación.”;
Que dicho Dictamen fue debidamente publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en la Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones
dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio
y notificado a todos los oferentes;
Que luego de transcurrido el plazo legal correspondiente no se recibieron
impugnaciones al Dictamen anteriormente mencionado;
Que se procedió a realizar el compromiso presupuestario definitivo para hacer frente a
la erogación en cuestión y se efectuó el pertinente ajuste presupuestario dado que la
oferta adjudicada es menor al presupuesto oficial estimado;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención correspondiente (de acuerdo a lo previsto en la Ley Nº 1218 y su
modificatoria Ley Nº 3.167);
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Que en atención al estado del procedimiento licitatorio convocado, corresponde dictar
el pertinente acto administrativo de adjudicación;
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, y en
uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 481/GCBA/11,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 66/2013 referida a la Obra Pública:
“Juegos de Vanguardia – Plaza Egipto”, al amparo de lo establecido en la Ley
Nacional de Obras Públicas Nº 13.064.
Artículo 2º- Adjudícase a la empresa DIE BRUCKE S.A. (Oferta N° 5), por la suma de
PESOS DOS MILLONES DIEZ MIL CIENTO SETENTA Y DOS CON DOCE
CENTAVOS ($ 2.010.172,12).
Artículo 3º.- Impútase el gasto a las partidas presupuestarias correspondientes y
efectúese el ajuste presupuestario correspondiente, dado que la oferta es menor que
el presupuesto oficial estimado.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Exhíbase copia de la presente en la cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General de
Espacios Verdes y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público. Notifíquese a los interesados. Cumplido, remítase a la
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
para la prosecución del trámite. Greco

RESOLUCIÓN N.º 53/SSADM/13
Buenos Aires, 24 de mayo de 2013
VISTO:
la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria Nº
3 de la Ley N° 70, los Decretos N° 1254/GCBA/08, Nº 663/GCBA/09, N°
481/GCBA/11, N° 754/GCABA/08, N° 232/GCABA/10, la Disposición N°
55/DGTALMAEP/13, el Expediente N° 2.753.450/12, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente indicado en el Visto, tramita la Licitación Pública N° 202/13
referida a la Obra Pública: “Patio de Juegos – Plaza Aristóbulo del Valle”;
Que por el Decreto N° 1254/GCBA/08, y su modificatorio Decreto Nº 663/GCBA/09, se
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para las Obras Públicas Mayores;
Que por la Disposición N° 55/DGTALMAEP/13, el Director General Técnico
Administrativo y Legal aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y anexos,
el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y el Pliego de Especificaciones
Técnicas Particulares y sus respectivos anexos y realizó el pertinente llamado a
Licitación Pública N° 202/13, a fin de llevar adelante la apertura de las ofertas el día 18
de Marzo de 2013 a las 14:00 horas, de conformidad con el régimen establecido en la
Ley N° 13.064 como asimismo designó a los integrantes de la Comisión de Evaluación
de Ofertas;
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Que el presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS UN MILLON
NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON
SETENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 1.924.645,76.-);
Que para esta obra se ha establecido un plazo de ejecución de 60 (sesenta) días
corridos a contar desde la fecha establecida en la orden de comienzo de los trabajos;
Que se efectuaron las publicaciones de rigor del llamado a esta Licitación Pública de
acuerdo a lo establecido en el art. 5° de la Disposición N° 55/DGTALMAEP/13, de la
siguiente manera, en el Boletín Oficial N°4100, N°4101, N°4102, N°4103, N°4104,
N°4105, N°4106, los días 26, 27, 28 de Febrero de 2013 y 01, 04, 05, 06 de Marzo de
2013 respectivamente, así como también en la Cartelera de la Gerencia Operativa de
Compras y Contrataciones y en el sitio de Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Asimismo se cursaron las comunicaciones correspondientes a la
Cámara Argentina de Comercio, a la Cámara Argentina de la Construcción, a la Unión
Argentina de Proveedores del Estado, a la Guía de Licitaciones;
Que se emitió la Circular N°1 sin consulta, la cual fue notificada a todos los
interesados que obtuvieron el Pliego de Bases y Condiciones, como así también fue
publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la página web del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que tal como surge del Acta de Apertura Nº 508/2013, el día 18 de Marzo de 2013 a
las 14:00 horas, se llevó a cabo el acto de apertura, presentándose las siguientes
empresas: 1) Oferta N° 1: ROMERO PANDURO ANTONIO quien cotizó la suma de
PESOS UN MILLON SETECIENTOS VEINTICINCO MIL ($1.725.000,00.-), 2) Oferta
N° 2: CASA MACCHI S.A quien cotizó la suma de PESOS UN MILLON
SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 67/100
($1.771.693,67.-), 3) Oferta N° 3: NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L. quien cotizó la
suma de PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL
VEINTISIETE CON 85/100 ($2.258.027,85.-), 4) Oferta N° 4: CONSTRUCCIONES
INDUSTRIALES AVELLANEDA S.A quien cotizó la suma de PESOS UN MILLON
OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA
($1.847.440,00.-);
Que posteriormente se dio intervención a la Comisión Evaluadora de Ofertas, la cual
en base a las previsiones contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
y en el Pliego de Especificaciones Técnicas, elaboró un Dictamen de Preadjudicación
referido a los aspectos técnicos, económicos y financieros de las ofertas, obrante a
fojas 1095/1096;
Que de dicho Dictamen se desprende que la mencionada Comisión evaluó lo
presentado y aconsejó “...adjudicar la presente licitación a la firma CASA MACCHI
S.A. (Oferta Nº 2) por el monto de pesos un millón setecientos setenta y un mil
seiscientos noventa y tres con sesenta y siete centavos ($1.771.693,67.-), de acuerdo
a lo establecido en la Ley Nº 13.064 de Obras Públicas y en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares que rige la presente licitación.”;
Que el mencionado Dictamen fue debidamente publicado en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en la Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
de este Ministerio y notificado a todos los oferentes;
Que luego de transcurrido el plazo legal no se recibieron impugnaciones al Dictamen
anteriormente mencionado;
Que se procedió a realizar el compromiso presupuestario definitivo para hacer frente a
la erogación en cuestión y se ha efectuado el pertinente ajuste presupuestario dado
que la oferta adjudicada es menor al presupuesto oficial estimado;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención correspondiente (de acuerdo a lo previsto en la Ley Nº 1218 y su
modificatoria Ley Nº 3.167);
Que en atención al estado del procedimiento licitatorio convocado, corresponde dictar
el pertinente acto administrativo de adjudicación;
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, y en
uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 481/GCBA/11,
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EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 202/13 referida a la Obra Pública:
“Patio de Juegos – Plaza Aristóbulo del Valle”, al amparo de lo establecido en la Ley
Nacional de Obras Públicas Nº 13.064.
Artículo 2º- Adjudícase a la empresa CASA MACCHI S.A. (OFERTA Nº 2) por un
monto de PESOS UN MILLÓN SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS
NOVENTA Y TRES CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS ($1.771.693,67).
Artículo 3º.- Impútese el gasto a las partidas presupuestarias correspondientes y
efectúese el gasto presupuestario correspondiente dado que el monto de la Oferta
adjudicado es menor al Presupuesto Oficial.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Exhíbase copia de la presente en la cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General de
Espacios Verdes y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público. Notifíquese a los interesados. Cumplido, remítase a la
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
para la prosecución del trámite. Greco

RESOLUCIÓN N.º 54/SSADM/13
Buenos Aires, 24 de mayo de 2013
VISTO:
la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13064, aplicada en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria Nº
3 de la Ley N° 70, los Decretos N° 1254/GCBA/08, Nº 663/GCBA/09, N°
481/GCBA/11, N° 232/GCBA/10, N° 547/GCBA/12, las Disposiciones N°
22/DGTALMAEP/13, N° 48/DGTALMAEP/13, la Licitación Pública N° 67/2013, el
Expediente N° 2.984.298/12, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente indicado en el Visto, tramita la Licitación Pública N° 67/2013
referida a la Obra Pública: "Juegos de Vanguardia - Isla de la Paternal";
Que por el Decreto N° 1254/GCBA/08, y su modificatorio Decreto Nº 663/GCBA/09, se
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para las Obras Públicas Mayores;
Que por la Disposición N° 22/DGTALMAEP/13, el Director General Técnico
Administrativo y Legal aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y sus respectivos anexos y realizó el
pertinente llamado a Licitación Pública N° 67/2013, a fin de llevar adelante la apertura
de las ofertas el día 24 de Febrero de 2013 a las 12:00 horas, de conformidad con el
régimen establecido en la Ley N° 13.064;
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Que se efectuaron las publicaciones de rigor del llamado a esta Licitación Pública de
acuerdo a lo establecido en el art. 3° de la Disposición N° 22/DGTALMAEP/13, de la
siguiente manera, en el Boletín Oficial N° 4085, N° 4086, N° 4087, N° 4088, N° 4089,
N° 4090, N° 4091 los días 30 de Enero de 2013, y 01, 04, 05, 06, 07, 08 de Febrero de
2013 respectivamente, así como también en la Cartelera de la Gerencia Operativa de
Compras y Contrataciones. Asimismo se cursaron las comunicaciones
correspondientes a la Cámara Argentina de Comercio, a la Cámara Argentina de la
Construcción, a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, a la Guía de
Licitaciones y se publicó en la Página Web del GCABA;
Que por la Disposición N° 48/DGTALMAEP/13, el Director General Técnico
Administrativo y Legal rectificó el Artículo N° 2 de la Disposición N°
22/DGTALMAEP/13 el cual quedó redactado de la siguiente manera: "Llámese a
Licitación Pública N° 67/2013 para el día 25 de Febrero de 2013 a las 12:00 hs, al
amparo de lo establecido en la Ley Nacional N° 13.064" y asimismo designó a los
integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas al amparo de lo establecido en la
Ley de Compras y Contrataciones N° 2095, su Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/08 y su modificatorio Decreto N° 232/GCBA/10;
Que se procedió a realizar las publicaciones de rigor dispuestas en el Art 4° de la
Disposición N° 48/DGTALMAEP/13, así como también en la Cartelera de la Gerencia
Operativa de Compras y Contrataciones. Asimismo se notificaron a todos los oferentes
adquirientes del Pliego y se publicó en la Página Web del GCABA;
Que el presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS DOS MILLONES
CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO NUEVE CON QUINCE CENTAVOS
($2.425.109,15.-);
Que para esta obra se ha establecido un plazo de ejecución de noventa (90) días
corridos a contar desde la fecha establecida en la Orden de Comienzo de los trabajos;
Que tal como surge del Acta de Apertura Nº 287/2013, el día 25 de Febrero de 2013 a
las 12:00 horas, se llevó a cabo el acto de apertura, presentándose las siguientes
empresas: 1) Oferta N° 1: NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L quien cotizó la suma de
PESOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS
SETENTA Y SIETE CON 76/100 ($2.837.377,76.-), 2) Oferta N° 2: ALTOTE S.A quien
cotizó la suma de DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL
NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 40/100 ($2.886.949,40.-), 3) Oferta N° 3:
BLUE STEEL S.A. quien cotizó la suma de PESOS DOS MILLONES
CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON
40/100 ($2.450.498,40.-);
Que posteriormente se dio intervención a la Comisión Evaluadora de Ofertas, la cual
mediante Cédula N° 278/DGTAL-MAYEP-2013, solicitó a la Empresa Naku
Construcciones S.R.L una mejora de precios, en un todo de acuerdo a la prerrogativa
establecida en el art. 108 inc. 3 de la Ley Nº 2095, la misma fue contestada el día 22
de Marzo de 2013, informando que "...dado el tipo de las prestaciones que se incluyen
en la Obra, lamentablemente no estamos en condiciones de ofrecer una mejora sobre
nuestro precio".;
Que en consecuencia la citada Comisión, en base a las previsiones contenidas en el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y en el Pliego de Especificaciones
Técnicas, elaboró un Dictamen de Preadjudicación referido a los aspectos técnicos,
económicos y financieros de las ofertas, obrante a fojas 921/922;
Que de dicho Dictamen se desprende que la mencionada Comisión evaluó lo
presentado y aconsejó "...adjudicar la presente licitación a la firma NAKU
CONSTRUCCIONES S.R.L. (Oferta Nº1) por un monto de pesos dos millones
ochocientos treinta y siete mil trescientos setenta y siete con setenta y seis centavos
($2.837.377,76.-)";
Que el mencionado Dictamen fue debidamente publicado en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en la Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
de este Ministerio y notificado a todos los oferentes;
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Que luego de transcurrido el plazo legal correspondiente, no se recibieron
impugnaciones al Dictamen anteriormente mencionado;
Que se procedió a realizar el compromiso presupuestario definitivo para hacer frente a
la erogación en cuestión y se ha efectuado el pertinente ajuste presupuestario dado
que la oferta adjudicada supera el respectivo Presupuesto Oficial estimado;
Que en atención al estado del procedimiento licitatorio convocado, corresponde dictar
el pertinente Acto Administrativo de adjudicación;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención correspondiente (de acuerdo a lo previsto en la Ley Nº 1218 y su
modificatoria Ley Nº 3.167);
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, y en
uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 481/GCBA/11,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 67/2013 referida a la Obra Pública:
"Juegos de Vanguardia - Isla de la Paternal", al amparo de lo establecido en la Ley
Nacional de Obras Públicas Nº 13.064.
Artículo 2º- Adjudícase a la empresa NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L (Oferta N° 1),
por la suma de PESOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL
TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS
($2.837.377,76.-).
Artículo 3º.- Impútase el gasto a las partidas presupuestarias correspondientes y
efectúese el ajuste presupuestario correspondiente dado que el monto de la oferta
adjudicada supera el Presupuesto Oficial.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Exhíbase copia de la presente en la cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General de
Espacios Verdes y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público. Notifíquese a los interesados. Cumplido, remítase a la
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
para la prosecución del trámite. Greco
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Ministerio de Modernización

RESOLUCIÓN N.º 175/MMGC/13
Buenos Aires, 8 de marzo de 2013
VISTO:
El EE-2013-00712537- -MGEYA-DGGLEI, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General Gestión Legal e
Institucional solicita el cese, a partir del 7 de marzo de 2013, la Dra. María Victoria
Bellorio Clabot, D.N.I. 25.989.613, CUIL. 23-25989613-4, como Subgerente Operativa,
de la Subgerencia Operativa Convenios, dependiente de la citada Dirección General,
función a la que ha sido designada por Resolución N° 733/MMGC/2012;
Que por lo expuesto procede acceder de conformidad, a lo peticionado proyectando la
norma legal correspondiente.
Por ello,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Cese a partir del 7 de marzo de 2013, la Dra. María Victoria Bellorio Clabot,
D.N.I. 25.989.613, CUIL. 23-25989613-4, como Subgerente Operativa, de la
Subgerencia Operativa Convenios, dependiente de la Dirección General Gestión Legal
e Institucional, del Ministerio de Modernización, deja partida 6801.0071.W.09.
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 Gestión Legal
e Institucional, y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la
Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra
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Ministerio de Gobierno

RESOLUCIÓN N.º 68/MGOBGC/13
Buenos Aires, 22 de mayo de 2013
VISTO:
El Decreto N° 72/13, modificatorio del Decreto Nº 660/11 y sus normas modificatorias,
la Resolución N° 147-MGOBGC/12, la Disposición Nº 11-DGCPF/12, el Expediente
Electrónico N°1743579-MGEYADGPCINT-2013 y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº147-MGOBGC/12 se creó oportunamente el Programa
"CONOCIENDO BUENOS AIRES" en el ámbito de la Subsecretaría de Asuntos
Federales del Ministerio de Gobierno;
Que dicho Programa tiene por objeto profundizar y afianzar el vínculo entre la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y otras jurisdicciones del país, fomentando la participación
de los habitantes de éstas en las actividades sociales y culturales que ofrece nuestra
Ciudad y promocionando sus diversos activos sociales, culturales y turísticos, entre
otros;
Que el Programa "CONOCIENDO BUENOS AIRES" cuenta con tres modalidades de
ejecución, destinadas a atender en forma diferenciada a los jóvenes, los estudiantes
de escuelas secundarias y las personas de la tercera edad;
Que mediante Disposición N° 11-DGCPF/12, se aprobaron oportunamente las Bases y
Condiciones para cada una de las modalidades de ejecución del citado programa;
Que, por su parte, mediante el Decreto Nº 72/13 se modificó la estructura orgánico
funcional del Ministerio de Gobierno, que fuera aprobada por Decreto Nº 660/11 y sus
modificatorios;
Que en tal sentido, por el citado Decreto Nº 72/13 se suprimió la Dirección General
Coordinación de Programas Federales, dependiente de la Subsecretaría de Asuntos
Federales y se creó la Dirección General Programas de Cooperación lnterjurisdiccional
en el ámbito de la Subsecretaría de Asuntos Políticos del Ministerio de Gobierno;
Que la Dirección General Programas de Cooperación Interjurisdiccional posee, entre
sus responsabilidades primarias, la de proponer los programas y proyectos que
fomenten vínculos de cooperación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires con otras jurisdicciones del país, así como también coordinar y organizar
acciones de participación de instituciones y ciudadanos de otras jurisdicciones del país
en actividades educativas, culturales, deportivas, políticas y sociales de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por lo expuesto, corresponde transferir el aludido Programa “CONOCIENDO
BUENOS AIRES” del ámbito de la Subsecretaría de Asuntos Federales al ámbito de la
Subsecretaría de Asuntos Políticos de este Ministerio de Gobierno.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE GOBIERNO
RESUELVE
Artículo 1º.- Transfiérase el Programa “CONOCIENDO BUENOS AIRES” con sus
diversas modalidades de ejecución, del ámbito de la Subsecretaría de Asuntos
Federales al de la Subsecretaría de Asuntos Políticos, dependientes del Ministerio de
Gobierno.
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Artículo 2º.- Modifícase el artículo 4° de la Resolución N° 147-MGOBGC/12, el cual
quedará redactado de la siguiente forma: “Artículo 4°.- Encomiéndase a la
Subsecretaría de Asuntos Políticos y/o a la Dirección General Programas de
Cooperación Interjurisdiccional, dependiente de la mencionada Subsecretaría, la
reglamentación del Programa “CONOCIENDO BUENOS AIRES”, así como el dictado
de todos los actos administrativos que resulten necesarios para su ejecución.
Artículo 3º.-El gasto que demande la implementación del Programa “CONOCIENDO
BUENOS AIRES”, se imputará a las partidas presupuestarias correspondientes.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Subsecretaría de Asuntos
Federales, a la Subsecretaría de Asuntos Políticos y a la Dirección General Programas
de Cooperación Interjurisdiccional. Cumplido, archívese. Monzó

RESOLUCIÓN N.º 69/MGOBGC/13
Buenos Aires, 22 de mayo de 2013
VISTO:
La Leyes N° 471 y N° 1.577, el Convenio Colectivo de Trabajo celebrado entre el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Sindicato Único de
Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires instrumentado mediante
Resolución N° 2.778/MHGC/10, la Resolución N° 81/MGOBGC/12 y el Expediente N°
757.460/DGTALGOB/13, y
CONSIDERANDO:
Que el capítulo VI de la Ley N° 471 establece el Régimen de Licencias de los
trabajadores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre las que se
encuentra contemplada la licencia por maternidad;
Que el artículo 3° de la Ley N° 1.577 sustituye al artículo 22° de la Ley N° 471,
determinando que "Vencido el lapso previsto para el período post-parto, la trabajadora
podrá optar por extender su licencia hasta ciento veinte (120) días corridos más, sin
percepción de haberes";
Que, por su parte, el Convenio Colectivo de Trabajo celebrado entre el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de
la Ciudad de Buenos Aires, instrumentado mediante Resolución N° 2.778/MHGC/12,
contempla en su artículo 69, último párrafo, la extensión de la licencia por maternidad
precedentemente citada;
Que por el expediente indicado en el Visto, tramita la solicitud de extensión de la
licencia por maternidad, sin goce de haberes, efectuada por la Dra. María Inés del
Canto, CUIL N° 23-28751532-4, Ficha N° 441.223, quien fuera designada por medio
de la Resolución N° 81/MGOBGC/12, como personal de Planta de Gabinete de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno
reteniendo, sin percepción de haberes, la partida 0901.0000.U.A.01.000 de la
Procuración General de la Ciudad, a partir del 9 de marzo de 2013 y por el plazo de
ciento veinte (120) días corridos;
Que en consecuencia, resulta pertinente dictar el acto administrativo por medio del
cual se otorgue la extensión de la licencia por maternidad sin goce de haberes
solicitada.
Por ello, y en uso de facultades conferidas por el artículo 8°, inciso b), punto 7 de la
Ley N° 4.013,
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EL MINISTRO DE GOBIERNO
RESUELVE

Artículo 1°.- Otórgase la extensión de la licencia por maternidad sin goce de haberes
solicitada por la Dra. María Inés del Canto, CUIL N° 23-28751532-4, Ficha N° 441.223,
quien fuera designada por medio de la Resolución N° 81/MGOBGC/12, como personal
de Planta de Gabinete de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Gobierno reteniendo, sin percepción de haberes, la partida
0901.0000.U.A.01.000 de la Procuración General de la Ciudad, a partir del 9 de marzo
de 2013 y por el plazo de ciento veinte (120) días corridos.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno. Notifíquese a la interesada.
Cumplido, archívese. Monzó

RESOLUCIÓN N.º 70/MGOBGC/13
Buenos Aires, 22 de mayo de 2013
VISTO:
La Ley N° 4.471, los Decretos Nº 2/13 y N° 3/13, la Resolución N° 16-MJGGCSECLYT/11, el Expediente Nº 1.725.736/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 4.471 se aprobó el Presupuesto de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 2013;
Que por el Decreto N° 03/13 se aprobó la distribución analítica del Presupuesto
General para el ejercicio 2013, fijado por Ley N° 4.471;
Que, por otra parte, por el Decreto Nº 02/13 se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2013; Que el Capítulo IX de dicha
normativa estipula los Niveles de Aprobación de las Modificaciones de Créditos
Presupuestarios;
Que el punto II del citado Capítulo IX, establece que el Ministro del Área o la Máxima
Autoridad de la Jurisdicción o Entidad, es el funcionario competente para aprobar la
compensación de créditos entre una Jurisdicción y sus entidades dependientes o entre
entidades de una misma Jurisdicción;
Que por la Resolución N° 16-MJGGC-SECLYT/11 se aprobó el procedimiento para las
modificaciones presupuestarias que deberán tramitar por el Módulo Expediente
Electrónico EE del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -SADE-;
Que por Expediente citado en el Visto, la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de este Ministerio de Gobierno, solicita una modificación presupuestaria
destinada a llevar a cabo una compensación de créditos correspondiente al ejercicio
presupuestario 2013;
Que la mencionada compensación de créditos se realiza entre diferentes partidas
presupuestarias correspondientes a los programas Nº 1 “Actividades Centrales
Ministerio de Gobierno” del Ministerio de Gobierno, N° 10 “Área Metropolitana De
Buenos Aires” de la Unidad de Proyectos Especiales Área Metropolitana de Buenos
Aires, N° 18 “Asuntos Políticos, Electorales e Interjurisdiccionales” de la Subsecretaría
de Asuntos Políticos, y N° 77 “UPE CUMAR” de la Unidad Proyectos Especiales
Cuenca Matanza-Riachuelo;
Que la presente adecuación presupuestaria se fundamenta en la necesidad de
optimizar la ejecución presupuestaria del ejercicio en curso y no modifica metas
físicas;
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Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto N° 02/13 y al
procedimiento establecido por la Resolución N° 16-MJGGC-SECLYT/11.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 02/13,
EL MINISTRO DE GOBIERNO
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la compensación de créditos correspondiente a los Programas
Nº 1 “Actividades Centrales Ministerio de Gobierno” del Ministerio de Gobierno, N° 10
“Área Metropolitana De Buenos Aires” de la Unidad de Proyectos Especiales Área
Metropolitana de Buenos Aires, N° 18 “Asuntos Políticos, Electorales e
Interjurisdiccionales” de la Subsecretaría de Asuntos Políticos, y N° 77 “UPE CUMAR”
de la Unidad Proyectos Especiales Cuenca Matanza-Riachuelo, de acuerdo con el
formulario de modificaciones presupuestarias que como Anexo I, registrado en SADE
bajo el IF N° 1908049/MGOBGC/13, forma parte integrante de la presente resolución.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda y gírese a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno, en prosecución del
trámite. Cumplido, archívese. Monzó

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 71/MGOBGC/13
Buenos Aires, 22 de mayo de 2013
VISTO: La Ley N° 4.471, los Decretos Nº 2/13 y N° 3/13, la Resolución N° 16/MJGGCSECLYT/11, el Expediente Nº 1.564.468/DGTALGOB/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 4.471 se aprobó el Presupuesto de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 2013;
Que por el Decreto N° 3/13 se aprobó la distribución analítica del Presupuesto General
para el ejercicio 2013, fijado por Ley N° 4.471;
Que por otra parte, por el Decreto Nº 2/13 se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2013;
Que el Capítulo IX de dicha normativa estipula los Niveles de Aprobación de las
Modificaciones de Créditos Presupuestarios;
Que el punto II del citado Capítulo IX, establece que el Ministro del Área o la Máxima
Autoridad de la Jurisdicción o Entidad, es el funcionario competente para aprobar la
compensación de créditos entre una Jurisdicción y sus entidades dependientes o entre
entidades de una misma Jurisdicción;
Que por la Resolución N° 16/MJGGC-SECLYT/11 se aprobó el procedimiento para las
modificaciones presupuestarias que deberán tramitar por el Módulo Expediente
Electrónico EE del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -SADE-;
Que por Expediente citado en el Visto, la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de este Ministerio de Gobierno, solicita una modificación presupuestaria
destinada a llevar a cabo una compensación de créditos correspondiente al ejercicio
presupuestario 2013;
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Que la mencionada compensación de créditos se realiza entre diferentes partidas
presupuestarias correspondientes al programa Nº 1 “Actividades Centrales Ministerio
de Gobierno” del Ministerio de Gobierno y al Programa N° 10 “Área Metropolitana de
Buenos Aires” de la Unidad de Proyectos Especiales Área Metropolitana de Buenos
Aires del Ministerio de Gobierno;
Que la presente adecuación presupuestaria se fundamenta en la necesidad de
disponer de créditos suficientes para afrontar los gastos derivados de la contratación
de locación de servicios de la Unidad de Proyectos Especiales Área Metropolitana de
Buenos Aires del Ministerio de Gobierno;
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto N° 2/13 y al procedimiento
establecido por la Resolución N° 16/MJGGC-SECLYT/11.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 2/13,
EL MINISTRO DE GOBIERNO
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la compensación de créditos correspondiente a los Programas
Nº 1 “Actividades Centrales Ministerio de Gobierno” del Ministerio de Gobierno y N° 10
“Área Metropolitana de Buenos Aires” de la Unidad de Proyectos Especiales Área
Metropolitana de Buenos Aires del Ministerio de Gobierno, de acuerdo con el
formulario de modificaciones presupuestarias que como Anexo I, registrado en SADE
bajo el número IF N°1908023 /MGOBGC/13, forma parte integrante de la presente
Resolución.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda y gírese a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno, en prosecución del
trámite. Cumplido, archívese. Monzó

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 73/MGOBGC/13
Buenos Aires, 23 de mayo de 2013
VISTO:
La Leyes N° 471 y N° 1.577, el Convenio Colectivo de Trabajo celebrado entre el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Sindicato Único de
Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires instrumentado mediante
Resolución N° 2.778/MHGC/10, y el Expediente N° 800.210/DGTALGOB/13, y
CONSIDERANDO:
Que el capítulo VI de la Ley N° 471 establece el Régimen de Licencias que poseen los
trabajadores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre las que se
encuentra contemplada la licencia por maternidad;
Que el artículo 3° de la Ley N° 1.577 sustituye al artículo 22 de la Ley N° 471,
determinando que "Vencido el lapso previsto para el período post-parto, la trabajadora
podrá optar por extender su licencia hasta ciento veinte (120) días corridos más, sin
percepción de haberes";
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Que, por su parte, el Convenio Colectivo de Trabajo celebrado entre el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de
la Ciudad de Buenos Aires, instrumentado mediante Resolución N° 2.778/MHGC/10,
contempla en su artículo 69, último párrafo, la extensión de la licencia por maternidad
precedentemente citada;
Que por el expediente indicado en el Visto, tramita la solicitud de extensión de licencia
por maternidad sin goce de haberes, efectuada por la Dra. Julieta Chielli, CUIL N° 2726882029-4, Ficha N° 466.713, a partir del 16 de marzo de 2013 y por el plazo de
ciento veinte (120) días corridos;
Que bajo el Número de Orden 28 obra la presentación efectuada por la mencionada
agente, por medio de la cual informa que se reincorporará a prestar sus servicios a
partir del 1° de mayo de 2013, solicitando se reduzca el plazo de la mencionada
licencia hasta la fecha de su reincorporación;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos ha tomado la intervención
que le compete;
Por ello, y en uso de facultades conferidas por el artículo 8°, inciso b), punto 7 de la
Ley N° 4.013,
EL MINISTRO DE GOBIERNO
RESUELVE
Artículo 1°.- Otórgase la extensión de la licencia por maternidad sin goce de haberes
solicitada por la Dra. Julieta Chielli, CUIL N° 27-26882029-4, Ficha N° 466.713, por el
periodo comprendido entre el 16 de marzo de 2013 y el 30 de abril de 2013, ambos
inclusive.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno. Notifíquese a la interesada.
Cumplido, archívese. Monzó
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Secretaría Legal y Técnica

RESOLUCIÓN N.º 144/SECLYT/13
Buenos Aires, 22 de mayo de 2013
VISTO:
La ausencia del Dr. Dante Javier Herrera Bravo y;
CONSIDERANDO:
Que el señor Director General de la Dirección General Coordinación y Consolidación
Normativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, Dr. Dante Javier Herrera
Bravo, se ausentará entre los días 28 de mayo hasta el 10 de junio inclusive del año
2013;
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo de la
atención de los asuntos y firma del despacho de la Dirección General Coordinación y
Consolidación Normativa, mientras dura la ausencia de su Titular;
Que en tal sentido se propicia designar a la Directora General de la Dirección General
Coordinación Legal, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, Dra. María
Guadalupe Triviño Valdez, como funcionario competente para quedar a cargo del
despacho de la Dirección “ut-supra“ mencionada, por el período citado
precedentemente.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Encomiéndase en la Directora General de la Dirección General
Coordinación Legal, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, Dra. María
Guadalupe Triviño Valdez, la atención de los asuntos y firma del despacho del Director
General de la Dirección General Coordinación y Consolidación Normativa, Dr. Dante
Javier Herrera Bravo, desde el 28 de mayo hasta el 10 de junio inclusive del año 2013.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido, archívese. Clusellas

RESOLUCIÓN N.º 145/SECLYT/13
Buenos Aires, 22 de mayo de 2013
VISTO:
La ausencia del Dr. Mauricio Devoto y;
CONSIDERANDO:
Que el señor Director General de la Dirección General Escribanía General,
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, Dr. Mauricio Devoto, se ausentará entre
los días 23 de mayo hasta el 6 de junio inclusive del año 2013;
Que por lo expuesto corresponde designar al funcionario que se hará cargo de la
atención de los asuntos y firma del despacho de la Dirección General Escribanía
General, mientras dura la ausencia de su Titular;
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Que en tal sentido se propicia designar al Director General de la Dirección General
Técnica y Administrativa dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, Cdor. Pedro
Moisés Hadida, como funcionario competente para quedar a cargo del despacho de la
Dirección "ut-supra" mencionada, por el período citado precedentemente.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase en el Director General de la Dirección General Técnica y
Administrativa dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, Cdor. Pedro Moisés
Hadida, la atención de los asuntos y firma del despacho del Director General de la
Dirección General Escribanía General, Dr. Mauricio Devoto, desde el 23 de mayo
hasta el 6 de junio inclusive del año 2013.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido, archívese. Clusellas

Página Nº 72

Nº4162 - 28/05/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos

RESOLUCIÓN N.º 317/AGIP/13
Buenos Aires, 6 de mayo de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.603 promulgada por Decreto N° 2.140/GCABA/07 y reglamentada
mediante el Decreto Nº 745/GCABA/08, la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772/GCABA/06, su Decreto reglamentario Nº 754/GCABA/08 y sus modificatorios,
Disposición Nº 171/DGCyC/08, la Disposición Nº 59/DGCyC/12, las Resoluciones Nº
513/AGIP/12, N° 634/AGIP/12 y Nº 124/AGIP/13, el Expediente Nº 1.384.813/12, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 634/AGIP/12 el suscripto aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y el Anexo de Especificaciones Técnicas, que rigieron en la
Licitación Pública N° 1965/12, para la contratación de un Servicio de vuelo
fotogramétrico y digitalización vectorial de imágenes y un software de medición y
visualización;
Que por el Artículo 2º del aludido acto administrativo, se impulsó el correspondiente
llamado para el día 7 de septiembre de 2012 a las 12:00 horas, el cual fuera
prorrogado por la circular modificatoria Nº 1 para el día 18 de septiembre de 2012 a las
12.00 horas y habiéndose cumplido las instancias de difusión y notificación fijadas
mediante el Artículo 93º de la Ley Nº 2095, se procedió a realizar la apertura de la
ofertas en la fecha y hora prevista;
Que conforme se desprende del Acta de Apertura Nº 2578/12 las firmas Cartodata
S.A. y Aeromapa S.A., presentaron sus ofertas;
Que se ha dado intervención a la Subdirección General de Sistemas a efectos de que,
como área solicitante, emita el informe técnico sobre las ofertas presentadas;
Que la mencionada Subdirección General requirió aclaraciones a ambos oferentes;
Que fueron agregadas las respuestas de los oferentes a lo solicitado, las que una vez
analizadas concluyeron en el informe técnico final;
Que posteriormente la Comisión Evaluadora de Ofertas “Ad Hoc” designada para el
presente proceso licitatorio mediante Resolución Nº 124/AGIP/13, ha emitido su
Dictamen de análisis en base a la documentación presentada y del informe técnico
precitado, en el cual recomienda rechazar la propuesta de la firma Aeromapa S.A. por
no cumplir con los requerimientos fijados mediante pliego y aconsejando preadjudicar
a la firma Cartodata S.A. en razón de resultar la oferta más conveniente para el
GCABA y asimismo cumplir con lo solicitado;
Que en consecuencia la mencionada Comisión ha generado mediante SIGAF el
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 344/13, por un monto total de pesos dos
millones cuatrocientos treinta y siete mil ($ 2.437.000,00) conforme lo establecido por
el Artículo 108° de la Ley Nº 2095, resulta preadjudicada la firma Cartodata S.A., en
los renglones N° 1 a 3 por la suma antes mencionada;
Que se dió cumplimiento a los términos del Decreto 754/GCBA/08 en cuanto a la
reglamentación del Artículo 108º de la Ley Nº 2095 respecto a la publicación del
precitado dictamen, el cual fue observado mediante la presentación de la firma
Aeromapa S.A.;
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Que aún cuando la presentación aludida no reunía los requisitos formales en los
términos del artículo 27° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y normas
concordantes del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y carecía de la
constitución de garantía de impugnación a la preadjudicación en los términos del art.
99 inc d) de la Ley N° 2095, se dió intervención a la Procuración General de acuerdo a
lo establecido en el artículo 10 de la Ley 1218 a efectos de que dictaminara al
respecto;
Que el nombrado organismo Constitucional ha emitido su Dictamen Jurídico N° IF2013-01327938-PGAAPyF, en el cual sostiene que corresponde rechazar la
observación presentada por la empresa Aeromapa S.A.;
Que en su Dictamen la Procuración General mantiene que el informe técnico emitido
“…resulta suficientemente serio, preciso, razonable y no adolece de arbitrariedad
aparente; no correspondiendo en consecuencia que me aparte del informe elaborado
por los especialistas en la materia.”;
Que el mencionado Dictamen concluye que se han respetando los principios generales
fijados en la Ley N° 2095 en su artículo 7, “…no vislumbrándose en modo alguno que
haya actuado con arbitrariedad ni que haya violentado los principios de igualdad,
equidad y transparencia que rigen el procedimiento de selección en análisis”;
Que se procedió a efectuar la registración presupuestaria emitida mediante SIGAF en
su etapa de compromiso definitivo sobre el presupuesto 2013 por el importe
correspondiente;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
EN SU CARÁCTER DE TITULAR
DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1965/12 para la contratación de un
Servicio de vuelo fotogramétrico y digitalización vectorial de imágenes y un software
de medición y visualización y adjudícase a favor de la firma Cartodata S.A., en los
renglones N° 1 a 3 por un monto total de pesos dos millones cuatrocientos treinta y
siete mil ($ 2.437.000,00) en virtud de lo establecido por el Artículo 108° de la Ley Nº
2095.
Artículo 2.- Autorízase a la Dirección de Administración mediante el Departamento
Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente Orden de Compra a favor de la
mencionada empresa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo precedente.
Artículo 3.- Notifíquese fehacientemente los términos de la presente a los oferentes
participantes, de acuerdo a lo establecido en el Anexo del Decreto Nº 754/GCBA/08
reglamentario del Artículo 109º de la Ley 2095.
Artículo 4.- Regístrese, Publíquese en el Boletin Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase a la Dirección de Administración (Departamento Compras y
Contrataciones) para la prosecución de su trámite, cumplido, archívese. Walter

RESOLUCIÓN N° 327/AGIP/13
Buenos Aires, 15 de mayo de 2013
VISTO:
La Ley N° 2.809, el Decreto Reglamentario N° 1.312/GCABA/08, la Resolución N°
4.271/MHGC/08, la Ley 2.603 promulgada por Decreto N° 2.140/GCABA/07 y
reglamentada mediante Decreto 745/GCABA/08, la Licitación Pública N° 198/12, la
Resolución N° 231/AGIP/12, la Resolución N° 876/AGIP/12, la Resolución N°
1.033/AGIP/12, la Resolución N° 620/AGIP/12, el Expte. N° 797.866/13; y
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CONSIDERANDO:
Que en el marco de la Licitación Pública N° 198/12 ha tramitado la contratación del
“Servicio de Consultoría en desarrollo de la Plataforma Inteligencia de Negocios (BI)”,
adjudicada mediante la Resolución N° 231/AGIP/12 a la firma Infotema SA por un
importe de pesos UN MILLÓN OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL
OCHOCIENTOS ($1.856.800.-) por un plazo de ocho meses;
Que la apertura de ofertas se materializó el día 16 de febrero de 2012 a las 12:00
horas, emitiéndose la correspondiente Orden de Compra N° 19.295/12 el 16 de abril y
dando inicio a la prestación en el mes de mayo del mismo año;
Que mediante Resolución N° 620/AGIP/12 se aprobó la ampliación del servicio por un
importe de pesos DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTE
($278.520), perfeccionándose la misma en cuatro ordenes de compra, iguales,
consecutivas y mensuales correspondientes a los meses de septiembre a diciembre
de 2012;
Que mediante Resolución N° 1.033/AGIP/12 se aprobó la prórroga de la citada
Licitación Pública N° 198/12 por un plazo de 4 meses (cuatro) con vigencia de enero a
abril de 2013, por la suma de PESOS NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL
CUATROCIENTOS ($928.400), correspondientes a un mensual de PESOS
DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIEN ($232.100);
Que en virtud de la prórroga mencionada, el servicio se encuentra vigente a la fecha
de la solicitud de la presente Redeterminación Provisoria;
Que mediante Resolución N° 876/AGIP/12, se aprobó la Redeterminación Provisoria
Primera de precios, equivalente a un incremento de PESOS TRESCIENTOS SEIS MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS
($306.255,95) y correspondiente a una variación provisoria mensual de PESOS
CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON OCHENTA Y CINCO
CENTAVOS ($43.750,85) a partir del 1 de junio de 2012, con una variación de
referencia de dieciocho con ochenta y cinco por ciento (18,85%);
Que mediante Expediente N° 797.866/12 la firma proveedora ha solicitado la
aplicación de la Redeterminación Provisoria Primera aprobada mediante Resolución
N° 876/AGIP/2012 a la ampliación del servicio, en los términos de la Ley N° 2.809, el
Decreto reglamentario N° 1.312/GCABA/08 y la Resolución N° 4.271/MHGC/08;
Que al 1 de junio de 2012, fecha a partir de la que se solicita la variación, el saldo de
ejecución de la ampliación era del cien por ciento (100%), correspondiente a un saldo
redeterminable de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS
VEINTE ($278.520), a valores básicos de la oferta;
Que ante la solicitud de Redeterminación Provisoria Primera formulada por la firma
proveedora, se han expedido las áreas correspondientes en lo que es de su
competencia, indicando que, corresponde aplicar la variación provisoria primera ya
aprobada, la que asciende a un dieciocho con ochenta y cinco por ciento (18,85%),
superior al siete por ciento (7%) requerido en el artÍculo 2° de la Ley 2.809, por el
saldo de ejecución faltante a partir del 1 de junio de 2012;
Que la aplicación de la variación provisoria primera al monto redeterminable, arroja un
incremento total de PESOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS UNO CON DOS
CENTAVOS ($52.501,02) por el saldo restante de ejecución al 1 de junio de 2012;
Que a dicha suma le corresponde una variación mensual provisoria de PESOS
TRECE MIL CIENTO VEINTICINCO CON VEINTISÉIS CENTAVOS ($13.125,26);
Que la Subdirección General de Sistemas de ésta Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos ha informado que la firma cumple con los plazos y condiciones
establecidas;
Que se ha efectuado la correspondiente afectación presupuestaria conforme lo
requiere el artículo 3°, inciso e) del Anexo I de la Resolución N° 4.271/MHGC/08.
Por ello, y atento lo dispuesto por el art. 4° del Anexo I de la Resolución N°
4.271/MHGC/08,
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EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase de conformidad con lo previsto por el artículo 6° del Anexo del
Decreto N° 1.312/GCABA/08, la solicitud de Redeterminación Provisoria Primera de
Precios contractuales interpuesta por la firma INFOTEMA S.A., correspondiente a la
ampliación del “Servicio de Consultoría en desarrollo de la Plataforma Inteligencia de
Negocios (BI)”, contratado mediante Licitación Pública N° 198/12 y aprobada mediante
Resolución N° 620/AGIP/12; estableciéndose para la misma los valores aprobados en
la Resolución N° 876/AGIP/2012, los que ascienden a un dieciocho con ochenta y
cinco por ciento (18,85%) del valor contractual faltante de ejecutar al 1 de junio de
2012 y equivalente a un incremento de PESOS CINCUENTA Y DOS MIL
QUINIENTOS UNO CON DOS CENTAVOS ($52.501,02), y correspondiente a una
variación provisoria mensual de TRECE MIL CIENTO VEINTICINCO CON
VEINTISÉIS CENTAVOS ($13.125,26).
Artículo 2.- Comuníquese a la empresa Infotema S.A. que dentro de los treinta días de
notificada la presente Resolución, deberá dar comienzo a la tramitación de la
Redeterminación Definitiva ante la Dirección General Redeterminación de Precios,
según lo establece el artículo N° 1 del Anexo II de la Resolución N° 4.271/MHGC/08.
Artículo 3.- 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 Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda y a la
Dirección de Administración de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos. Cumplido, archívese. Walter

RESOLUCIÓN N.º 336/AGIP/13
Buenos Aires, 16 de mayo de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2809, el Decreto Reglamentario Nº 1.312/GCBA/08, la Ley 2603
promulgada por Decreto Nº 2140/GCBA/07 y reglamentada mediante Decreto
745/GCBA/08, la Resolución Nº 4.271/MHGC/08, la Licitación Pública Nº 245/2010, la
Resolución Nº 463/AGIP/10, la Resolución Nº 180/AGIP/12, la Resolución Nº
633/AGIP/12, la Resolución Nº 713/AGIP/12, el Expediente Nº 560.653/2013; y
CONSIDERANDO:
Que, por el Artículo 1º de la Resolución Nº 463/AGIP/10 se aprobó la adjudicación de
la Licitación Pública Nº 245/10 por el servicio de limpieza integral y mantenimiento de
los edificios que ocupan esta Administración Gubernamental, a favor de la firma
LESSIVER SRL;
Que, mediante el aludido acto administrativo, se autorizó a emitir la correspondiente
Orden de Compra, por la suma de PESOS DOS MILLONES TRESCIENTOS
CATORCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO ($. 2.314.488);
Que mediante el artículo 1º de la Resolución Nº 713/AGIP/12 se aprobó la prórroga de
dicha contratación por el plazo de doce meses, a partir del mes de septiembre de
2012, a valores de la oferta y por un importe de PESOS UN MILLÓN
CUATROCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES CON DOCE
CENTAVOS ($1.403.343,12) y uno mensual de PESOS CIENTO DIECISEIS MIL
NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON VEINTISEIS CENTAVOS ($116.945,26),
a valores de la Primera Redeterminación Definitiva aprobada;
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Que estando prorrogados los plazos contractuales, mediante el Expediente Nº
560.653/2013 la firma LESSIVER SRL ha solicitado la aplicación de la redeterminación
provisoria Nº 5 aprobada a dicha prórroga en los términos de la Ley Nº 2809, el
Decreto reglamentario Nº 1312/GCBA/08 y la Resolución Nº 4.271/MHGC/08;
Que mediante Resolución Nº 180/AGIP/12 se aprobó la Redeterminación Definitiva 1º
de Precios contractuales estableciéndose los valores definitivos al 1° de septiembre de
2010, los que ascienden a la suma de PESOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS SEIS
MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON DIECISIETE CENTAVOS
($2.806.686,17) y un importe mensual de PESOS CIENTO DIECISEIS MIL
NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON VEINTISEIS CENTAVOS ($116.945,26);
Que mediante Resolución Nº 411/AGIP/12 se aprobó la Redeterminación Provisoria 3º
de Precios contractuales estableciéndose la misma en un nueve con ochenta y nueve
por ciento (9,89%) del valor contractual faltante de ejecutar al 1° de agosto de 2011;
Que mediante Resolución Nº 633/AGIP/12 se aprobó la Redeterminación Provisoria 4º
de Precios contractuales estableciéndose la misma en un siete con veintitrés por
ciento (7,23%) del valor contractual faltante de ejecutar al 1° de octubre de 2011;
Que mediante Resolución Nº 874/AGIP/12, se aprobó la Redeterminación Provisoria
5º la que asciende a un nueve con ochenta y cinco por ciento (9,85%) sobre el saldo
de ejecución al 1 de marzo de 2012, lo cual arroja un incremento de PESOS
OCHENTA Y OCHO MIL CINCO CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS ($
88.005,45) y correspondiente a una variación mensual de PESOS CATORCE MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS ($
14.667,57);
Que al 1 de marzo de 2012, fecha en que se produjo la variación provisoria quinta, el
saldo pendiente de ejecución ascendía al cien por ciento (100%), equivalente a doce
(12) meses, correspondiente a los meses de septiembre 2012 a agosto 2013, con un
saldo redeterminable de PESOS UN MILLÓN CUATROCIENTOS TRES MIL
TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES CON DOCE CENTAVOS ($1.403.343,12);
Que aplicando la Redeterminación Provisoria Segunda, aprobada mediante
Resolución Nº 160/AGIP/12, surge un incremento de PESOS CIENTO TRECE MIL
CIENTO NUEVE CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS ($113.109,46), siendo el valor
base y monto redeterminable para la segunda instancia, DE PESOS UN MILLÓN
QUINIENTOS DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON
CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS ($1.516.452,58);
Que aplicando la Redeterminación Provisoria Tercera, aprobada mediante Resolución
Nº 411/AGIP/12, surge un incremento de PESOS CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE CON DIECISÉIS CENTAVOS ($149.977,16),
siendo el valor base y monto redeterminable para la tercera instancia, de PESOS UN
MILLÓN SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE
CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS ($1.666.429,74);
Que aplicando la Redeterminación Provisoria Cuarta, aprobada mediante Resolución
Nº 633/AGIP/12, surge un incremento de PESOS CIENTO VEINTE MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS
($120.482,87), siendo el valor base y monto redeterminable para la cuarta instancia,
de PESOS UN MILLÓN SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS NOVECIENTOS DOCE
CON SESENTA Y UN CENTAVOS ($1.786.912,61);
Que aplicando la variación provisoria quinta sobre el saldo redeterminado cuarto, se
obtiene un valor de PESOS CIENTO SETENTA Y SEIS MIL DIEZ CON OCHENTA Y
NUEVE CENTAVOS ($176.010,89.-), correspondiente a una variación mensual de
PESOS CATORCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE CON CINCUENTA Y
SIETE CENTAVOS ($14.667,57.-);
Que el Departamento Mantenimiento Edilicio ha informado que la firma cumple con los
plazos y obligaciones en tiempo y forma;
Que se ha efectuado la correspondiente afectación presupuestaria conforme lo
requiere el artículo 3º, inciso e) del Anexo I de la Resolución Nº 4271/MHGC/08.
Por ello y atento lo dispuesto por el art. 4° del Anexo I de la Resolución N°
4271/MHGC/08;
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EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE
Artículo 1.-Apruébase de conformidad con lo previsto por el artículo 6° del Anexo del
Decreto N° 1.312/GCBA/08, la solicitud de Redeterminación Provisoria Quinta de
Precios contractuales interpuesta por la firma Lessiver S.R.L., correspondiente a la
prórroga del “Servicio de limpieza integral, mantenimiento, y tareas de reubicación de
mobiliario”, contratado mediante Licitación Pública Nº 245/2010 y aprobada mediante
Resolución Nº 713/AGIP/12; estableciéndose para la misma los valores aprobados
mediante Resolución Nº 874/AGIP/12, los que ascienden a un nueve con ochenta y
cinco centésimos por ciento (9,85%), del valor contractual faltante de ejecutar al 1° de
marzo de 2012; equivalente a un incremento de PESOS CIENTO SETENTA Y SEIS
MIL DIEZ CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS ($176.010,89), y una variación
mensual de PESOS CATORCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE CON
CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS ($14.667,57).
Artículo 2.-Comuníquese a la empresa Lessiver S.R.L. que dentro de los treinta días
de notificada la presente Resolución, deberá dar comienzo a la tramitación de la
Redeterminación Definitiva en el Ministerio de Hacienda, según lo establece el artículo
N° 1 del Anexo II de la Resolución N° 4.271/MHGC/08.
Artículo 3.-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 del Ministerio de Hacienda y a la
Dirección de Administración de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos. Cumplido, archívese. Walter

Página Nº 78

Nº4162 - 28/05/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Agencia Gubernamental de Control

RESOLUCIÓN N.º 203/AGC/13
Buenos Aires, 21 de mayo de 2013
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 29.303/08, Y
CONSIDERANDO:
Que a su tiempo se ordenó la instrucción del presente sumario, mediante Resolución
N° 0217/AGC/2008 (en copia fiel a fs. 2), a fin de investigar los hechos y deslindar
responsabilidades, con motivo de la supuesta actuación irregular llevada adelante por
agentes de la Dirección General de Fiscalización y Control en el local sito en Arce 235
de Capital Federal;
Que obra como antecedente el Registro N° 359-CGPC14-06 de fecha 12/09/2006, por
medio del cual, el Director General del Centro de Gestión y Participación Comunal N°
14 dependiente del Ministerio de Gestión Pública y Descentralización, solicitó al
Director General de Fiscalización y Control que dispusiera una verificación en el local
sito en la calle Arce 235, a los efectos de constatar si el mismo contaba con
habilitación para funcionar y si cumplía con la normativa vigente. La solicitud encuentra
fundamento en el informe confeccionado por personal de aquel Centro de Gestión y
Participación Comunal obrante a fs. 1/35 del aludido registro;
Que abierta la etapa instructoria, a fs. 9/10, se recibió declaración informativa a
Claudia Fabiana Schupak, quien se desempeñara a cargo del Departamento
Administrativo, Técnico y Legal de la Dirección de Control de la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos;
Que exhibida que le fue la constancia de fs. 16 del Registro N° 359/CGPC14/06
(detalle de inspección llevada a cabo el 17/05/2007 en el local de Arce 235), dijo que
se trataba de un resumen de inspección y no de la orden de la misma, en la que debía
figurar el horario en el que tenía que llevarse a cabo la tarea inspectiva. En el caso de
autos, expresó que se labraron Actas de Comprobación N° 2-1094062 y 2-1094063, al
constatarse que no se exhibía el- permiso de mesas y sillas en la vía pública, ni la
habilitación o solicitud de la misma. Por eso, se confeccionaron actas de intimación
con los plazos correspondientes para la regularización de las infracciones constatadas.
Señaló que dichas actas, junto con el Informe de Inspección, se entregaron al Área de
Nocturnidad, en la cual, para la época, trabajaban las Coordinadoras Silvia Rey y
Marisa Castromán;
Que en cuanto al seguimiento de los plazos de intimación y su cumplimiento,
manifestó que estaba a cargo del personal de Programación de la Dirección General
de Fiscalización y Control, a quienes la dicente dijo desconocer por razones de
horario. Expresó también, que los locales que demandaban fiscalización previa,
podían funcionar sin habilitación, como expresamente lo establecía el Código de
Habilitaciones en el capítulo 2.178. En el caso de un bar, la misma era automática, es
decir, que podían funcionar hasta la obtención del permiso definitivo aunque debían
exhibir la constancia de inicio de la solicitud;
Que a fs. 11/12, prestó declaración informativa, María Luján Patetta, inspectora del
Área de Nocturnidad de la Dirección General de Fiscalización y Control (personal
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contratado según Resolución N° 959/2007). Al tener a la vista la copia de fs. 15 del
Registro incorporado N° 359/CGPC14/06, manifestó que se trataba de una Verificación
de Intimación, pero que como no estaba la Orden de Trabajo no podía decir de qué
tipo de intimación se trataba y que no la recordaba. Lo que sí surgía de la documental
era que se había ido a verificar intimaciones y de la inspección se desprende el Acta
N° 2-1106535. Dijo que ante la falta de exhibición de la habilitación o constancia de
inicio del trámite, correspondía labrar un acta de comprobación, tal como consta en la
documental que tenía a la vista. Respecto al procedimiento a seguir después de la
confección de esa acta, expresó que correspondía el labrado de una intimación para
presentar la habilitación. Esas actas debían entregarse al Sub Coordinador del Turno
Nocturnidad, cuyo nombre no recordaba. Dijo que el Coordinador era Mariano
Bernava;
Que a fs. 15/16 compareció a brindar declaración informativa, Eduardo Alberto
Hofman, inspector del Área Coordinación de Nocturnidad de la Dirección General
Fiscalización y Control. Teniendo a la vista la fotocopia que luce a fs. 16 del Registro
incorporado N° 359/CGPC14/06, manifestó que al no contar con la Orden de Trabajo,
no podía especificar a que tipo de inspección correspondía, pudiendo tratarse de
verificación de intimaciones previas. Respondió que por entonces la Coordinación de
Nocturnidad, a cargo de Bernaba, ordenaba el tipo de control a efectuar, y era a quien
se le reportaba lo actuado con la entrega de toda la documentación pertinente. En
función de los resultados de la tarea inspectiva, era él quien determinaba el
procedimiento a seguir. Explicó que en el caso tratándose de un café-bar, podía
funcionar con la sola presentación de una constancia de la actividad a desarrollar,
metros cuadrados del lugar, etc. expedida por escribano, el análisis de impacto
ambiental y si la actividad estaba permitida de acuerdo a la zonificación, debiendo
contar con la constancia de inicio del trámite, teniendo un plazo máximo de 60 días
para regularizar la situación. Aclaró que contando con la solicitud de habilitación que
es un requisito de funcionamiento que no tiene plazo máximo, ni se extingue, podía
funcionar hasta obtener la habilitación definitiva, trámite que dependía de la Dirección
General de Habilitaciones y Permisos. Expresó que el seguimiento del cumplimiento
de los plazos de intimación era tarea de la Coordinación, y en ningún caso de los
inspectores. Agregó que no era posible constituirse en un local de oficio sino mediando
una orden de control. Expresó finalmente, que sin la Orden de Trabajo no le era
posible afirmar si hubo en el caso de que se trata que verificar una intimación ya
efectuada, o realizar la comprobación de la falta de habilitación, o la comprobación de
una falta que efectivamente se había verificado respecto de. la falta de habilitación y la
ocupación de la vía pública por mesas y sillas, según la constancia de fs. 16 que se le
exhibiera;
Que a fs. 17/18, Cristina Luz Ibáñez Navarro, inspectora del Área Coordinación de
Nocturnidad de la Dirección General de Fiscalización y Control, prestó declaración
informativa. Teniendo a la vista la constancia de fs. 16 del Registro incorporado N°
359/CGPC14/06, declaró que el tipo de inspección era una respuesta a la Nota del
CGP 14. Dijo que tuvo por objeto contestar puntualmente lo requerido por un
Organismo, contando con la Orden de Trabajo pertinente N° 76.442, tal como obraba
en la foja exhibida. A fs. 35, luce la Providencia N° 11.783-DGTALMAEP-2008 por la
que se remite la información suministrada por la Dirección General de Habilitaciones y
Permisos y la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público de fs. 32 y 34,
respectivamente. En el informe de fs. 32, se declaró que para el local ubicado en la
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calle Arce N° 235 PB/PA/Entrepiso, por el Padrón Sistematizado de Locales se registra
una Habilitación tramitada por Expediente N° 23.319/03, a nombre de Víctor Hugo
Carnevale, para desarrollar los rubros que se indican, otorgada con fecha 13/01/04 (se
adjuntaron constancias del SUME). Asimismo, se informó que en la dirección Arce N°
235 PB/PA, por el Padrón Sistematizado de Locales se registra una Autorización
Precaria cuyo titular es OSK S.A., tramitada por Registro N° 17477/DGHP/2007,
otorgada el 21/11/07 para desarrollar los rubros de Club de Cultura con una capacidad
de 350 espectadores. Por último, deja constancia que el Departamento Administrativo
Registro sólo informa sobre las habilitaciones existentes en los Padrones
Sistematizados de Locales, Histórico de Locales y Padrón Manual de Locales. Por su
parte, el Director General de Ordenamiento de Espacio Público, informó a fs. 34 que
esa Dirección General no había otorgado permiso alguno al local comercial sito en la
calle Arce 235 para la ocupación de la acera con mesas y sillas, como así tampoco
surge del registro informático de permisos de la Dirección General de Habilitaciones y
Permisos, el otorgamiento de dicha autorización para la ubicación detallada;
Que a fs. 256 luce la contestación a la Nota N° 2407/DGSUM/08 por medio de la cual
se remiten copias certificadas del Expediente N°38.860/DGFyC/2005, en relación con
el local sito en la calle Arce 235, el que se agregó a fs. 44/255.Marta Marisa
Castromán, quien se desempeñara como. Coordinadora de Área Nocturnidad, prestó
declaración testimonial a fs. 260 y vta. quien manifestó que en el caso de autos,
tratándose de un café-bar, si el local carecía de certificado de trámite de habilitación
correspondía labrar un acta de intimación, con un plazo de 15 días hábiles para su
regularización, por ser una falta de funcionamiento. De tratarse de un local
denominado de inspección previa (Local bailable, Salón de Fiestas, Geriátrico, Hotel,
etc.) solo podía funcionar una vez otorgada la habilitación, luego que Habitaciones y
Permisos hiciera la Inspección Previa;
Que a fs. 262 y vta., prestó declaración informativa, Valeria Paula Gentelesca,
inspectora de la Dirección General de Fiscalización y Control, quien expresó que el
procedimiento que se seguía ante la subsistencia de irregularidades que habían sido
objeto de intimación relacionadas con la falta de- habilitación o falta de constancia de
haberse iniciado el trámite, como así también la reiteración de la ocupación indebida
de la acera, consistía en la remisión de una nota de intervención a la Dirección
General de Habilitaciones y Permisos, en virtud de una orden verbal de la Dra. Vanesa
Berkowski, a esa fecha, Coordinadora de Legales, a fin de que se expidiera acerca de
si existía en el padrón de locales alguna constancia de inicio de trámite de habilitación
de locales, paso previo para proceder a la clausura. El criterio del momento, era que
los locales cuyos rubros pudieran funcionar con solicitud de habilitación, no fueran
clausurados;
Que dijo que el giro de las actuaciones para consulta a la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos era habitual en esa época. En cuanto a quien disponía las
clausuras, expresó que la primera decisión la resolvían los inspectores en el momento
del acto de inspectivo, y que luego, eran las autoridades las que tomaban la
resolución. Precisó que dichas autoridades eran Vanesa Berkowski, Coordinadora del
área Legales, Torres Traba, Director General Adjunto y Fabián Spadaro, Director
General, en tanto que la Dra. Albano era quien supervisaba en primer término todo lo
relacionado con el Área Legales. Finalmente, reconoció sus iniciales al pie de la
documental obrante a fs. 10, 17 y 22 Y vta. del Registro Incorporado N°
359/CGPC14/06 y ratificó su contenido; Que a fs. 263/264 prestó declaración
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testimonial Carlos Mariano Bernava Castex, responsable del Área Nocturnidad del
Departamento Actividades Nocturnas de la Dirección General de Fiscalización y
Control. Manifestó que el Área Nocturnidad estaba compuesta por inspectores,
personal de Coordinación Nocturna de Base (Marisa Castromán, Ernesto Reyna
Morgan y Ángel Varela), personal responsable del área (Silvia Rey y el dicente), el
Jefe de Departamento de Actividades Nocturnas, Daniel Barbuto, el Director de
Inspecciones, Carlos Fumarola y la Directora General, Vanesa Berkowski. Adujo que
el procedimiento a efectuar en un acto inspectivo cuando se verificaba la falta de
habilitación y que el local carecía de certificado de trámite, tratándose de una actividad
que requiriera inspección previa (casas de fiestas privadas, por ejemplo) correspondía
la clausura inmediata. De lo contrario (por ejemplo café, bar, restaurante, etc.) se lo
intimaba al inicio de la solicitud, labrándose acta de intimación y de comprobación, con
plazo de cumplimiento estipulado en el mismo formulario;
Que explicó que Legales hacía una valoración jurídica de lo actuado por los
inspectores, y que el motivo por el cual la DGFyC, a requerimiento de Legales, había
girado en consulta el expediente de la calle Arce 253 a la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos, hallaba fundamento en el Decreto 1363/02 que regula el
circuito, competencia y delegación de facultades en materia de inspecciones y sus
derivaciones, a saber: tratamientos de clausuras y faltas en general, y en el caso de
incumplimiento de intimación, la Dirección General debía decidir el temperamento a
seguir como era reiterar la intimación o proceder a la clausura por disposición. Es
decir, que podía interpretarse que para fundar y tomar esa decisión requirieron más
elementos referidos a la existencia o no de habilitación. Finalmente, agregó que
Berkowski había implementado una metodología de clausura por Disposición para el
caso de incumplimiento de subsanación de faltas previamente determinadas, sistema
en el que el procedimiento de clausura era inmediato, ya que, el inspector al constatar
la subsistencia de la falta, tenía en su poder la Disposición firmada por el Director
General. Los proyectos de esas disposiciones eran elevados por Legales a la
Dirección General, con dictamen previo;
Que a fs. 266 se decretó la indagatoria de la agente Vanesa Ileana Berkowski (F.C. N°
419.978), obrando su concepto a fs. 289 y sus antecedentes a fs. 310. A fs. 272/273
prestó declaración indagatoria, Vanesa Ileana Berkowski, en su carácter de Directora
General de la Dirección General de Fiscalización y Control. Se explayó sobre el
funcionamiento de la Dirección General a su cargo en la época de los hechos
investigados, y adjuntó copias de las Resoluciones N° 6 y 19 de la Subsecretaría de
Control Comunal del año 2007, las que fueron glosadas a fs. 274/287 y en las que
constan las funciones de la Coordinación de Legales. Explicó que según recordaba
cuando el expediente del caso de autos había llegado del Área Operativa a la
Coordinación de Legales, se había hecho un informe y solicitado una consulta a la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos para que se expidiera en virtud de ser
el órgano técnico competente en la materia, en razón de que el local exhibía consulta
de trámite al Código de Planeamiento Urbano, sin cuyo requisito, tenía entendido, no
podía iniciar el trámite de habilitación. Es decir, que por más que el interesado hubiera
querido iniciarlo, por la zona en que se encontraba, no podía hacerlo sin cumplir el
requisito previo que le exigía la Dirección de Habilitaciones. A este respecto formuló la
digresión relacionada con lo que surgía de autos; esto era que varios inspectores
habían tomado como pedido de habilitación al expediente de consulta en
Planeamiento Urbano y al no haber verificado faltas graves en la higiene y seguridad
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del local, evidentemente, no habían procedido a la clausura, sin perjuicio, aclaró que
por incumplimiento de intimación existía la potestad de hacerlo. Dijo así, que la DGFyC
realizaba clausuras preventivas y que las sancionatorias le correspondían entonces a
la Unidad Administrativa de Control de Faltas. Señaló, además, que los expedientes
estaban siempre en las áreas operativas y que según la estructura orgánica de la
Dirección General, esta era la que debía supervisar el contenido de las actas de
comprobación, elaborar las intimaciones y verificar el cumplimiento de las mismas, al
igual que elaborar los proyectos de Disposición relativos a la ratificación y/o
levantamiento de clausuras. Manifestó, finalmente, que en junio de 2007 se había
creado la Coordinación de Legales y las áreas comenzaron a partir de esa fecha a
remitir algunos expedientes, aunque la decisión y el control de las inspecciones
siguieron en cabeza de las áreas operativas, en el caso investigado, en Nocturnidad.
Remarcó que cuando el expediente en cuestión ingresó, se hizo la consulta a la
Dirección General de Habilitaciones porque el local exhibía un inicio de trámite. La
repartición no contaba en aquel entonces con el SUME y para saber de qué trataba un
expediente había que efectuar la consulta a la Mesa de Entradas de la DGFyC;
Que a fs. 290/292 y vta. la agente Berkowski amplió su declaración indagatoria
prestada a fs. 272/273. Apuntó entonces, que tal como surgía de las Resoluciones que
acompañara y de las funciones de cada una de las áreas de la DGFyC, la declarante
no estaba a cargo de ninguna de las Áreas Operativas, ni del seguimiento y
tratamiento de las intimaciones que los inspectores hacían a los locales, conforme al
Decreto 1875 del año 2005. Agregó que recién en fecha 11/06/2007, se había creado
por Resolución N° 19 de la Subsecretaría de Control Comunal, la Coordinación de
Asuntos Legales, con sus misiones y funciones. Los expedientes administrativos
continuaron en las áreas Operativas y la supervisión y control administrativo y legal
quedó también en cada una de dichas áreas de acuerdo a la Resolución N°
6/SSCC/05, aclarando que tenían personal propio. Refirió que cuando se creó la
Coordinación de Asuntos Jurídicos, en junio de 2007, los abogados pasaron a integrar
esa área, encontrándose a su cargo. Días después, el Director General dictó
instrucciones (Memorándum N° 78/DGFyC/2007 de fs. 293/294) para la
implementación de la Resolución N° 19 que en su punto D establecía claramente, que
los pases para la Solicitó que se agregara el Informe Técnico N° 214/DGFyC/2007 (fs.
295 y vta.) en el que consta que, con respecto al local en cuestión, se debía expedir
con carácter previo la Dirección General de Habilitaciones y Permisos. En tal sentido,
solicitó también que se acompañara el Informe N° 12188/DGFyC/2007 firmado por el
Director General de Fiscalización y Control (fs. 296), por el que solicitaba la elevación
del Expediente a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos que dicho
organismo contestara con fecha 09/11/07, adjuntando el padrón que hacía referencia a
una habilitación otorgada en el año 2003 e informando que el establecimiento tenía
una consulta al CPU por expediente N° 55780/2006;
Que continuó expresando que la mencionada consulta arrojó que era por la zona de
las Cañitas, que era un requisito previo a solicitar una habilitación. Seguidamente, la
indagada recalcó que al crearse la Coordinación de Asuntos Legales en junio de 2007,
por Memorando N° 96/DGFyC/2007 del 28/06/07, el Director General Adjunto indicó
que la principal preocupación y avocación del Área de Asuntos Legales debía ser la
tramitación y conclusión de aquellos expedientes cuya temática tratara de cuestiones
de seguridad (fs. 303). Dijo que antes de que existiera la Coordinación de Legales y
aún cuando la dicente no tenía injerencia sobre las áreas operativas, había
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recomendado que no se volviera a intimar más de una vez y que si los inspectores
hubieran estado seguros de que el establecimiento funcionaba sin habilitación, lo
hubieran clausurado, lo que quería decir que ese local ameritaba una consulta al
órgano técnico en cuestiones de habilitación porque, como ya había quedado
manifestado, la Dirección General de Control de Calidad Ambiental había tomado
como válido el Expediente N° 55.780/2006. Expresó que la realidad de los hechos,
conforme fuera entendido en varias inspecciones, entre ellas, las ex fs. 71, 99
(actuales fs. 72, 83) y fs. 100 del Expediente N° 38.860/2005 Y la interpretación
efectuada por la Dirección General Control de Calidad Ambiental, atento la zona en la
que se encontraba el local (R2B11), en base al Acuerdo N° 160/CPUAM/2004, los
comercios destinados a servicios de alimentación (restaurantes, bares, confiterías,
etc.) tenían la referencia C, es decir, que debían realizar la respectiva consulta al
Consejo de Planeamiento Urbano en forma previa a la solicitud de habilitación.
Concluyó que el local de marras, tenía consulta previa a resolver, tal como lo decía
Habilitaciones, ya que se encontraba en la Dirección General de Interpretación
Urbanística a la espera de una resolución y de acuerdo a los principios generales del
procedimiento administrativo de impulsión o instrucción de oficio, no se podía
pretender imputar o sancionar al administrado por la demora de la propia
Administración, sin contradecir el principio "in dubio pro administrado", tal como lo
establecía el fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo y Federal, Sala 11, en autos: "Valencia, Roberto cl Prefectura Naval s/
Varios". Insistió en afirmar que a la fecha de creación de la Coordinación de Asuntos
Legales, sin perjuicio de que no constituía prioridad resolver expedientes sobre
cuestiones de funcionamiento (Memorando N° 96/DGFyC/2007 obrante a fs. 303), el
área legal había detectado discrepancias entre los diferentes inspectores actuantes e
inmediatamente había elevado informe a consideración del Director General, el que no
había manifestado desacuerdo ya que en caso contrario, estaba en su potestad
disponer la clausura por Disposición. Así, suscribió el informe para que Habilitaciones
se expidiese por ser el órgano técnico en la materia;
Que afirmó, además, que esta última dependencia había omitido informar que el
establecimiento estaba tramitando un permiso como Club de Cultura, el que le fue
otorgado el 21/11/07 por Disposición N° 8507/DGPH/2007, justamente a la Sociedad
que había tramitado la consulta al Código de Planeamiento Urbano. Finalmente,
expresó que atento la zonificación en que se hallaba el local de marras, las
discrepancias entre los distintos inspectores actuantes, las diferentes intimaciones
(poseer solicitud de habilitación, no poseer habilitación, solicitar la transferencia, tomar
como inicio de trámite la consulta al CPU siendo éste un requisito previo a iniciar el
trámite de habilitación, existencia de contratos de colaboración entre las empresas
explotadoras, etc.), le correspondía como Coordinación Legal, creada en junio de
2007, solicitar la intervención de la Dirección General Técnica en la materia Dirección
General de Habilitaciones y Permisos como habitualmente se hacia en innumerables
trámites administrativos al existir dudas relacionadas con la habilitación;
Que a fs. 311/328 Berkowski adjuntó a la causa dieciséis (16) notas de consulta a la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos de los años 2006 y 2007, como
prueba de sus dichos acerca de cuál era la práctica habitual y necesaria de consulta
de la Dirección General de Fiscalización y Control en relación a las habilitaciones de
locales y/o establecimientos que presentaran dudas en cuanto al trámite de
habilitación;
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Que a fs. 342 se dictó la Providencia N° 130/DSRG/2010, donde se señaló que la
sumariada, tanto al momento de los hechos como a esa fecha (02/03/2010), se hallaba
vinculada al GCBA en virtud del Decreto 948/GCBAl05 y aún detentando el cargo de
Directora General de Fiscalización y Control, ello no impedía realizar la
correspondiente investigación y deslindar la responsabilidad de cualquier funcionario
vinculado al Gobierno de la Ciudad por una relación contractual ajena al empleo
público propiamente dicho. Ello en razón de que, si bien no pueden ser susceptibles
de las sanciones previstas en los artículos 46/49 de la Ley N° 471, resulta necesario,
en caso de faltas supuestamente cometidas por ellos, que se determine la materialidad
y autoría de las mismas, a fin de poder recomendar al Ministro del área o incluso al
Jefe de Gobierno, el temperamento a adoptar una vez concluido el contrato o incluso
evaluar la posibilidad de rescindir el mismo por incumplimiento de la parte, sin perjuicio
de determinar las posibles responsabilidades de orden patrimonial. A fs. 343, la
Instrucción resolvió formular a la agente Vanesa Ileana Berkowski, el siguiente cargo:
"En su carácter de Coordinadora del Área Unidad Técnico Administrativo y Legal de la
DGFyC, no haber efectuado en tiempo y forma el proyecto de disposición de clausura
del local sito en la calle Arce N° 235, con actividad de café-bar y restaurante, para la
firma del Director General, al no acreditarse, reiteradamente, la iniciación del trámite
de habilitación para ejercer actividad comercial (Actas de Intimación Nros. 2-1094062 y
2- 1094063, año 2007)", siendo notificada de ese reproche mediante acta de fs. 345 y
vta;
Que a fs. 346/355 la sumariada presentó descargo, ofreció prueba y planteó la nulidad
del cargo formulado, agregándose la documental a fs. 356/414 y a fs. 415 un sobre
con el pliego de preguntas a los testigos Spadaro, Albano, Castro, Meza y Schupak;
Que decretada la apertura a prueba a fs. 416, seguidamente declararon los testigos
propuestos por la defensa de la sumariada Berkowski: la Directora de Asuntos
Jurídicos de la Dirección General de Fiscalización y Control, María Inés Albano (a fs.
422/424 y vta.), la Coordinadora de Área Legales en la Dirección General de
Fiscalización y Control, María José Castro (a fs. 425/426), la inspectora de la Dirección
General de Fiscalización y Control, Claudia Fabiana Schupak (a fs. 427/428), el
Director de Fiscalización y Control de Obras, Claudio Rodolfo Meza (a fs. 429/430) el
ex Director General de Fiscalización y Control, Ricardo Fabián Spadaro (a fs.
431/433);
Que a fs 437/709 se agregaron copias certificadas del Expediente N° 38.860/05 Y de
las Carpetas N° 5085/UPI//2004, N° 1615/DGFyC/2005 y N° 1465/DGFyC/2005
incorporadas al mencionado trámite. A fs. 712 se dio vista de lo actuado por el término
de 10 días a los fines de alegar. A fs. 714/723 y vta. la sumariada presentó alegato, y a
fs. 724 se clausuró la presente investigación;
Que a esta altura se impone realizar un análisis de la situación de la sumariada;
Que la inculpada tachó de nulo de nulidad absoluta e insanable el cargo que le fuera
formulado consistente: "En su carácter de Coordinadora del Área Unidad Técnico
Administrativo y Legal de la DGFyC, no haber efectuado en tiempo y forma el proyecto
de disposición de clausura del local sito en la calle Arce N° 235, con actividad de cafébar y restaurante, para la firma del Director General, al no acreditarse, reiteradamente,
la iniciación del trámite de habilitación para ejercer actividad comercial (Actas de
Intimación Nros. 2-1094062 Y 2- 1094063, año 2007)". Esgrimió como una de las
tachas, que a la época del hecho investigado y por el cual se la imputaba, no
detentaba el cargo de Coordinadora del Área Unidad Técnico Administrativa y Legal
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de la DGFyC sino que mediante la Disposición N° 2657/DGFyC/2006 había sido
designada como responsable de dicha área (AUTAL) y que por ende entre las
misiones y funciones de la mencionada AUTAL (área y no coordinación) en base a lo
dispuesto por la Resolución 6/GCBAlSSCC/05, no se encontraba la de realizar
proyectos de actos administrativos sino la de evaluar, registrar y despachar dichos
proyectos que eran elevados por las coordinaciones para su aprobación. Argumentó
en tal sentido que cada área operativa, con su propio cuerpo de abogados, debía
realizar tales proyectos para luego ser elevados al área a su cargo. Sin embargo, tal
como surge de fs. 274/277, con fecha 11/06/07, se dictó la Resolución N°
19/5SCC/2007 que creó la Coordinación de Asuntos Legales y en su Anexo I (fs. 277)
estableció entre las misiones y funciones de esa coordinación la de supervisar,
controlar y suscribir los informes técnicos legales que sustenten los proyectos de actos
administrativos que se eleven a la Dirección General. Habida cuenta de lo que surge
del Informe Técnico N° 0235/DGFyC/2007 de fecha 18/07/07 obrante a fs. 17 del folio
transparente agregado a la causa y que forma parte del Registro N° 359/CGPC14/06
allí contenido, la sumariada lo suscribió conjuntamente con la Dra. Albano. Llama la
atención que la Dra. Berkowski lo hizo con un sello aclaratorio que rezaba
Responsable AUTAL mientras Albano con otro que decía Legales Nocturnidad, siendo
que para esa fecha el área Coordinación de Asuntos Legales ya había sido creada;
Que por otra parte, del cuerpo del informe técnico aludido surge que la encartada tenía
pleno conocimiento del caso de autos y ante las inspecciones producidas por el Centro
de Gestión y Participación N° 14 y en respuesta a su requerimiento, respondió que con
fecha 17/05/07 se había efectuado un procedimiento integral al local de Arce 235,
verificándose la falta de habilitación. Para agregar con respecto al acta de intimación
N° 23600/2007 que se habían programado nuevas inspecciones en fechas 29/06 y
11/07, a fin de constatar el cumplimiento, obteniendo resultado negativo. Finalmente,
asumió que previo a proceder a la clausura del establecimiento, se había remitido
consulta a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos;
Que Silvia Beatriz Rey, Coordinadora del Área Nocturnidad en su declaración
testimonial de fs. 258/259 señaló que en el año 2007, la Dra. Berkowski y la Dra.
Albano, en el área Nocturnidad, conformaban el Área Legales. Por su parte, Marta
Marisa Castromán, también Coordinadora de Nocturnidad, testimonió a fs. 260 y vta.
que el Área Legales, a la que le tocaba resolver si cabía la clausura o no, en el año
2007 estaba a cargo de la Dra. Berkowski, y el Área Nocturnidad, de la Dra. Albano.
Valeria Paula Gentelesca, en su declaración informativa de fs. 262 y vta., dijo que se
remitía una nota de intervención a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos
en virtud de una orden verbal de la Dra. Vanesa Berkowski, a la fecha Coordinadora
de Legales, como paso previo para proceder a la clausura, algo habitual en esa época;
Que queda acreditado entonces que la Dra. Berkowski fue responsable de la AUTAL y
a partir de junio de 2007 ejerció la Coordinación de Asuntos Legales de la DGFyC,
tiempo de los hechos que se investigan y que estaban en su pleno conocimiento y bajo
su órbita;
Que el otro argumento que sostuvo este planteo de nulidad del cargo consiste en que
las actas Nros. 2-1094062 y 2-1094063 del año 2007 referidas en el cargo, no son
Actas de Intimación sino de Comprobación, careciendo de relevancia a los fines de
sostener la nulidad. Tal como lo expresara Claudia Fabiana Schupak, a cargo del
Departamento Administrativo, Técnico y Legal de la Dirección de Control, dependiente
de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, en su declaración informativa de
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fs. 9/10, teniendo a la vista la constancia de fs. 16 del Registro N° 359/CGPC14/06
(detalle de inspección llevada a cabo el 17/05/07 en el local de marras), se labraron las
actas antes mencionadas al constatarse que no exhibía el permiso de mesas y sillas
en la vía pública ni la habilitación o solicitud de inicio de trámite de la misma. Dijo que
por tal motivo, se confeccionaron actas de intimación con los plazos correspondientes
para la regularización de las infracciones constatadas. La disquisición técnica que
efectúa la sumariada no alcanza para anular el cargo, toda vez que lo que se juzga es
como Coordinadora no haber efectuado en tiempo y forma el proyecto de disposición
de clausura frente a los frecuentes incumplimientos de no acreditar la iniciación del
trámite de habilitación ante reiteradas intimaciones. Además, si surge de las
declaraciones informativas de las inspectoras del Área de Nocturnidad, Lilia Graciela
Muñoz (fs. 13 y vta.) y Cristina Luz Ibáñez Navarro (fs. 17/18), que hubo reiterados
incumplimientos ante diversas intimaciones y se debía labrar actas de comprobación,
la Dra. Berkowski debió haber realizado el proyecto de disposición de clausura y no lo
hizo;
Que por todo lo señalado, la Procuración se aconsejará rechazar el planteo de nulidad
del cargo incoado por la sumariada;
Que en relación al análisis del cargo, "En su carácter de Coordinadora del Área
Unidad Técnico Administrativo y Legal de la DGFyC, no haber efectuado en tiempo y
forma el proyecto de disposición de clausura del local sito e calle Arce N° 235, con
actividad de café-bar y restaurante, para la firma del Director General, al no
acreditarse, reiteradamente, la iniciación del trámite de habilitación para ejercer
actividad comercial (Actas de Intimación Nros. 2-1094062 y 2- 1094063, año 2007)";
Que las actas que se mencionan y que constan a fs. 16 del Registro N° 359-CGPC1406 incorporado al presente, corresponden a las Actas de Intimación N° 23600 por falta
de exhibición de permiso de mesas y sillas para ocupación en vía pública y falta de
habilitación o presentación de solicitud de habilitación correspondiente al local de Arce
235, Café-bar, en fecha de inspección del 17/05/07;
Que de las declaraciones informativas recogidas en el sumario se encuentra probado
que dichas actas (de Comprobación N° 2-1094062 y 2- 1094063) fueron labradas con
sus respectivas de Intimación N° 23600, en las que figuraban los plazos para la
regularización de las infracciones constatadas (así lo señalaron Claudia Fabiana
Schupak, a cargo del Departamento Administrativo, Técnico y Legal de la Dirección de
Control, a fs. 9/10 y la inspectora del Área Coordinación de Nocturnidad, Cristina Luz
Ibáñez Navarro, a fs.17/18);
Que en fecha 29/06/2007, tal como surge de fs. 15 del registro precedentemente
citado, se procedió al acto inspectivo de verificación de intimaciones que dio como
resultado el labrado del acta de comprobación N° 2- 1106535 por falta de habilitacióncarencia de certificado de inicio del trámite de habilitación del local de Arce 235, cafébar. Siendo esa la tercer acta de comprobación labrada para el local de marras ya no
correspondía confeccionar la de intimación (tal como señalaron al prestar declaración
informativa, los inspectores del Área Coordinación de Nocturnidad, María Luján
Patetta, a fs. 11/12, Lilia Graciela Muñoz, a fs. 13 y vta. y Gabriel Oscar Guterman, a
fs. 14 y vta.);
Que le competía entonces a la Dirección General de Fiscalización y Control, clausurar
el local mediante una disposición. La medida era de cumplimiento inmediato para este
tipo de locales (tal como señaló el inspector. del Área Coordinación de Nocturnidad,
Eduardo Alberto Hofman, en su declaración informativa de fs. 15/16);
Que por su parte, la inspectora de la misma área, Cristina Luz Ibáñez Navarro, dijo en
su declaración informativa de fs. 17/18, que Berkowski, a cargo del Área Legales, era
quien determinaba el tipo de inspección, que el trabajo efectuado se reportaba a la
arquitecta Silvia Rey y que luego de la constatación de las irregularidades y de la
intimación, le correspondía al Área Legales seguir con el procedimiento;
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Que en tanto, la Coordinadora del Área Nocturnidad, Marta Marisa Castromán,
testimonió a fs. 260 y vta., que un inspector ante la comprobación de dos sucesivos
incumplimientos por una misma falta, intimaba y al tercer incumplimiento labraba acta
de comprobación y el procedimiento que le seguía, entraba en la órbita del Área
Legales, la que resolvería si cabía la clausura o no. Dicha área estaba a cargo de la
Dra. Berkowski y la de Nocturnidad a cargo de la Dra. Albano. Las responsabilidades y
funciones que informó Castromán, encuentran correlato en el Informe Técnico N°
0235-DGFyC-2007 de fecha 18/07/2007 obrante a fs. 17 del Registro incorporado N°
359/CGPC14/06, el que ha sido firmado conjuntamente, por la Dra. María Inés Albano,
con el sello "Legales Nocturnidad" y la propia Berkowski, con un sello que reza"
Responsable AUTAL", siendo que para esa fecha el área Coordinación de Asuntos
Legales ya había sido creada. Llama la atención que la sumariada, mientras en la
nulidad que impetrara -que fuera desestimada ut supra- aducía que a la época del
hecho' investigado y por el cual se la imputaba, no detentaba el cargo de
Coordinadora del Área Unidad Técnico Administrativa y Legal de la DGFyC, y que por
ende, entre las misiones y funciones de la mencionada AUTAL no se encontraba la de
realizar proyectos de actos administrativos, argumentando en tal sentido que cada
área operativa con su propio cuerpo de abogados, era la que debía realizar tales
proyectos para ser elevados al área a su cargo; luego, en su pieza de alegato de fs.
714/723 se ocupó de deslindar su responsabilidad atribuyéndola a la inacción de los
inspectores, a la responsabilidad de los Coordinadores o a la decisión del Director
General;
Que tal como queda acreditado en autos, los inspectores no son los que determinaban
la clausura por reiteración de faltas, sino que la misma se efectiviza por disposición
emanada de la Dirección General (tal como señalaron en sus declaraciones
informativas, los inspectores Schupak (fs. 9/10); Patteta (fs. 11/12); Hofman (fs.
15/16)y Navarro (fs. 17/18). En cuanto a los coordinadores, en este caso del Área
Nocturnidad, por lo declarado por Schupak a fs. 9/10, a la época del hecho investigado
detentaban el cargo Silvia Rey y Marisa Castromán. A ellas se les elevaba, de parte de
los inspectores a cargo del acto inspectivo, las actas confeccionadas junto con el
informe de inspección;
Que la inspectora Ibáñez Navarro (en su declaración informativa de fs. 17/18) ilustró
acerca de que Nocturnidad era la única área en que en el mismo día de ejecutada la
tarea de control, los inspectores debían regresar a la base para entregar el informe. Y
agregó que el seguimiento de los plazos de intimación, era tarea de Legales y nunca
de los inspectores. Tanto Rey (fs. 258/259) como Castromán (fs. 260 y vta.) declararon
que la Dra. Berkowski como la Dra. Albano del Área Nocturnidad, conformaban el Área
Legales;
Que de la propia indagatoria formulada por la sumariada a fs. 272/273 y su ampliación
de fs. 290/292 no quedan dudas de que las actuaciones ingresaron en su área y, por
lo tanto, la coordinación elevó a su conocimiento y para su intervención la
documentación relacionada con la tarea de inspección para el local en cuestión.
Finalmente, respecto a la responsabilidad que le atribuyó al Director General de
entonces, es indudable que éste no produjo clausura por disposición en virtud de que
la sumariada Berkowski no emitió informe fundado en tal sentido, es decir no
confeccionó, ni le elevo el proyecto de disposición de clausura;
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Que de la lectura de las constancias contenidas en el Expediente N° 38.860/2005 agregado a fs. 471/595- surge con claridad la prueba de la imputación contenida en el
cargo formulado referida a no haber efectuado en tiempo y forma el proyecto de
disposición de clausura del local sito en la calle Arce N° 235, decisión que recién tomó
la sumariada, en su carácter de Directora General, en agosto de 2008. Todas las
defensas que opuso tanto en su declaración indagatoria (fs. 272/273) y ampliatoria (fs.
290/292) como en su descargo (fs. 346/415) y su pieza de alegato (fs. 714/723) no
alcanzan a deslindar la responsabilidad que le cupo por su actuación relacionada con
el caso de autos. De los testimonios ofrecidos por los testigos de cargo se advierte una
recurrente mención a las falencias en la prestación de la tarea como ser falta de
empleados, cúmulo de actuaciones, memorandos internos aconsejando prioridades de
tratamiento en los expedientes, prácticas consuetudinarias de trabajo, demoras en la
contestación de notas con pedidos de informes, tratamiento diferenciado para zonas
como Puerto Madero o Las Cañitas, carencia de sistema informatizado y de un código
de procedimiento, etc.
Que, asimismo, en su declaración informativa prestada a fs. 262 y vta., Gentelesca dijo
que en virtud de una orden verbal de la Dra. Berkowski, a la fecha del hecho
Coordinadora de Legales, se remitió nota a la Dirección General de Habilitaciones y
Permisos a fin de que se expidiera acerca de si existía en el padrón de locales alguna
constancia de inicio de trámite de habilitación de locales, paso previo a proceder a la
clausura, procedimiento que era habitual para la época. Tal como consta a fs. 32
existía una habilitación a nombre de Víctor Hugo Carnevale que databa de enero de
2004, y otra autorización precaria a nombre de OSK S.A. otorgada en noviembre de
2007. En su indagatoria y ampliatoria, la sumariada expresó que dicha consulta la
había solicitado en virtud de que dicho organismo era técnicamente competente en la
materia, atento que el local exhibía consulta de trámite al Código de Planeamiento
Urbano, sin cuyo requisito, tenía entendido, no podía iniciar el trámite de habilitación.
María Inés Albano, por su parte, declaró a fs. 422/424 que dicha consulta podía
demorar entre año y medio a dos para obtener respuesta. Dijo asimismo que no existía
un Manual de Procedimiento Administrativo y que funcionaban cumpliendo las
misiones y funciones de la Coordinación de Legales. Sea cuales hayan sido las
causas de la demora, es indudable que se prolongó en el tiempo una actitud permisiva
para el funcionamiento de un local comercial en evidente infracción y para el que la
normativa vigente no dejaba otra solución que la de decretar su clausura en tiempo y
forma;
Que no obstante, tratarse de un caso en que medió denuncia y solicitud de informes
de parte del CGP N°14, -2006-, se demoró más de dos años la clausura del comercio
infractor, justamente en el 2008, año de iniciación de esta actuación sumarial y siendo
para entonces la sumariada, Directora General de la DGFyC. El Informe Técnico N°
0526-DGFyC-2007 de fs 22 del Registro incorporado N° 359-CGPC14-06 del
12/09/2007, en su punto 5 dice: “... es un criterio adoptado por esta Dirección General
que, habiendo sido un local intimado en reiteradas oportunidades y estar la falta
pendiente de subsanación, corresponde labrar sólo acta de comprobación a efectos de
que se evalúe la actuación, se remita la misma a la Unidad Administrativa de Control
de Faltas a fin de que tome conocimiento de lo actuado, e intervenga en cumplimiento
de lo dispuesto por el art 14 inc.b) de la ley 1217. Firmado: Castro- Albano-Berkowski";
Que no quedan dudas entonces de que el accionar de la sumariada fue negligente y
que su responsabilidad por el cargo que se le imputa quedó probada habiendo
incumplido la obligación establecida en el artículo 10, inciso a) de la Ley N° 471.
Atento a que de la Providencia N° 130/DSRG/2010, glosada a fs. 342, surge que la
sumariada, al momento de los hechos investigados, se encontraba vinculada al
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en virtud de un contrato de empleo público
reglado por el Decreto 948/GCBA/05, se impone dejar constancia en su legajo que de
haber revistado en la planta permanente de esta Administración se le hubiera aplicado
una sanción suspensiva;
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. 728,
ratificado a fs. 729, lo cual agrega sólido sostén al presente decisorio;

Página Nº 89

Nº4162 - 28/05/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y
Técnica 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, ordenado a fin de investigar hechos y
deslindar responsabilidades con motivo de la supuesta actuación irregular llevada
adelante por agentes de la Dirección General de Fiscalización y Control en el local sito
en Arce 235 de Capital Federal.
Articulo 2.- Rechazar el planteo de nulidad del cargo impetrado por la agente Vanesa
lIeana Berkowski (F.C. N° 419.978).
Articulo 3.- Dejar constancia en el legajo de la agente Vanesa lIeana Berkowski (F.C.
N° 419.978), que en caso de haber revistado en la planta permanente del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, en la época de los hechos investigados, se le hubiera
aplicado una sanción suspensiva, en orden al siguiente cargo: "En su carácter de
Coordinadora del Área Unidad Técnico Administrativo y Legal de la DGFyC, no haber
efectuado en tiempo y forma el proyecto de disposición de clausura del local sito en la
calle Arce N° 235, con actividad de café-bar y restaurante, para la firma del Director
General, al no acreditarse, reiteradamente, la iniciación del trámite de habilitación para
ejercer actividad comercial (Actas de Intimación Nros. 2-1094062 y 2-1094063, año
2007)", siendo su conducta violatoria de la obligación establecida en el artículo 10,
inciso a) de la Ley N° 471 Y en función de lo previsto en el artículo 47, incisos d) y e)
de la misma normativa.
Articulo 4.- Dar intervención a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos,
para su conocimiento y registraciones correspondientes EPY/CAF 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 204/AGC/13
Buenos Aires, 21 de mayo de 2013
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 456.845, Y
CONSIDERANDO:
Que se inician las presentes actuaciones por un supuesto hecho irregular ocurrido el 2
de enero de 2013 relacionado con el comportamiento de los agentes Teresa A.
Mahramadjian y Miguel Ángel Scarpa.
Que conforme se desprende a fs. 1, se solicitó a los agentes, elaborar un informe
sobre las actividades llevadas a cabo en la fecha antes mencionada, en el sector N°
12 Zona N° 87. A fs. 2, se adjuntó la documentación relativa a los locales inspeccionados, planillas de parte diario y datos obtenidos (fs. 3/22)
Que a su tiempo se detectó que los mencionados inspectores habían realizado una
inspección el local de la calle Cramer 3001, cuyo titular es el Sr. Damián Norberto
Luiso, habilitado bajo N° 264230/2010 con el rubro "Casa de Lunch, Café Bar, Despacho de Bebidas, Whiskería y Cervecería", sin estar informada en el parte diario y
tampoco por cuerda separada.
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Que se verificó toda la documentación suscripta por el mencionado personal fiscalizador, desde el día 20 de diciembre de 2012 hasta el 9 de enero de 2013 sin que
existan constancias, por lo que a fin de corroborar que dicho procedimiento había sido
realizado, se procedió a fotocopiar el libro de inspecciones del local en cues-tión (fs.
23/25).
Que también respecto al pedido de informes formulado a fs. 1, la Gerencia Operati-va
de Higiene y Seguridad Alimentaria señaló que las respuestas a dicha nota no han
aportado dato alguno que permita establecer las causas de la conducta adop-tada por
el personal indicado precedentemente.
Que conforme a lo señalado más arriba y del análisis de los elementos obrantes en la
presente actuación se impone la instrucción de un sumario administrativo atento a las
posibles irregularidades en las que podrían haber incurrido los agentes Scarpa y
Mahramadjian, el día 2 de enero de 2013 en la inspección el local de la Calle Cramer
3001 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que más allá del vigor de las probanzas enlistadas, resulta necesario y ajustado a
derecho la instrucción del pertinente sumario administrativo con el objeto de investi-gar
la verdad y deslindar responsabilidades;
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y
Técnica ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en virtud de lo prescripto por el art. 3º del Dto. 3360/MCBA/68 (según Dto. Nº
468/GCABA/08), aplicable en función de lo normado en el CAPITULO XII de la Ley
471/00, y 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.- Instruir sumario administrativo a fin de investigar los hechos y deslindar
responsabilidades ante la posible incursión de los agentes Teresa A. Mahramadjian y
Miguel Ángel Scarpa en actividades vedadas por la Ley de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos, el día 2 de enero de 2013,
en la inspección al local de la Calle Cramer 3001.
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y remítase a la Dirección General de Sumarios de la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Gómez
Centurión

RESOLUCIÓN N.º 205/AGC/13
Buenos Aires, 21 de mayo de 2013
VISTO:
El EXPEDIENTE N° 1.564.269/2011 E INCORPORADOS, Y
CONSIDERANDO:
Que a su tiempo se ordenó la instrucción del presente sumario mediante Resolución
N° 609-AGC-2009, glosada en copia fiel a fs. 2 del expediente incorporado
1.509.313/2009, a fin de investigar los hechos y deslindar responsabilidades, con
motivo de la denuncia incoada por una ex agente de la Dirección General de Higiene y
Seguridad Alimentaria contra Guy Matías Nessi y Silvina Serpero y Paola Michelotto;
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Que en el escrito obrante a fs. 6/9 del Registro N° 2557/DGTALMJYS/2009, una ex
agente de la Dirección General de Higiene y Seguridad Urbana denunció que, en
noviembre de 2008, Guy Matías Nessi y Silvina Serpero, se presentaron como Jefes
del Departamento Capacitación y, que pese a no tener el nombramiento que los
facultaba como tales, comenzaron a impartir órdenes, contra órdenes y a modificar la
modalidad de trabajo del sector, incluso intimidando bajo amenazas al personal;
Que surge de la Resolución N° 2.449/09 recaída en la actuación N° 7354/08 de la
Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires (obrante a fs. 10/12 del Registro
antes citado), que la denunciante efectuó una nueva presentación en la que informó
que el 09/12/2008 fue notificada en su domicilio de su traslado a la Dirección de
Planificación y Tecnología Alimentaria, manifestando que la cambiaron de sección,
ejerciendo nuevamente violencia laboral enviándola a un departamento, donde nada
tienen que ver las funciones de Capacitación y Educación que realizaba desde hacía
12 años;
Que a fs. 16 del Registro señalado precedentemente se agregó un sobre conteniendo
el Registro N° 14.245-DGHySA-09, donde obra la denuncia de la agente Lía del Valle
en original y la Resolución N° 2.449/09 de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que posteriormente, con carácter de medida presumarial, se le recibió declaración
testimonial al técnico Fernando Ezequiel Zoccali (obrante a fs. 24/25 del mentado
registro);
Que a fs. 30/31 y vta.del Registro N° 2557/DGTALMJYS/2009, prestó declaración
testimonial María Liliana Lage, docente en el Instituto Pasteur;
Que abierta la etapa instructoria, a fs. 9 la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos informó que la agente Lía Del Valle, F. C. N° 735.166, se encuentra
revistando en la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, contrato
Decreto 948/05, bajo Código 03- Licencia sin sueldo;
Que a pedido de la Instrucción, la Dirección General de Higiene y Seguridad
Alimentaria mediante Informe N° 672/DGHYSA/2010 (obrante a fs. 15) comunicó que
el agente Guy Matías Nessi, DNI N° 23.388.032, durante el período 2008-2009, se
desempeñaba como Jefe del Departamento de Capacitación, y era Jefe inmediato
superior de Lía Del Valle; que Silvina Serpero cumplía funciones como agente de
capacitación, en tanto que Paola Michelotto prestaba servicios como Directora de
Normativa y Capacitación Alimentaria;
Que a fs. 19 y vta. se recibió declaración testimonial a la socióloga Lía Del Valleactualmente jubilada-, quien prestó servicios en la Dirección General de Higiene y
Seguridad Alimentaria desde 1997 hasta 2009;
Que oficiada la ex Dirección General de Recursos Humanos, mediante el Informe N°
208.771-SUBRH-2010 (de fs. 32) hizo conocer que la agente Lía Del Valle, DNI N°
03.944.859, se hallaba en situación de discontinuidad debido a que su repartición la
había declarado como incompatible mediante Nota N° 28.968-AGC-2010; que Matías
Guy Nessi, DNI N° 23.388.032, se desempeñaba en la Agencia Gubernamental de
Control con el cargo de autoridad superior; que no se habían encontrado mayores
datos respecto de la situación de Silvina Serpero, y que Paola Michelotto, DNI N°
24.417.041, se había desempeñado como autoridad superior dentro de la
Subsecretaría de Control Comunal hasta el momento de su baja el día 08/04/2009;
Que se agregó a fs. 48 el Informe N° 1.019.636/SUBRH/2010, a través del cual la
Dirección General de Administración de Personal dio cuenta de los diversos contratos
bajo la modalidad de "Locación de Servicios" que tramitó Silvina Alejandra Serpero,
desde el año 2008 al 2010. Asimismo, informó que en sus registros no existían
constancias de que Lía Del Valle, DNI N° 03.944.859 y Paola Michelotto, DNI N°
24.417.041, revisten o hayan revistado como personal de la Planta Permanente ni
Transitoria de la Administración Central, como así tampoco mediante contratos bajo la
modalidad de "Locación de Servicios" o "Relación de Dependencia";
Que en razón de existir mérito suficiente, a fs. 63 se dispuso el llamado a indagatoria
de Guy Matías Nessi, DNI N° 23.388.032, quien había prestado declaración
informativa a fs. 59/60, y presentado declaración espontánea, con sello, pero carente
de firma, a fs. 61/62;
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Que se agregaron su concepto (a fs. 59 del Expediente Incorporado N°
1.564.269/2011,) y sus antecedentes (a fs. 68);
Que a fs. 64 obra la Resolución N° 138/GCBA/AGC/09, mediante la cual se aceptó la
renuncia de Julio Daniel Goldestein, al cargo de Director General de la Dirección
General de Higiene y Seguridad Alimentaria, a partir del 20/03/2009;
Que a fs. 76 y vta. se le recibió declaración indagatoria al Director la Dirección General
de Capacitación Alimentaria, Guy Matías Nessi, en la que negó las imputaciones
formuladas y manifestó que no concordaban ninguno de los hechos con situaciones
que hubieran pasado realmente, que nunca tuvo contacto telefónico ni vía mail con la
denunciante;
Que se debe señalar, primeramente, que la ex agente Lía Del Valle (actualmente
jubilada), quien trabajaba en la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria,
tanto en su denuncia glosada a fs. 6/9 del Registro o 2557/DGTALMJyS/09
(incorporado al presente), como en su declaración testimonial de fs. 19 y vta.,
denunció a los agentes Guy Matías Nessi, Silvina Serpero y Paola Michelotto, por
acoso psíquico y social, en los términos del artículo 30 de la Ley N° 1.225;
Que oportunamente, la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaría, en su
Informe N° 672/DGHYSA/2010 (glosado a fs. 15) señaló que Guy Matías Nessi, en el
período 2008-2009, se desempeñaba como Jefe del Departamento de Capacitación,
siendo Jefe inmediato superior de Lía Del Valle; que Silvina Serpero era agente de
capacitación y que Paola Michelotto, era Directora de Normativa y Capacitación
Alimentaria;
Que pese a lo actuado en orden a obtener la comparencia de las nombradas Silvina
Alejandra Serpero y Paola Michelotto ello no ha resultado posible. Corresponde a esta
altura evaluar la conducta del sumariado Guy Matías Nessi, a la luz de la totalidad de
la prueba producida;
Que se le atribuye a Nessi en su carácter de Jefe de Departamento Capacitación
durante el año 2008/2009 de la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria,
haber agredido verbalmente en forma reiterada a la agente Lía Del Valle mediante
insultos, gritos, amenazas, palabras descalificantes, injuriantes y calumniantes;
Que los pormenores de la violencia laboral en el marco de la Ley N° 1225, vinieron
dados por la denuncia realizada por la ex agente de la Dirección General de Higiene y
Seguridad, Lía Del Valle, en la que hizo referencia a una persecución, discriminación y
arbitrariedad, producidas por el accionar de Guy Matías Nessi, quien cumplía
funciones como Jefe de Departamento Capacitación de la Dirección General de
Higiene y Seguridad;
Que María Liliana Lage, en su testimonio de fs. 30/31 y vta. del Registro N°
2557/DGTALMJYS/2009, adujo que nunca fue informada que Guy Nessi iba a ser Jefe
inmediato; no obstante, con el tiempo fue quien ejercía ese rol. Además destacó que la
ex agente Lía del Valle la llamó el día de su cumpleaños, el 27/11/2008, al celular
porque Nessi la había amenazado y cambiado la hoja de ruta;
Que el análisis de la prueba colectada en los presentes actuados lleva a concluir que
ha quedado fehacientemente demostrado que el agente Nessi, en su carácter de Jefe
de Departamento Capacitación de la Dirección General de Higiene y Seguridad
Alimentaria, durante el año 2008/2009, agredió verbalmente en forma reiterada
mediante insultos, gritos, amenazas, palabras descalificantes, injuriantes y
calumniantes, a su subordinada Lía Del Valle;
Que en su declaración indagatoria de fs. 76 y vta., Guy Matías Nessi negó las
imputaciones formuladas y sostuvo que los hechos no concuerdan con situaciones que
hayan pasado realmente, y que nunca tuvo contacto telefónico ni vía e-mail con la
denunciante. Afirmó que su trato tanto con aquella como con todos los dependientes
de la repartición, fue normal;
Que es preciso subrayar que la conducta aplicada por el inculpado hacia la
denunciante no es más que una evidencia por parte de Nessi de imponer su autoridad
en forma intimidatoria, desplegada hacia Del Valle en forma de insultos, gritos,
palabras descalificantes, injuriantes y calumniantes, que por su insistencia y
reiteración se tornó en un factor de continua irritación respecto de la nombrada;
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Que por consiguiente, habida cuenta que la denunciante ratificó su denuncia y que los
testimonios de Zoccali y Lage son contestes con los dichos de aquélla, habrá de
tenerse por debidamente acreditada la conducta del inculpado, con la cual violó la
obligación establecida en el artículo 10, inciso e) de la Ley N° 471 y, asimismo, resulta
encuadrada en los supuestos previstos en el artículo 3, incisos b) e i) de la Ley N°
1225, toda vez que ha quedado probado en autos el maltrato psíquico y social
reiterado del sumariado hacia la ex agente Lía Del Valle;
Que también se atribuye a Nessi que en su carácter de Jefe de Departamento
Capacitación (durante el año 2008/2009) el haber destinado a la agente Lía Del Valle,
a otro sector para cumplir tareas menores y ostensiblemente incongruentes con su
formación universitaria como Socióloga consistentes en armado de carpetas y archivo
de notas; sin motivo alguno que lo justificara;
Que en su declaración indagatoria de fs. 76 y vta., el inculpado expresó que el traslado
de la ex agente Del Valle fue ordenado directamente por el Director General e
informado por el Jefe de la Técnica Administrativa Carlos White. Destacó que la
denunciante no fue ajena a los cambios de reestructuración que hubo dentro de la
repartición, al igual que los dos testigos y que las tareas que se realizaban en el área
donde fueron destinados, estaban directamente vinculadas con los conocimientos que
tenían, relacionadas con la inscripción de productos alimenticios y del registro de
establecimientos. Sin embargo, la denunciante aseguró que la trasladaron a otra
Sección, donde la pusieron a armar carpetas y mover cajas azules enormes,
realizando un trabajo manual no apto para su edad ni para su preparación
universitaria, maltratándola psicológica y físicamente, produciéndole una gran
depresión;
Que el agente Fernando Ezequiel Zoccali, técnico de la Dirección General de Higiene
y Seguridad Alimentaria, a fs. 24/25 del Registro N° 2557/DGTALMJYS/2009,
testimonió que desde que ingresaron los denunciados (Guy Matías Nessi, Silvina
Serpero y Paola Michelotto) al nuevo cargo, Del Valle comenzó a sentirse mal.
Destacó asimismo, la importancia del trabajo como socióloga de la denunciante, por
cuanto interpretaba los datos que reunían de los cursos que daban a chicos de
escuelas primarias de la Ciudad de Buenos Aires;
Que destacó Zoccali que él fue trasladado a otro sector, sin previo aviso y sin motivos
y que a la denunciante también la trasladaron a un puesto en el que le hacían cortar
carpetas y poner sellos;
Que surge acreditado, entonces, que si bien Del Valle fue trasladada a otra sección,
donde las labores que debió hacer no se relacionaron en nada con su profesión de
socióloga, el agente Zoccali, según sus dichos, también fue pasado a otro sector, sin
previo aviso, y, por tanto, no fue una medida tomada sólo respecto a la denunciante. A
ello se agrega que según lo testimoniado por Lage a fs. 30/31 y vta. del Registro N°
2557/DGTALMJYS/2009, en una oportunidad el ex Director General a cargo de la
Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, Goldestein, le sugirió que
pidiera el pase si no estaba de acuerdo con la tarea encomendada;
Que en conclusión, no se ha probado que haya sido Nessi el que dispuso los traslados
de del Valle ni de Zoccali. En consecuencia no se encuentra acreditado el cargo en
análisis;
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y
Técnica ha tomado la intervención de su competencia sumándose a ello el dictamen
en el mismo sentido de la Dirección General de Sumarios de la Procuración General
de la Ciudad plasmado en el preclaro informe de fs. 121, ratificado jerárquicamente a
fs. 61 y 62, lo cual agrega sólido sostén al presente decisorio.
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 ordenado a fin de investigar los hechos y
deslindar responsabilidades con motivo de la denuncia incoada por una ex agente de
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la Dirección General de Higiene y Seguridad Alirnentaria contra el señor Guy Matías
Nessi y las señoras Silvina Serpero y Paola Michelotto.
Artículo 2.- Dejar constancia en el legajo del agente Guy Matías Nessi (F.C. N°
444.875, DNI N° 23.388.032), que si a la época de los hechos investigados, hubiera
revistado en la planta permanente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se le
habría aplicado una sanción suspensiva, en orden al siguiente cargo: "En su carácter
de Jefe de Departamento Capacitación durante el año 2008/2009 de la Dirección
General de Higiene y Seguridad Alimentaría: 1) Haber agredido verbalmente en forma
reiterada a la agente Lía Del Valle mediante insultos, gritos, amenazas, palabras
descalificantes, injuriantes y calumniantes, siendo su conducta, violatoria de la
obligación establecida en el artículo 10, inciso e) de la Ley N° 471 y, asimismo,
resultando encuadrada en los supuestos previstos en el artículo 3, incisos b) e i) de la
Ley N° 1225, en función de lo señalado en el artículo 47, incisos e) y e) de la Ley N°
471.
Artículo 3.- Dejar constancia en el legajo del mencionado agente Nessi que si a la
época de los hechos investigados, hubiera revistado en la planta permanente del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se lo habría eximido de responsabilidad
disciplinaria, en orden al siguiente cargo: "En su carácter de Jefe de Departamento
Capacitación durante el año 2008/2009 de la Dirección General de Higiene y
Seguridad Alimentaria: 2) Haber destinado a la agente Lía Del Valle sin motivo alguno
que lo justifique a otro sector para cumplir tareas menores y ostensiblemente
incongruentes con su formación universitaria como Socióloga consistentes en armado
de carpeta y archivo de notas".
Artículo 4.- Dar intervención a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos,
para su conocimiento y registraciones correspondientes.
Artículo 5.- Remitir copia certificada de la resolución que se dicte, a la Defensoría del
Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, para su conocimiento.
Artículo 6.- Tener presentes las pautas de reserva de identidad que impone el artículo
11 de la Ley ° 1.225.
Artículo 7.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, archívese.
Gómez Centurión

RESOLUCIÓN N.º 206/AGC/13
Buenos Aires, 21 de mayo de 2013
VISTO:
LA LEY Nº 2.624, LA RESOLUCIÓN N° 66/AGC/13, Y LA NOTA N° 01638187AGC/13, Y
CONSIDERANDO:
Que por la nota mencionada en el VISTO, la Unidad de Coordinación General de esta
Agencia Gubernamental de Control (AGC) solicitó la rectificación de la Resolución Nº
66-AGC/13, en lo que respecta a dicha Unidad, en el sentido de que se le supriman las
siguientes funciones “Entender en la Cooperación Institucional con otros organismos
gubernamentales y de la sociedad civil, en acciones circunscriptas a proyectos de su
incumbencia, como las temáticas emanadas de la Dirección Ejecutiva” y “Dirigir el
monitoreo de los proyectos elaborados por el Poder Legislativo que afecten a la
gestión de la AGC, comunicando las novedades a la Dirección Ejecutiva”;
Que la rectificación peticionada, lo es en el marco de la implementación del Sistema
de Gestión de Calidad, de acuerdo a la Norma ISO 9001:2008;
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Que conforme surge del anexo V de la Resolución Nº 66-AGC/13, se ha consignado
que la Unidad de Coordinación General tiene las misiones y funciones precitadas;
Que la Coordinación de Cooperación Institucional no se encuentra dentro de la órbita
de la Unidad de Coordinación General, en virtud de haber sido escindidas, mediante el
dictado de la Resolución Nº 504/AGC/13, como unidad fuera de nivel, dependiendo de
la Dirección Ejecutiva de esta AGC;
Que en virtud de ello, se torna necesario dictar el acto administrativo pertinente a los
efectos de rectificar el anexo V de la Resolución Nº 66-AGC/13 en lo que respecta a
suprimir las funciones que se detallaron en forma precedente;
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 facultades conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Rectifícase el Anexo V de la Resolución Nº 66/AGC/13 dejándose
establecido que quedan suprimidas de las misiones y funciones que corresponden a la
Unidad de Coordinación General que se detallan a continuación:
- “Entender en la Cooperación Institucional con otros organismos gubernamentales y
de la sociedad civil, en acciones circunscriptas a proyectos de su incumbencia, como
las temáticas emanadas de la Dirección Ejecutiva”
- “Dirigir el monitoreo de los proyectos elaborados por el Poder Legislativo que afecten
a la gestión de la AGC, comunicando las novedades a la Dirección Ejecutiva”.
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, comuníquese electrónicamente a todas las Direcciones Generales y
Unidades de esta AGC. Cumplido archívese. Gómez Centurión
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Agencia de Protección Ambiental

RESOLUCIÓN N.º 29/APRA/13
Buenos Aires, 1 de marzo de 2013
VISTO:
Las Leyes Nº 2.628 y Nº 471, el Decreto N° 442/10; las Resoluciones Nros.
436/APRA/09, 489/APRA/09, 109/APRA/10 y 13/APRA/12, y el Expediente N°
711848/2013, y
CONSIDERANDO:
Que, por la Ley N° 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, como entidad autárquica, cuyo objeto es la protección de
la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de las
acciones necesarias para cumplir con la Política Ambiental de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 4° de la Ley Nº 2.628, la Agencia será
administrada por un Presidente, designado por el señor Jefe de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, es función del Presidente de la Agencia de la Protección Ambiental determinar la
cantidad de Directores Generales así como sus responsabilidades primarias conforme
lo establece el inciso c del artículo 8 de la Ley 2.628;
Que, el artículo 7° de la Ley Nº 2.628 faculta al Presidente de la Agencia de Protección
Ambiental a designar a los Directores Generales a través del procedimiento de
concurso público;
Que, por la Resolución N° 436/APRA/09, se aprobó el Régimen de Selección de los
Directores Generales de APRA;
Que, por Resolución Nº 489/APRA/09 se convocó a Concurso Público de
Antecedentes para cubrir el cargo de Director a cargo de la Dirección General de
Control, resultando seleccionado el Dr. Juan Carlos Pigner (DNI Nº 10.419.100), por
medio de la Resolución N° 109/APRA/10;
Que los cargos de Directores Generales tienen una naturaleza esencialmente
transitoria conforme prescribe el artículo 31 de la Resolución N° 436/APRA/09.
Que los Directores Generales deben ser evaluados en forma anual conforme lo prevé
el artículo 30 de la Resolución N° 436/APRA/09;
Que el precitado artículo 30 de la Resolución N° 436/APRA/09 prescribe, asimismo,
que “Independientemente del mecanismo de evaluación de desempeño aplicado, el
funcionario en ejercicio de un cargo de Director General, que hubiese obtenido una (1)
evaluación anual negativa, es decir, aquella que califique al mismo por debajo del
cuarenta por ciento (40%) del puntaje máximo posible, perderá dicha condición”;
Que, la evaluación de desempeño corresponde a un proceso sistemático y periódico anual-, a través del cual se establece una medida de los aportes y logros de los
miembros de la organización de acuerdo a una filosofía basada en la misión, visión y
conformación de objetivos estratégicos propuestos por el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, se ha procedido a efectuar la evaluación anual del Dr. Juan Carlos PIGNER la
cual fue suscripta por éste Presidente y convalidada por el Sr. Ministro a cargo del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
arrojando la misma un resultado negativo.
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Que, son competencias de la Dirección General de Control, entre otras, ejercer el
contralor y el poder de policía mediante la aplicación de las normas respectivas, en
materia de calidad ambiental y contaminación; disponer clausuras, labrar actas de
comprobación, practicar intimaciones y dictar todo acto administrativo que corresponda
de acuerdo a su competencia; asignar a los inspectores las órdenes de inspección que
se originan en los distintos Departamentos y que se corresponden con los Programas
de Inspecciones; planificar operativos propios y en conjunto con los otros
departamentos y organismos; programar y ejecutar las tareas de fiscalización y control
sobre los equipos de remediación y procedimientos utilizados para llevar a cabo las
tareas de remediación de los recursos afectados como consecuencia de la existencia
del sistema de almacenamiento subterráneo de hidrocarburo, coordinando según
corresponda con la Dirección General de Evaluación Técnica; Programar y ejecutar
inspecciones en establecimientos de atención de la Salud humana y animal, sean
Hospitales Públicos, Privados, EPAM, Centros Médicos, en materia de residuos
peligrosos y patogénicos y ejercer como contralor interno de los procedimientos de
inspección e intimación ejecutados por la Gerencia Operativa de Control Operativo,
ello de conformidad con lo establecido en la por la Resolución N° 13/APRA/12;
Que el desempeño global del Dr. Pigner en el año 2012 fue insatisfactorio por no
alcanzar los objetivos fijados, ni cumplir con los factores institucionales ni de
supervisión.
Que, la evaluación en lo atinente a los Objetivos fijados, arrojan las siguientes
consideraciones:
A.- Cumplimiento de Objetivos del año:
1. Atención al Ciudadano.
Las denuncias efectuadas por los ciudadanos no son atendidas en forma eficiente
debido principalmente a la falta de un procedimiento de comunicación con los
denunciantes. En muchas ocasiones las inspecciones se realizan en horarios y/o
épocas del año diferentes a las manifestadas por el denunciante, resultando
infructuosa la inspección.
Se han relevado actuaciones administrativas las cuales evidencian incumplimiento del
objetivo, entre muchos otros casos los relevados por medio del Informe de Auditoría
Nº 6/SGCBA/13. Observaciones “4.3”, “4.5” y “4.6”, y Proyecto 12/12: Informe de
Auditoría N° 224-SGCBA/2009, Observación “4.5.3”. Informe de Auditoría N° 54UAIAPRA/2010, Observación “4.39.2”, las que más abajo se transcriben
2. Fortalecimiento de los controles para evitar el vertido de los contaminantes a cursos
de agua y colectores pluviales peligrosos y patogénicos.
Deficiencia en la ejecución del procedimiento de los controles mínimos exigidos, para
evitar el vertido de los contaminantes a cursos de agua y colectores pluviales
peligrosos y patogénicos.
Además las de las actuaciones administrativas relevadas también se encuentran los
relevados por medio del Informe de Auditoría Nº 15/UAIAPRA/12. Observaciones
“4.12”, “4.14”, “4.15”, y “4.16”, Proyecto 12/12: Informe de Auditoría N° 224SGCBA/2009, Observación “4.7.2”. Informe de Auditoría N° 44-UAIAPRA/2009,
Observación “4.19.1”. Informe de Auditoría N° 15- UAIAPRA/2011, Observación
“4.48.2”, las que mas abajo de transcriben.
3. Preservar la calidad del aire y reducir el nivel de ruido.
Se ha verificado que cuando se realizan denuncias por ruidos de niveles elevados en
determinados horarios, la inspección se realiza en horarios diferentes a los cuales se
la solicitó, haciendo que los ruidos denunciados no sean detectados y en
consecuencia no se solucionen.
Se han relevado actuaciones administrativas las cuales evidencian su incumplimiento,
entre muchos otros casos y por razones de brevedad, encontramos también los
relevados por medio del Informe de Auditoría Nº 15/UAIAPRA/12. Observaciones
“4.11”, y Proyecto 12/12: Informe de Auditoría N° 39-UAIAPRA/2009, Observación
“4.18.1”. Informe de Auditoría N° 9- UAIAPRA/2010, Observación “4.27.1”. Informe de
Auditoría N° 29- UAIAPRA/2009, Observación “4.31.1” las que más abajo se
transcriben
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4. Promover una gestión adecuada e integral de los residuos sólidos urbanos
peligrosos y patogénicos.
Se ha verificado que existe una notoria deficiencia en el control de tratamiento de los
residuos sólidos urbanos peligrosos y patogénicos.
Se han relevado actuaciones administrativas las cuales evidencian su incumplimiento
entre muchos otros casos, los relevados por medio del Informe de Auditoría Nº
15/UAIAPRA/12. Observaciones “4.10” Proyecto 12/12: Informe de Auditoría N° 224SGCBA/2009, Observaciones “4.5.3” y “4.5.10”. Informe de Auditoría N° 15UAIAPRA/2011, Observación “4.48.11”.
5.- Capacitación.
Insuficiente capacitación del personal de la Dirección tal como surge de los informes
de auditoría preindicados.
Que la evaluación en punto al cumplimiento de los Factores Institucionales por parte
del Dr. Pigner, arrojan las siguientes conclusiones:
1. Orientación al Resultado ( que es la capacidad para trabajar, tanto en cantidad
como en calidad, comprendiendo y asumiendo el impacto de las tareas asignadas para
alcanzar los objetivos establecidos)
Los lapsos de tiempo transcurridos en las distintas etapas de las inspecciones superan
ampliamente los plazos establecidos en las distintas actas de comprobación e
intimación, resultando las inspecciones altamente insatisfactorias.
2. Servicio al Ciudadano/a y empleados/as del GCBA (que es la capacidad de
entender las necesidades o exigencias del ciudadano, ya sea un vecino o un
compañero de trabajo, generando soluciones o acciones que contribuyan a la
satisfacción de las mismas).
Se ha observado que no se atienden las necesidades o exigencias de los ciudadanos,
toda vez que no se cumple con las solicitudes de inspecciones en horarios o épocas
solicitadas, derivando en la insatisfacción del ciudadano o vecino
3. Trabajo en equipo (que es la capacidad de participar activamente y cooperar con
otras personas o áreas para alcanzar objetivos comunes).
Se ha detectado que no existe cooperación ni coordinación de trabajo con otras áreas
y dentro de la propia Dirección General, de acuerdo a lo establecido en la Disposición
159-DGCONT/11 y el Manual del Inspector.
Los formularios de inspección utilizados por los diferentes departamentos no son
uniformes, lo que imposibilita dejar asentadas las constataciones de distintas
infracciones.
4. Responsabilidad (que es la capacidad de trabajar con esfuerzo y dedicación con el
fin de cumplir tanto con los plazos como con la calidad requerida, aspirando a alcanzar
un mejor resultado posible).
No cumple con los plazos establecidos en la normativa vigente. No soluciona las
exigencias y solicitudes de los ciudadanos. No trabaja en coordinación con otras áreas
y entre sus propios departamentos. Todo ello hace imposible alcanzar un resultado
ágil, eficaz y eficiente, provocando un dispendio de los recursos públicos. Lo que
evidencia una falta de responsabilidad en el cumplimiento de su función.
5. Flexibilidad (que es la capacidad de adaptarse y promover los cambios de las
normas, desempeñándose con prudencia, moderación y eliminando gastos).
Incapacidad de adaptarse a los cambios estructurales de personal y recortes
presupuestarios que se realizan en la Agencia.
6. Respeto (que es la capacidad de trabajar evitando expresiones injuriosas,
aceptando las diferencias religiosas, ideológicas, raciales, personales y de género.
Valorando las capacidades diferentes para facilitar la relación interpersonal)
Se verifican situaciones que a priori configurarían una falta de respeto a la
superioridad.
Que la evaluación en lo que respecta al Cumplimiento de Factores de Supervisión
arroja las siguientes conclusiones:
1. Liderazgo (que es la capacidad de orientar la acción de su grupo inspirando valores
de acción. Fija objetivos, realiza su seguimiento e informa sobre su avance integrando
la opinión de los demás integrantes. Tiene energía y la transmite a los demás en pos
del logro del objetivo común).
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Se evidencia la falta de planificación en las tareas a realizar lo que demuestra una
falencia de objetivos. Demuestra una imposibilidad de aceptar diferentes opiniones y/o
criterios de personas tanto forman parte de su Dirección o de otras áreas.
2. Desarrollo del equipo (que es la capacidad de formar un equipo de trabajo,
generando adhesión, compromiso y lealtad. Reconociendo las necesidades y
competencias de los integrantes que lo conforman).
Los inspectores no trabajan en equipo lo que lleva a demorar los expedientes y/o no
observan lo manifestado por otro inspector en una inspección anterior.
3. Comunicación (que es la capacidad de escuchar, expresar ideas en forma efectiva y
saber cuándo y a quién preguntar para llevar adelante un propósito. Demuestra interés
por las personas, acontecimientos e ideas. Demuestra interés frente a las inquietudes
de los demás y alienta a otros a compartir información).
Es evidente la falta de comunicación con las demás áreas como dentro de su propia
Dirección General.
Que, como se señaló mas arriba, la Dirección General de Control ha recibido informes
de auditoría adversos tanto de la Unidad de Auditoria Interna como de la Sindicatura
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, en efecto, mediante el Informe de Auditoria Nº 15-UAIAPRA-2012, se efectuaron
las siguientes observaciones a la Dirección General de Control:
-“4.9. Observación: El Departamento de Establecimientos Especiales de la DGCONT,
no dispone de una base de datos de establecimientos habilitados por el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires cuya fiscalización se encuentra su cargo, tal como establece
en sus misiones y funciones la Resolución Nº 13-APRA/12”;
-“4.10. Observación: …se advierten deficiencias en control realizado, toda vez que en
el informe de inspección (Nº… ), llevada a cabo en ese lugar en fecha …, se detecto
que el establecimiento inspeccionado no realizaba acopio de residuos peligrosos en
forma reglamentaria, y no se indicó … en ese informe de inspección si el mismo
disponía de bandeja antiderrame, considerando que la actividad resulta ser
generadora de corrientes de residuos peligrosos líquidos provenientes de cambios de
aceites (Y8); sin que ello motivara el labrado de un acta de comprobación en tal
ocasión, concluyendo el informe de inspección llevado a cabo en dicho
establecimiento, que la actividad observada se desarrollaba en condiciones normales
de funcionamiento.”;
-“4.12. Observación: En el Expediente … correspondiente a un establecimiento de
lavadero de autos, en el que obra copia de Protocolo … de análisis de laboratorio de
efluentes líquidos, donde surge la existencia de los parámetros correspondientes a
sólidos sedimentables en 10 minutos y oxigeno consumido al permanganato que
exceden los valores limites permisibles para su vuelco en colectora cloacal,- en
relación a los valores permisibles establecidos en el Anexo A de la Resolución Nº
79179/90. En una posterior inspección en fecha 9/9/2011 no se realizo toma de
muestra del efluente a efectos de verificar el tratamiento de efluentes realizado por el
inspeccionado.”;
-“4.13. Observación: en el Expediente … se encuentra agregado un “Acta de
Intimación”, labrada en fecha 11 de abril de 2012 a efectos que el establecimiento
subsane irregularidades detectadas, en virtud de lo normado por el articulo 3º del
Anexo de la Ley Nº 3956, a pesar que la aplicación de ese procedimiento de faltas
especiales, se encontraba suspendido por el articulo 1º de la Ley Nº 4.128”;
-“4.14.Observación: en el Expediente …se detecta que la Dirección General de Control
informa a la Dirección General de Evaluación Técnica por medio de IF-2011…DGCONT, de fecha 6 de abril de 2011 que el taller .. inspeccionado cuenta con acopio
reglamentario de residuos peligrosos, sin que se hubiera consignado en el informe de
inspección la utilización de bandeja antiderrame en el local para contener eventuales
derrames de aceites, teniendo en cuenta que la memoria técnica presentada en la
actuación, detalla como residuos peligrosos generados en el establecimiento a filtros y
aceites residuales provenientes de cambios de aceites de motores que corresponden
a una corriente de desechos de aceites minerales (Y8) y que son almacenados en
tambores de 200 litros, situaciones que requiere disponer de una bandeja o batea de
contención antiderrame”;
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-“4.15. Observación: En las inspecciones realizadas en establecimientos especiales e
industriales generadores de efluentes líquidos no se lleva a cabo la toma de muestras
de sus efluentes líquidos para el control de calidad de los vertidos tendiente a verificar
su adecuación a los límites permisibles establecidos en la normativa de control de la
contaminación hídrica vigente. (Decreto PEN Nº 674/89 y Resolución Nº 79179/90)”;
- “4.16.Observación: del Expediente … se advierte que la documentación utilizada
para confeccionar el informe de inspección Nº … (a fs. 88) de fecha 05 de abril de
2012, fue un formulario de inspección incompleto (check list), del que no surgen
elementos que establezcan si el local inspeccionado es generador de vertidos
industriales líquidos, ni del estado de las instalaciones sanitarias (Interceptordecantador) destinada al tratamiento de efluentes, a fin de dar respuesta al
requerimiento efectuado por la de Dirección General de Evaluación Técnica mediante
IF-2011-00946135-DGET, de fecha 13 de junio de 2011, por el que se solicitará
verificar el estado de la cámara decantadora. Asimismo, se advierte una demora de
diez (10) meses en dar respuesta al requerimiento formulado por la Dirección General
de Evaluación Técnica y en la devolución de la actuación a esa repartición.”
Que, asimismo, del Informe de Auditoria Nº 6-SGCBA/13, surgen las siguientes
observaciones:
- 4.1. se constató la AUSENCIA DE UNA PROGRAMACION DE LAS INSPECCIONES
que lleva a cabo el Departamento de Ruidos Fuentes Fijas, conforme establece sus
misiones y funciones establecidas en la Resolución Nº 13-APRA/2012. Asimismo,
destacó en la Observación - 4.2. la Dirección General de Control NO CUENTA CON
UN BASE DE DATOS donde se registre el seguimiento de Actas de Comprobación
Labradas en el marco de las inspecciones.
- 4.3. en 3094 reclamos efectuados por particulares se constato un promedio de
cuarenta y nueve (49) días de DEMORA desde la creación de los reclamos ingresados
por SUACI, hasta la realización de su VERIFICACION, lo que implica una dilación para
la prosecución de los trámites tendientes a la solución de la problemática planteada,
conforme establece la Disposición Nº 159-DGCONT/11. Asimismo, el auditor informó
en la Observación.
- 4.5. de los 194 Check List correspondientes a las inspecciones realizadas por
reclamos ingresados al SUACI, se constató que el 66% (129) SUPERA EL PLAZO de
72 horas establecido en la Disposición Nº 159-DGCONT/11, para su asignación a los
inspectores, constatando un promedio de nueve (9) días para dicha asignación.
También agregó
- 4.6. en 1.137 Ordenes de Inspección evidencian una DEMORA de doce (12) días
promedio transcurridos desde la ASIGNACION de la INSPECCION hasta su
realización, tiempo que supera ampliamente el plazo de cuarenta y ocho (48) horas
que poseen aquellos para la entrega de sus informes, conforme establece el Anexo I
de la Disposición Nº 159-DGCONT/11”;
- 4.7. en 20 disposiciones de intimación de mejora, se constataron las siguientes
situaciones: i) una DEMORA de 34 días entre el labrado de las actas de comprobación
que las originaron y el dictado de las mismas, dilatando los plazos que disponen en las
correspondientes intimaciones para el saneamiento de las irregularidades detectadas;
y ii) una dilación de cuarenta y cuatro (44) días desde su vencimiento a la fecha de
realización del control de las mismas, sin que el ciudadano haya cumplimentado con la
correspondiente disposición, desvirtuando los plazos inicialmente establecidos en las
correspondientes intimaciones”;
- 4.8. en 23 actas de intimación confeccionadas reflejan el transcurso de veintisiete
(27) días promedio entre la fecha de vencimiento del plazo de intimación otorgado por
la DGCONT al particular y el posterior control del cumplimiento de la misma,
constatándose un caso de sesenta y tres (63) días”;
- 4.9. en diecisiete (17) casos de inspecciones diurnas en las cuales, dada las
características funcionales del establecimiento, se dispuso su realización en horario
nocturno, se constató el transcurso de noventa (90) días promedio para dicha gestión,
verificándose un caso de trescientos cuarenta y dos (342) días”.
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Que, asimismo del INFORME DE AUDITORIA N° 14-UAIAPRA/12 PROYECTO N°
12/12, de SEGUIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES CONTENIDAS EN LOS
INFORMES EMITIDOS POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA Y POR LA
SINDICATURA GENERAL DE LA CABA Y DE LOS PLANES DE MEJORA
RESPECTIVOS, el cual tuvo por objeto verificar el grado de regularización, enmienda
o subsanación de las deficiencias que originaron las observaciones de los informes
emitidos por la Sindicatura General y la UAI, como así también su correlación con el
cumplimiento de los planes de mejora elaborados oportunamente, surgen las siguiente
conclusiones::
- la DGCONT no ha implementado un plan de mejora respecto de la observación
efectuada en el Informe de Auditoria N° 224-SGCBA/2009 en la que el auditor señaló:
“Observación 4.5.2. La Dirección General de Control no puede verificar la autenticidad
de los resultados de los estudios hidrogeológicos con estudios de campo, si así lo
decidiera, restringiéndose actualmente el análisis de los mismos en verificar si la
metodología utilizada es correcta y bien aplicada, como así también, interpretar los
resultados informados por los profesionales firmantes, toda vez que el laboratorio de
dicha Dirección General no cuenta con los recursos necesarios para la toma de
muestras o contramuestras y sus procesamientos”.
- la DGCONT no ha regularizado la observación efectuada como “Observación 4.5.3.
Las Direcciones Generales de Control y de Evaluación Técnica ambas dependientes
de la Agencia de Protección Ambiental, no comparten una misma base de datos en las
cuales se registre el estado y seguimiento de las tramitaciones correspondientes a las
estaciones de servicio inactivas y/o abandonadas, constatándose grandes retrasos o
ausencia de respuestas a las notas o correos electrónicos, mediante los cuales se
solicita información sobre la situación de un determinado establecimiento o la opinión
respecto al análisis del estudio de sitio realizado”; “
- que la DGCONT no ha implementado una acción de mejora en relación con la
Observación 4.5.10. “..a la fecha de cierre de las tareas de auditoria no consta el
Informe Final de Cierre…”
- que la DGCONT no ha implementado una acción de mejora respecto de la
observación que surge del Informe de Auditoria N° 16-SGCBA/2011, en el que el
auditor señaló: “Observación 4.7.2. No consta, respecto del período auditado, una
planificación que contemple la programación de inspecciones a realizar en los
establecimientos industriales radicadas en el ámbito de la Cuenca Matanza Riachuelo,
con la indicación de áreas criticas y prioritarias de intervención;
- que la DGCONT no ha implementado una acción de mejora ni ha regularizado la
observación efectuada mediante el Informe de Auditoria N° 13-UAIAPRA/2008, en el
que el auditor señaló: “Observación 4.8.2. Respecto al cumplimiento de la conciliación
del inventario físico con el contable”
- que la DGCONT no ha implementado una acción de mejora ni se ha regularizado la
observación efectuada a través del Informe de Auditoria N° 39-UAIAPRA/2009, en la
que el auditor señaló: “Observación 4.18.1. El Departamento de Control de Emisiones
Atmosféricas de la DGCONT no cuenta con la información correspondiente a la
nómina de establecimientos inscriptos en el RAC, y los valores límites de emisión
sonora que fija para cada caso la Autoridad de Aplicación de la Ley de Contaminación
Acústica (DGET), en oportunidad de llevarse a cabo su registración; a pesar de ser la
DGCONT el contralor de las normas de calidad ambiental..”
- que la DGCONT no ha implementado una acción de mejora ni se ha regularizado la
observación efectuada a través del Informe de Auditoria N° 44-UAIAPRA/2009, en la
que auditor señaló: “Observación 4.19.1. Se advierte la ausencia de un procedimiento
que determine pautas claras y concretas en relación a la toma de muestras de los
vertidos, el tipo de parámetros a considerar en cada tipo de actividad generadora de
efluentes líquidos con el objeto de analizar la calidad del vertido producido del
establecimiento. Ello expone debilidades en lo concerniente al control de estas
actividades antropogénicas y sus procesos en relación a los impactos que generan sus
corrientes de residuos y/o efluentes del medio ambiente”.
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- que la DGCONT no ha cumplido el Plan de mejora ni ha regularizado la observación
efectuada a través del Informe de Auditoria N° 9-UAIAPRA/2010, en la que el auditor
señaló: “Observación 4.27.1 la normativa reglamentaria destinada al control de ruidos
en vehículos de carga en el ámbito de la CABA admite valores límites (en escape)
superiores para las Unidades vehiculares mas antiguas (anteriores al año 2000, 94.8
dBA), respecto de los límites sonoros correspondientes a las unidades vehiculares
posteriores al año 2006. (90.7 dBA), la cual fomenta la utilización de vehículos de
transporte de carga mas viejos y en peor estado de conservación, en vez de fomentar
el uso de vehículos con cisternas de escape que contribuyan a disminuir los niveles
sonoros que trascienden al medio ambiente. (arts. 2° y 3° de la Res. N°
623/MMAGC/07).
- que la DGCONT aún no ha dado cumplimiento al Plan de Mejora informado y el plazo
se encuentra vencido, ello con relación al Informe de Auditoria N° 22-UAIAPRA/2010
en la que el auditor señaló: “Observación 4.30.1 no se presenta contaduría ni se
realizan las registraciones de consumo de insumos de laboratorio en la planilla “Parte
de Especies (de consumo) (existencia en depósito)”. Similar incumplimiento se verifica
respecto de las Observación 4.30.2 “cada sector lleva su registro de consumo y stock
en planillas individuales que no son homogéneas entre sí, ni uniformes en cuanto a los
datos que contienen.”; “Observación 4.30.3 durante el período 2009 se ha comprobado
y decepcionado instrumental para el laboratorio por un total de $ 1.338.974,20; sin
embargo al momento de la presente auditoria el mismo aún no se encuentra operativo”
- que la DGCONT no ha regularizado la observación efectuada a través del Informe de
Auditoría N° 29-UAIAPRA/2010, en la que el auditor señaló la “Observación 4.31.1 si
bien el alcance de la auditoria se centró en el control de humos de escape del
transporte público (Res. N° 114-APRA-10); se detectó en los operativos presenciados
que en las mediciones de nivel sonoro no se emplea la capacidad del instrumental
(sonómetro) en su totalidad, ya que no se imprime el comprobante (ticket) con el
resultado de la medición y el valor máximo obtenido durante la misma.
Este comprobante constituye una evidencia de la registración sonora efectuada por el
instrumental empleado en el momento de la inspección y es una prueba útil frente a un
eventual descargo del administrado”
- que la DCGONT no ha dado cumplimiento con las acciones de mejoras propuestas,
en relación con el Informe de Auditoría N° 44-UAIAPRA/2010 en el que el auditor
señaló: “Observación 4.35.1 no se coordina con la Dirección de Evaluación Técnica la
forma de incluir, en los check list empleados por DGCONT para la inspección de
establecimientos ACUMAR, un campo específico destinado al control del cumplimiento
de las condiciones bajo las cuales fuera otorgado el certificado de aptitud ambiental
por parte de DGET. Ello es así para todos los casos en que la actividad desarrollada
fuera categorizada como “Sin Relevante Efecto y con condiciones” ya que el
otorgamiento del mismo se encuentra supeditado a su cumplimiento”
- que la DGCONT no ha regularizado ni es factible la regularización se la situación
señalada en el de Informe de Auditoria N° 13-UAIAPRA/2011: “Observación 4.47.4 se
constataron en las planillas de registro de asistencia del período bajo análisis, asientos
ilegibles, no correlativos, ausencia de firma de entrada o salida, falta de consignación
de dni u horario, y errores de asiento sin salvar incumpliendo con lo establecido en los
incisos 2) y 3) del art. 8° del Anexo I de la Resolución N° 5-SECRH-10. Asimismo se
constataron registros de asistencia por debajo del último renglón de la planilla de
registro de asistencia.” “Observación 4.47.6 se advierte que las planillas de informe
mensual de descuentos –inasistencias-, correspondientes a los meses de marzo, abril
y mayo de 2011 fueron remitidas extemporáneamente a la Subsecretaria de Recursos
Humanos el 8 de julio de 2011 incumpliendo con lo establecido Resolución N° 5SECRH-10 y la comunicación UCCOP N° 344.”

Página Nº 103

Nº4162 - 28/05/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

- que la DGCONT no ha dado cumplimiento con el plan de mejoras, en relación con el
Informe de Auditoria N° 15-UAIAPRA/2011/DGCONT en el que el auditor señaló:
“Observación 4.48.2 El Departamento de Registro de Empresas de Desinsectación y
Desinfección de la Dirección General de Control no dispone de información relativa a
los actos administrativos y de los controles realizados en los establecimientos
comerciales e industriales de la CABA en relación al cumplimiento de tareas de
limpieza y desinfección de tanques de agua potable y tareas de desinsectación y
desratización no dando cumplimiento a la ejecución de controles relativos a las tareas
mencionadas sobre dichos establecimientos como tampoco a la actualización de las
bases de datos, funciones establecidas en la Resolución N° 66/APRA/11.
- Se señala como observación no regularizable de la DGCONT, Auditoria N° 15UAIAPRA/2011: “Observación 4.48.6 … por el que tramitó la reinscripción … en el
Registro de Actividades de Empresas Privadas de Limpieza y Desinfección de
Tanques de Agua Potable, se constata la extensión del Certificado con vencimiento el
26 de agosto de 2014 por Disposición N° …-DGCONT/10 (extendido el 04 de
noviembre de 2010); y en el Expediente …., por el que tramitó la reinscripción de ... en
el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Desinfección y Desinfectación, se
verifica que el Certificado emitido corresponde al Registro de Actividades Privadas de
Empresas de Desinfección de Tanques de Agua Potable con fecha de vencimiento el
26 de agosto de 2011, por Disposición N°… -DGCONT/2008, advirtiéndose la
extensión de dos (2) certificados sobre el mismo Registro a dicha empresa –ambos
vigentes- y con distintas fechas de vencimiento”
- Se señala que la DGCONT no ha propuesto plan de mejora, respecto de la
Observación 4.48.11 Auditoria N° 15-UAIAPRA/2011 DGCONT: En la totalidad de las
actuaciones examinadas, no surge información respecto del lugar de acopio y
metodología de disposición final empleado por las empresas de desinfección y
desinfectación inscriptas en el Registro respectivo, con relación a los residuos
originados por los productos utilizados (insecticidas, raticidas) en las actividades de
desinsectación y desratización desarrolladas en el ámbito de la Ciudad de Buenos
Aires.”
- que la DGCONT no ha dado cumplimiento con la acción de mejora propuesta y por
tanto no se encuentra regularizada la “Observación 4.48.13 Auditoria N° 15UAIAPRA/2011 DGCONT : La Dirección General de Evaluación Técnica informó a
esta Unidad de Auditoría Interna, por CCOO NO N° 01311696-DGET/11, que no
resulta apropiado considerar ni generalizar a la actividad que desarrollan las empresas
de desinsectación, desinfección, y desratización como generadoras de residuos
peligrosos, atento que dependerá en cada caso en particular, de los productos y
sustancias a utilizar y de la concentración de las mismas, y asimismo de quien resulte
ser generador de los residuos en cuestión. Tomando en consideración los conceptos
vertidos en la nota precitada, no surge de la documentación obrante en las
actuaciones examinadas, remisión o consulta a la Dirección General de Evaluación
Técnica sobre el encuadre que corresponde asignar en cada caso en particular a estas
empresas, en materia de gestión de residuos peligrosos.”
Que, por otra parte se han constatado diversas anomalías en actuaciones
administrativas tramitadas por ante la Dirección General de Control – entre otras -, y
por razones de brevedad, se consignan las siguientes:
- Actuación R928850/10: No se clausuró en forma inmediata lo cual se hizo recién dos
años después y luego de 4 inspecciones. En otros expedientes, de casos idénticos,
ante la misma infracción la clausura fue dispuesta en forma inmediata.
- Registro 6100/06 Estación de Servicio: Ante una infracción por rejilla semiobstruída,
se tardó 5 años en ser clausurada.
- Nota 19821/08 Lavadero de Autos: Se detecto la infracción, se procedió a realizar
varias inspecciones detectando que la infracción continuaba. Nunca le aplicaron
sanciones y luego de 1 año y dos meses recién se solucionó la infracción.
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- Expte 3969/12: Se detectó la infracción de aguas servidas y que además no tenía
habilitación. Luego de 8 meses recién la DGCONT hace la consulta a la Agencia
Gubernamental de Control para saber si dicho lugar estaba habilitado o con trámite de
inicio. Pero pasado 15 días desde la consulta, se ordena el archivo de las actuaciones
y nunca se verificó que las infracciones se hubieran solucionado.
- La causa judicial Nº 27313 “Pigner Juan Carlos s/ Desobediencia” que se tramita por
ante la Fiscalía Nacional en lo Correccional Nro 3.
Que, como colofón, lo expuesto permite también concluir que la Dirección General de
Control no ha adoptado las medidas necesarias tendientes a subsanar las deficiencias
existentes en los circuitos administrativos de los actos inspectivos respecto a los
plazos que debieran cumplirse de acuerdo a lo normado por la propia Dirección
mediante la Disposición 159-DGCONT/11. Asimismo, se ha verificado un deficiente
ejercicio de la función de contralor y poder de policía, atento a la falta de acciones
resolutorias en plazos acordes, tendientes a que sean solucionadas y/o subsanadas
las irregularidades detectadas en las inspecciones llevadas a cabo por la Dirección
General;
Que por último se ha constatado que la programación y/o planificación anual de cada
departamento integrante de la Dirección General de Control es remitida por los
responsables de cada uno de ellos al Director General, evidenciando una carencia
directiva de estructura funcional;
Que, la evaluación anual efectuada al Dr. Pigner, ha arrojado un puntaje final de uno
con veinte (1,20) lo que significa “insatisfactorio”, es decir negativa y por tanto el Dr.
Pigner ha perdido su condición de Director General tal como lo prescribe
expresamente el artículo 30 de la Resolución N° 436/APRA/09. Tal situación, a mayor
ilustración, es análoga a la de los Gerentes en el Régimen Gerencial los cuales ante
una evaluación negativa se produce la extinción automática de su relación conforme lo
prescribe el artículo 34 de la Ley 471.
Que, para finalizar se recuerda que los Directores Generales se encuentran excluidos
del ámbito de aplicación de la Ley 471 conforme lo prescribe su artículo 4.
Que, por lo expuesto y habiendo arrojado un resultado negativo la evaluación de
desempeño del Dr. Juan Carlos Pigner, corresponde dictar el acto administrativo de
cese de conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Resolución N°
436/APRA/09;
Que ha tomado debida intervención la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 7, 8, y 14 de la Ley Nº
2.628 y el Decreto N° 442/10,
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Establécese el cese del Dr. Juan Carlos PIGNER (DNI Nº 10.419.100)
como Director General de la Dirección General de Control de la Agencia de Protección
Ambiental, en razón de que su evaluación anual de desempeño del año 2012 ha
resultado negativa, y por los motivos expuestos en los considerandos de la presente,
quedando en consecuencia extinguida la relación que lo unía con esta Agencia.
Artículo 2°.- La planilla de “Evaluación de desempeño por motivos + factores” del Dr.
Juan Carlos Pigner, correspondiente al año 2012, forma parte integrante de la
presente como Anexo.
Artículo 3°.- Regístrese, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Legal y
Administrativa de esta Agencia y remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Corcuera Quiroga

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 127/APRA/13
Buenos Aires, 21 de mayo de 2013
VISTOS:
La Ley Nº 70, Ley Nº 4471, Decreto Nº 2/13, el Requerimiento N° 2498/SIGAF/13, el
expediente N° 1742020/2013 y,
CONSIDERANDO:
Que por la presente se propicia la compensación de los créditos fundados en la
necesidad de afrontar los gastos que insumirán el contrato interadministrativo entre
APRA y EUDEBA y gastos relacionados con la compra de artículos de oficina de
Staples;
Que frente a lo expuesto precedentemente deben modificarse los créditos de los
programas y las distintas actividades que los componen compensándose entre sí en
las partidas presupuestarias asignadas a esta Agencia;
Que mediante Decreto Nº 2/GCABA/2013, se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 35 Anexo “I”, Apartado II,
punto 2 del Decreto Nº 2/GCABA/2013,
EL PRESIDENTE
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
RESUELVE
Artículo 1º.-.Modifícanse los créditos presupuestarios, a los efectos de afrontar los
gastos obrantes en el Requerimiento N° 2498/SIGAF/13 que como Anexo I SADE Nº
1883418/APRA/2013 forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.-.Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Corcuera

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 128/APRA/13
Buenos Aires, 21 de mayo de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.628, los Decretos Nº 442/2010 y Nº 73/2013 y el Expediente
1515500/2013 y
CONSIDERANDO:
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Que por la Ley Nº 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental como entidad
autárquica en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, cuyo objeto es
la protección de la calidad ambiental a través de la planificación, programación y
ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la política ambiental de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que de acuerdo con el artículo 4° de la misma, la Agencia será administrada por un
Presidente, el cual fuera designado por el señor jefe de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que asimismo, el artículo 8° inciso b) de la referida norma, establece que, es función
de esta Presidencia: “organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Agencia,
respecto a su estructura orgánico funcional para los niveles inferiores a los aprobados
por la presente ley, organizativos, operativos y de administración de los recursos
humanos sobre la base de la idoneidad y mérito demostrado a través del concurso de
antecedentes, todo ello conforme las disposiciones del régimen de empleo público.“;
Que el agente DI MARCO ERNESTO ARTURO, (F.C.N° 429.588 – DNI N°
24.310.427) desempeña tareas en la Gerencia Operativa de Determinaciones
Ambientales y Laboratorio dependiente de la Dirección General de Evaluación
Técnica;
Que tal como surge de las actuaciones, la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal, solicita la transferencia del mencionado agente para desempeñar funciones en
su órbita;
Que en virtud del Decreto Nº 73/2013, se aprobó el Régimen General de
Transferencias del Personal permanente de la administración centralizada del Poder
Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comprendido en los términos de la
Ley Nº 471;
Que el artículo 3º, Capítulo I, del Anexo del Decreto Nº 73/13 establece que: “Cuando
la transferencia sea entre diferentes unidades orgánicas de un mismo Ministerio,
Secretaría u organismo descentralizado, el acto administrativo pertinente será dictado
por la máxima autoridad del área, sin necesidad de que intervenga en forma previa la
Secretaría de Recursos Humanos, sin perjuicio de comunicarse la transferencia a
dicha Secretaría”;
Que la transferencia de que se trata se realiza de conformidad con lo establecido en la
normativa vigente, siendo posible en este caso su autorización;
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 8º de la Ley Nº 2.628 y el
Decreto Nº 442/2010 y el Decreto Nº 73/13.
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorízase la transferencia del agente Di Marco Ernesto Arturo (F.C.N°
429.588– DNI N° 24.310.427), de la Gerencia Operativa de Determinaciones
Ambientales y Laboratorio dependiente de la Dirección General de Evaluación Técnica
(dejando partida 3533.0030 P.A.01) a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal; (adquiriendo partida 3533.0040 P.A.01), ambas áreas dependientes de esta
Agencia de Protección Ambiental.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a las Direcciones Generales
Técnica Administrativa y Legal y de Evaluación Técnica de esta Agencia y a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización.
Cumplido archívese. Corcuera
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RESOLUCIÓN N.º 129/APRA/13
Buenos Aires, 21 de mayo de 2013
VISTOS:
La Ley Nº 70, Ley Nº 4471, Decreto Nº 2/13, el Requerimiento N° 2432/SIGAF/13, el
expediente N° 1629348/2013 y,
CONSIDERANDO:
Que por la presente se propicia la compensación de los créditos fundados en la
necesidad de afrontar los gastos que insumirá la Implementación de un Sistema Único
de Gestión Electrónica de Presentismo;
Que frente a lo expuesto precedentemente deben modificarse los créditos de los
programas y las distintas actividades que los componen compensándose entre sí en
las partidas presupuestarias asignadas a esta Agencia;
Que mediante Decreto Nº 2/GCABA/2013, se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 35 Anexo “I”, Apartado II,
punto 2 del Decreto Nº 2/GCABA/2013,
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
RESUELVE
Artículo 1º.-.Modifícanse los créditos presupuestarios, a los efectos de afrontar los
gastos obrantes en el Requerimiento N° 2432/SIGAF/13 que como Anexo I SADE Nº
1883748/APRA-2013 forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.-.Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Corcuera
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Disposición
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N.º 138/DGCG/13
Buenos Aires, 22 de mayo de 2013
VISTO:
el Decreto N° 263/GCABA/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 263/GCABA/2010 se creó el Sistema de Registro Contable
Patrimonial de Bienes de Uso y de Consumo del Poder Ejecutivo del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda es el Órgano
Rector del referido sistema, pudiendo en consecuencia dictar las normas
reglamentarias y complementarias que hagan a la ejecución de dicho régimen;
Que se torna necesario fijar la fecha a partir de la cual se registrará de forma
automática el alta en el inventario de determinados bienes de consumo adquiridos,
dejando de utilizarse para dichos supuestos el formulario C-0264 “Partes de Especies
(de Consumo) en Stock” respectivo, estableciéndose asimismo el procedimiento para
los casos anteriores a dicha fecha y para los casos exceptuados;
Que se dicta la presente conforme las facultades conferidas en el Artículo 2° del
Decreto N° 263/GCABA/2010.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE CONTADURIA
DISPONE
Artículo 1°: A partir del 1° de Julio del presente año, los Bienes de Consumo que se
adquieran por procedimientos de Compras en los respectivos Módulos Sigaf-Compras
y Bac registrarán automáticamente el alta de inventario salvo en los casos que no se
haya definido una Unidad de Medida válida para su registro.
Artículo 2°: Para los bienes incorporados en el Inventario automáticamente con el
devengado presupuestario, se deberá registrar el “Consumo” a medida que se
produzca, dejando de utilizarse, en este caso, el formulario C-0264 “Partes de
Especies (de Consumo) en Stock”.
Artículo 3°: Deberán registrarse como hasta el presente y rendirse mediante el
formulario C-0264, los inventarios al 30/06/2013 hasta su consumo total, las
incorporaciones por otros medios (Fondos a Rendir, SIGAF-Gastos Generales,
Donaciones etc.) y las adquisiciones de los Bienes de Consumo exceptuados en el
artículo 1°.
Artículo 4°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a todas las Direcciones Generales Técnicas Administrativas y Legales o
equivalentes de los Ministerios, las Secretarías dependientes directamente del Poder
Ejecutivo y los Organismos Descentralizados. Cumplido, archívese en el
Departamento Técnico Normativo de la Gerencia Operativa Legal de esta Dirección
General de Contaduría. Messineo
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Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N.º 17/SAISSP/13
Buenos Aires, 23 de mayo de 2013
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, la Resolución Nº 399/SSIEyCP/2011, 14/ISSP/13 y el
Expediente Nº 1619408/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y encomienda al
Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción
política e institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana y el Instituto
Superior de Seguridad Pública;
Que consecuentemente el Artículo 56 de la mencionada Ley de Seguridad Pública
crea el Instituto Superior de Seguridad Pública como ente autárquico, dependiente
orgánica y funcionalmente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que asimismo la Ley Nº 2.894 en su Artículo 57 establece que el Instituto Superior de
Seguridad Pública tiene la misión de formar profesionalmente y capacitar
funcionalmente al personal de la Policía Metropolitana, a los/as funcionarios/as
responsables de la formulación, implementación y evaluación de las políticas y
estrategias de seguridad ciudadana y de la dirección y la administración general del
sistema policial, a todos aquellos sujetos públicos o privados vinculados con los
asuntos de la seguridad, así como también la investigación científica y técnica en
materia de seguridad ciudadana de acuerdo con los principios de objetividad, igualdad
de oportunidades, mérito y capacidad;
Que, por su parte, la Ley Nº 2895 establece el marco jurídico e institucional del
Instituto Superior de Seguridad Pública, definiendo sus objetivos y constituyéndolo
como una instancia de apoyo de la conducción política del Sistema Integral de
Seguridad Pública a través de la formación y capacitación continua y permanente de
los actores involucrados;
Que por Resolución Nº 399/SSIEyCP/2011 la Subsecretaría de Inclusión Escolar y
Coordinación Pedagógica del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, resolvió aprobar con carácter experimental el Plan de Estudios
“Tecnicatura Superior en Seguridad Pública” presentado por este Instituto;
Que la Resolución 14/ISSP/13 en su artículo 2, aprobó el Reglamento Académico del
Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que en el citado Reglamento Académico se establece el Régimen de
Homologaciones, a través del reconocimiento de estudios equivalentes que serán
resueltos por la Secretaría Académica;
Que a fojas 1/1bis del Expediente citado en el visto, en su carácter de alumna de la
Tecnicatura Superior de Seguridad Pública, la Sra. Romina Lorena Torres abogada
egresada de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, solicita se contemple la
posibilidad de tener por homologadas las asignaturas “Derecho Penal I: Parte
General”, “Derecho Penal II: Parte Especial (delitos transferidos), “Derecho
Constitucional y Derechos Humanos I”, “Derecho Constitucional y Derechos Humanos
II”, “Derecho Administrativo” y “Criminología”, todas materias correspondientes al
primer año de la citada Tecnicatura;
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Que a los fines perseguidos, la peticionante acompañó certificado analítico emitido por
la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y copia certificada de los programas de
las siguientes asignaturas aprobadas: “Derecho Penal I” (a fs. 53/54), “Derecho Penal
II” (a fs. 88/98), “Derecho Constitucional I” (a fs. 8/9), “Derecho Constitucional II” (a fs.
27/28), “Derecho Público Provincial” (a fs. 103/107), “Derechos Humanos” (a fs.
29/30), “Derecho Administrativo I” (a fs. 139/144),” Derecho Administrativo II” (a fs.
176/190), “Criminología” (a fs. 164/167) y “Régimen jurídico de los recursos naturales”
(a fs. 99/102), del Expediente Nº 1619408/2012;
Que consecuentemente se dio intervención a los Sres. Profesores Titulares de las
materias “Derecho Penal I: Parte General”, “Derecho Penal II: Parte Especial (delitos
transferidos)”, “Derecho Constitucional y Derechos Humanos I”, “Derecho
Constitucional y Derechos Humanos II”, y “Derecho Administrativo”; y a la Sra.
Profesora Asociada de la materia “Criminología”, correspondientes al primer año de la
Tecnicatura Superior de Seguridad Pública.
Que a fs. 310 del mencionado Expediente el Prof. Dr. Dr. h. c. Marcelo A. Sancinetti,
Profesor Titular de las materias “Derecho Penal I: Parte General” y “Derecho Penal II:
Parte Especial (delitos transferidos)”, opina que, de ser la Sra. Romina Lorena Torres
abogada, egresada de una universidad, dichas asignaturas deben serle dadas como
aprobadas por homologación.
Que a fojas 311 por su parte la Dra. Mariana Díaz, Profesora Asociada de las materias
“Derecho Constitucional y Derechos Humanos I” y “Derecho Constitucional y Derechos
Humanos II”, informa que los programas acompañados y los contenidos propios de las
asignaturas a cargo del Profesor Titular, Dr. Luis F. Lozano, permiten constatar que las
unidades de conocimiento que se desarrollan en el marco de la TSSP, quedan
abarcadas por las que aparecen contempladas en las materias “Derecho
Constitucional I”, “Derechos Constitucional II”, “Derecho Público Provincial” y
“Derechos Humanos”, y que la afinidad de contenidos también contempla el análisis de
la autonomía de la CABA.
Que por su parte el Dr. Carlos F. Balbín, Prof. Titular de la materia “Derecho
Administrativo” sostuvo que los programas analizados cubrían satisfactoriamente la
mayor parte de los contenidos de la asignatura a su cargo, debiendo aprobar un
examen complementario sobre los puntos: Organización Administrativa, Empleo
Público (con especial énfasis en el “Estatuto del Personal de la PM”), y Control de la
Administración Pública, temarios contenidos en los capítulos 4, 5 y 6 del Manual de
Derechos Administrativos del ISSP, respectivamente.
Que asimismo, a fs. 313 la Profesora Asociada de la materia “Criminología”, la Dra.
Silvina Paula Solís, sostuvo analizado el programa de la materia, debía hacerse lugar
al requerimiento formulado.
Que a fs. 314 del expediente se agrega Certificado Analítico de la Sra. Torres, Romina
Paola, DNI 26.038.182, suscripto por el Dr. Martín Galves, Prosecretario Administrativo
del ISSP, donde figuran las materias cursadas y aprobadas durante el primer año de la
TSSP dictadas en el instituto durante el año 2012.
Que en dicho certificado consta que la peticionante ha aprobado la materia “Derecho
Administrativo” obteniendo como nota final 8 (ocho) puntos.
Que por último, mediante Providencia N° 1792699-SAISSP/2013 se expidió la Sra.
Directora de Docencia y Contenidos de este Instituto de Seguridad Pública,
entendiendo que debería hacerse lugar a la homologación solicitada respecto de las
materias “Derecho Penal I: Parte General”, “Derecho Penal II: Parte Especial (delitos
transferidos)”, “Derecho Constitucional y Derechos Humanos I”, y “Derecho
Constitucional y Derechos Humanos II”.
Que a su vez, respecto de la asignatura “Derecho Administrativo”, entiende que
deviene abstracta la petición de homologación de la misma en virtud de que la
peticionante la ha cursado y aprobado regularmente en este Instituto.
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Que en virtud de todo lo expuesto, esta instancia considera, compartiendo los
argumentos esgrimidos por la Sra. Directora de Docencia y Contenidos, que
corresponde hacer lugar a la solicitud articulada por la Sra. Romina Lorena Torres en
relación a las materias “Derecho Penal I: Parte General”, “Derecho Penal II: Parte
Especial (delitos transferidos)”, “Derecho Constitucional y Derechos Humanos I”,
“Derecho Constitucional y Derechos Humanos II” y “Criminología”.
Que también se comparte el criterio sostenido en relación a la asignatura “Derecho
Administrativo”.
Que asimismo, corresponde remitir en devolución para la prosecución del trámite
pertinente el presente expediente, a la Dirección de Docencia y Contenidos.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO ACADÉMICO
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD
DISPONE
Artículo 1.- Dar por homologadas, a la Dra. Romina Lorena Torres (DNI 26.038.182),
las materias “Derecho Penal I: Parte General”, “Derecho Penal II: Parte Especial
(delitos transferidos)”, “Derecho Constitucional y Derechos Humanos I”, “Derecho
Constitucional y Derechos Humanos II” y “Criminología”, correspondientes al primer
año de la Tecnicatura Superior de Seguridad Pública.
Artículo 2.- Declarar abstracto el planteo relacionado a la homologación de la materia
“Derecho Administrativo”, por los fundamentos expuestos en los considerandos.Artículo 3.- Registrar en Actas las equivalencias y agregar los actuados al Legajo
personal de la alumna y al Libro Matriz del Instituto Superior de Seguridad Pública.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la interesada y a la Rectora del Instituto Superior de Seguridad
Pública. Cumplido, remítase a la Dirección de Docencia y Contenidos a efectos de la
prosecución del trámite pertinente. Unrein

DISPOSICIÓN N.º 42/DGTALMJYS/13
Buenos Aires, 16 de mayo de 2013
VISTO:
La Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/08 modificado por el Decreto Nº
232/10, el Expediente Nº 1595127/13, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la Licitación Pública para el Servicio de provisión,
colocación de alfombras y refacciones complementarias para el cuarto piso del edificio
sede del Ministerio de Justicia y Seguridad, sito en Av. Regimiento de Patricios Nº
1142;
Que obra Solicitud de Gastos debidamente valorizada por un importe total de pesos
ciento cuarenta y cinco mil ($145.000.-), correspondiente al Ejercicio 2013;
Que por Disposición Nº 171/DGCYC/08, la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el artículo 85 de la Ley Nº 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que mediante la Disposición Nº 59/DGCYC/12 se ratificó la Unidad Operativa de
Adquisiciones del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el ámbito de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal, habiendo sido designados sus integrantes por
la Disposición Nº 89/DGTALMJYS/12.
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Por ello, y en uso de la facultades conferidas por el artículo 13 del Decreto Nº 754/08
modificado por el Decreto Nº 232/10, reglamentario de la Ley Nº 2095,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DISPONE
Artículo 1.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares Anexo Nº
01780622/DGTALMJYS/13, correspondiente a la Licitación Pública Nº 1106/13 el que
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Llámese a Licitación Pública Nº 1106/13, al amparo del artículo 31 de la
Ley Nº 2095 para el día 31 de mayo de 2013 a las 12:00 horas, a llevarse a cabo en la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, sita en Av. Regimiento de Patricios Nº 1142 Piso 3º, para la provisión,
colocación de alfombras y refacciones complementarias para el 4° piso del edificio
sede del Ministerio de Justicia y Seguridad, por un importe total aproximado de pesos
ciento cuarenta y cinco mil ($ 145.000.-).
Artículo 3.-Establécese que el Pliego aprobado en el artículo 1 es sin valor, y podrá ser
consultado y/o retirado en Av. Regimiento de Patricios Nº 1142, 3er piso, Subgerencia
Operativa de Compras, de lunes a viernes de 10 a 18 horas.
Artículo 4.- El gasto que demande la presente contratación será imputado a las
partidas presupuestarias correspondientes al presente ejercicio.
Artículo 5º.- Regístrese, remítanse las invitaciones de rigor, publíquese el llamado en
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el sitio de Internet,
comuníquese a la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de
Hacienda y remítase a la Gerencia Operativa de OGESE del Ministerio de Justicia y
Seguridad, para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Paredes

ANEXO
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Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.º 19/HMIRS/13
Buenos Aires, 10 de abril de 2013
VISTO:
el Expediente Nº 2621514/MGEYA/2012, 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
BOLSAS DE ALIMENTACIÓN PARENTERAL, 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 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 insumo solicitado es considerado de vital importancia en la maternidad ya que
es suministrado en bebés prematuros que se encuentran bajo tratamiento por lo que
debe procurarse su adquisición con la mayor celeridad posible a fin de no discontinuar
el suministro a los pacientes que así lo requieran;
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 el presupuesto de la
Firma: I.G. CENTER S.R.L.
Que la firma mencionada, procedió a efectivizar el suministro, según remitos N° (ver
listado adjunto a fs 503, con N° de remitos y fecha), adjunto, correctamente rubricado y
conformado por el Servicio receptor;
Que la entrega citada asciende a un importe total de PESOS NUEVE MIL
SETECIENTOS QUINCE ($ 9.715,00) y ha sido cargada al SIGAF mediante la
Solicitud de Gasto Nº 25548 /2013 (fs. 481/482);
Que se detallan a continuación los datos relativos al uso del cupo mensual autorizado
para este Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá”:
MES: ABRIL
Nº de TRAMITE: ( 1 )
ACUMULADO POR APROBACION: $ 250.000,00
UTILIZADO: $ 9.715,00
SALDO REMANENTE DEL MES: $ 240.285,00
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 la adquisición de BOLSAS DE ALIMENTACIÓN
PARENTERAL, para el Servicio de Neonatología de este Hospital Materno Infantil
“Ramón Sardá”, adjudicado a la firma I.G. CENTER S.R.L.
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Artículo 2º.- El gasto aprobado por un monto total de PESOS NUEVE MIL
SETECIENTOS QUINCE ($9.715,00) ; se imputa a la respectiva partida
presupuestaria del Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá”, de acuerdo a la Solicitud
de Gasto Nº 25548 -SIGAF-13 (fs. 481/482 ), que conforma un monto total reconocido
para dicho mes de Pesos doscientos cincuenta mil ($250.000,00), quedando un
disponible de Pesos Doscientos cuarenta mil doscientos ochenta y cinco ($
240.285,00), 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 25/HMIRS/13
Buenos Aires, 26 de abril de 2013
VISTO:
el Expediente Nº 963830/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
INSUMOS, para el Servicio de LABORATORIO 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 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 mediante la Orden de Compra Interna Nº 06- HMIRS-2013 (fs.77) BIOMERIEUX
ARGENTINA S.A. por un monto de Pesos Treinta y seis mil cuatrocientos noventa y
nueve con 65/100 ($ 36.499,65); Nº 07- HMIRS-2013 (fs.78) INSUMOS COGHLAND
S.R.L. por un monto de Pesos Cinco mil doscientos setenta y cinco ($ 5.275,00); Nº
08-HMIRS-2013 (fs.79) DROGUERIA ARTIGAS S.A. por un monto de Pesos Siete mil
($ 7.000,00); el abastecimiento de los insumos requeridos por el Servicio, según
Remito N° 0001-00024835 de fecha 12/04/2013,de Droguería Artigas S.A.; Remito N°
0001-00017669 de fecha 17/04/2013 de Insumos Coghland S.R.L.; Remito N° 000100128813 de fecha 11/04/2013 de Biomerieux Argentina S.A., adjunto, correctamente
rubricados y conformados por el Servicio receptor;
Que las entregas citadas ascienden a un importe total de PESOS Cuarenta y ocho mil
setecientos setenta y cuatro con 65/100 ($ 48.774,65) y ha sido cargada al SIGAF
mediante la Solicitud de Gasto Nº 23256/2013;
Que se detallan a continuación los datos relativos al uso del cupo mensual autorizado
para este Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá”:
MES: ABRIL
Nº de TRAMITE: 04 (CUATRO)
ACUMULADO POR APROBACION: $ 250.000,00
REMANENTE DEL MES: $ 128.058,56
MONTO UTILIZADO: $ 48.774,65
SALDO DISPONIBLE DEL MES: $ 79.283,91
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,
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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 ECONÓMICO Y FINANCIERA
DISPONEN:
Artículo 1º.- Reconócese la prestación y apruébase el gasto de imprescindible
necesidad originado en la adquisición de INSUMOS PARA LABORATORIO, para el
Servicio de Laboratorio de este Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá”, adjudicado a
las firmas: BIOMERIEUX ARGENTINA S.A.(Renglones: 2-4-5) por un monto de Pesos
Treinta y seis mil cuatrocientos noventa y nueve con 65/100 ($ 36.499,65); INSUMOS
COGHLAND S.R.L. (Renglones:1-3) por un monto de Pesos Cinco mil doscientos
setenta y cinco ($ 5.275,00); DROGUERIA ARTIGAS S.A. (Renglón: 6) por un monto
de Pesos Siete mil ($ 7.000,00).
Artículo 2º.- El gasto aprobado por un monto total de Pesos Cuarenta y ocho mil
setecientos setenta y cuatro con 65/100 ($ 48.774,65); se imputa a la respectiva
partida presupuestaria del Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá”, de acuerdo a la
Solicitud de Gasto Nº 23256-SIGAF-2013, que conforma un monto total reconocido
para dicho mes de Pesos Doscientos Cincuenta Mil ($250.000,00), con un remanente
para dicho mes de PESOS Ciento veintiocho mil cincuenta y ocho con 56/100 ($
128.058,56) quedando un saldo disponible de PESOS Setenta y nueve mil doscientos
ochenta y tres con 91/100 ($ 79.283,91),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 39/DGADC/13
Buenos Aires, 21 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/GCBA12, el Expediente Nº 179.709/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramitó Contratación Directa Nº
6400/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 Preventivo y Correctivo de Equipos de Médicos marca Medix, Sechrist,
BCI, SLE, Argus y Teledyne para diversos Hospitales dependientes del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires";
Que por Resolución Nº 785/MSGC/2012 se aprobó la citada Contratación Directa,
adjudicándose a la firma MEDIX I.C.S.A. CUIT N° 30-52320075-1 la prestación del
servicio objeto de la contratación, por la suma de Pesos UN MILLÓN NOVECIENTOS
TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y DOS ($ 1.934.172.-), y por un plazo
de doce (12) meses;
Que con fecha 30 de Mayo de 2012, con la suscripción de la Orden de Compra Nº
24961/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 operando, en consecuencia, el vencimiento del plazo
contractual el día 30 de Mayo de 2013;
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Que la Gerencia Operativa Equipamiento Medico dependiente de la Dirección General
Recursos Físicos en Salud, mediante Nota N° 678093-DGRFISS-13, propicia la
prórroga de la Orden de Compra N° 24961/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, en 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 que el plazo del contrato original es de doce (12) meses, la
prórroga que se tramita resulta procedente por un plazo máximo de seis (6) meses, lo
cual genera un incremento del gasto de PESOS NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE
MIL OCHENTA Y SEIS ($ 967.086.-) con cargo al ejercicio presupuestario 2013.
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 N° 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 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 ADMINISTRATIVA CONTABLE
DISPONE
Artículo 1º.- Prorrógase por el plazo de seis (6) meses, computados a partir de la fecha
de vencimiento de la orden de compra de la contratación del “Servicio de
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos Médicos marca Medix, Sechrist,
BCI, SLE, Argus y Teledyne para diversos Hospitales dependientes del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.” perfeccionada bajo
Orden de Compra Nº 24961/SIGAF/2012 mediante Contratación Directa Nº
6400/SIGAF/2011, a favor de la firma MEDIX I.C.S.A. CUIT N° 30-52320075-1, al
amparo de lo establecido en el apartado III del artículo 117 de Ley N° 2.095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorio N° 547/GCBA/12, por la suma
total de PESOS NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y SEIS ($
967.086.-) según se detalla en el cuadro que, como Anexo, registrado en el Módulo
Generador de Documentos Electrónicos Oficiales bajo N° DI-2013-01877025-DGADC,
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- 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 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a las
correspondientes Partidas Presupuestarias, con cargo al ejercicio 2013.
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Artículo 4º.- Autorízase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones a emitir la
respectiva Orden de Compra por la cual se prorroga la Orden de Compra Nº
24961/SIGAF/2011.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese y para su notificación y demás efectos, pase a la
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud. Filippo

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN N.° 714/DGIUR/13
Buenos Aires, 14 de mayo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1.099.003/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio Minorista de Bebidas en general envasadas, Comercio
Minorista de Productos Alimenticios en general, Comercio Minorista de Productos
Alimenticios envasados”, para el inmueble sito en la calle Ramón L. Falcón Nº 2417
Planta Baja, con una superficie a habilitar de 127,31 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3c Distrito APH 15 “Casco Histórico de
Flores”, de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos corresponden al Distrito de
Zonificación C2;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1618-DGIUR-2013, obrante a foja 18, considera que desde el punto de vista
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la
localización del uso solicitado toda vez que los mismos se encuentran expresamente
consignados en el Cuadro de Usos 5.2.1a) del Código de Planeamiento Urbano y
resultan Permitidos en Distrito de Zonificación C2;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista de Productos
Alimenticios y/o Bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio) – (se
opere o no por sistema de venta autoservicio) – Tabaco, Productos de Tabaquería y
Cigarrería h/500 m²”;
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado dado que a fs.
15 el recurrente renuncia a la misma;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio Minorista de Productos Alimenticios y/o Bebidas (excluido feria,
mercado, supermercado y autoservicio) – (se opere o no por sistema de venta
autoservicio) – Tabaco, Productos de Tabaquería y Cigarrería h/500 m²”, para el
inmueble sito en la calle Ramón L. Falcón Nº 2417 Planta Baja, con una superficie a
habilitar de 127,31 m², (Ciento veintisiete metros cuadrados con treinta y un
decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.

Página Nº 119

Nº4162 - 28/05/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 715/DGIUR/13
Buenos Aires, 15 de mayo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 352.452/2013 y la Disposición Nº 678-DGIUR-2013, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada Disposición se consideró factible desde el punto de vista
urbanístico la realización del proyecto destinado al uso “Miniestadio cultural y deportivo
según Ley Nº 1643 y modificatoria Ley Nº 4270 del 30/08/12”, para el predio sito en la
Humboldt Nº 234/486/540;
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en la Circunscripción 15, Sección
47, Manzana 161, Fracción A y C del Distrito E4-63 del Código de Planeamiento
Urbano Ley Nº 449;
Que por error involuntario se mencionaron equivocadas las superficies del predio;
Que donde dice en el Artículo 1º...“con una superficie de terreno de 50.736,00m²
(Cincuenta mil setecientos treinta y seis metros cuadrados), una superficie cubierta de
17.357,50m² (Diecisiete mil trescientos cincuenta y siete metros cuadrados con
cincuenta decímetros cuadrados) y una superficie a construir de 6150,00m² (Seis mil
ciento cincuenta metros cuadrados” debió decir “con una superficie de terreno de
50.736,00m² (Cincuenta mil setecientos treinta y seis metros cuadrados), una
superficie a construir de 17357,50m² (Diecisiete mil trescientos cincuenta y siete
metros cuadrados con cincuenta decímetros cuadrados) y una superficie de pisada de
6150,00m² (Seis mil ciento cincuenta metros cuadrados);
Que conforme a lo expuesto, corresponde rectificar el Artículo 1º de la Disposición Nº
678-DGIUR-2013.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Dejase sin efecto la Disposición Nº 703-DGIUR-2013 de fecha 13 de mayo
de 2013.
Artículo 2º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 678-DGIUR-2013, debiendo
quedar redactado de la siguiente forma:
“Artículo 1º.- Considérase factible desde el punto de vista urbanístico la realización del
proyecto destinado al uso “Miniestadio cultural y deportivo según Ley Nº 1643 y
modificatoria Ley Nº 4270 del 30/08/12”, para el predio sito en la Humboldt Nº
234/486/540, con una superficie de terreno de 50.736,00m² (Cincuenta mil setecientos
treinta y seis metros cuadrados), una superficie a construir de 17357,50m² (Diecisiete
mil trescientos cincuenta y siete metros cuadrados con cincuenta decímetros
cuadrados) y una superficie de pisada de 6150,00m² (Seis mil ciento cincuenta metros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso”.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente, y la
documentación obrante a fojas 56. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 716/DGIUR/13
Buenos Aires, 15 de mayo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.641.107/2012 por el que se solicita el Visado de Publicidad, para el
inmueble sito en la calle Reconquista Nº 319, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión está emplazado en Zona 1 del Distrito APH 51 “Catedral
al Norte” y el mismo no se encuentra Catalogado;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1520-DGIUR-2013, indica que toda vez que a fs. 43 se adjunta fotografías de la
fachada en la actualidad, a fs. 45 presenta “Plano de letrero frontal c/letras corpóreas”
y sus copias a fs. 46, 47 y 48 de estos actuados cumplimentan la normativa en la
materia, se considera que no existen inconvenientes en acceder a lo solicitado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o modificación del toldo y/o publicidad deberá ser consultada a esta Dirección
General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el Esquema de
Publicidad obrante a fojas 1 y sus copias a fs. 46, 47 y 48 para el inmueble sito en la
calle Reconquista Nº 319, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte
de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o modificación del toldo y/o publicidad
deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y el
Esquema de Publicidad obrante a foja 45 al recurrente; para el archivo de la
documentación en el Organismo se destinará la foja 46; para archivo de la
documentación en la Supervisión Patrimonio Urbano se reserva la foja 47. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 717/DGIUR/13
Buenos Aires, 15 de mayo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 397.464/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Comercio Minorista de: Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería,
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Textiles en general y Pieles; (603240) Calzados en general, Artículos de Cuero,
Talabartería, Marroquinería”, para el inmueble sito en la calle Florida 502 esquina
Lavalle 605, Subsuelo, Planta Baja y Entrepiso UF Nº 5, Local 2, con una superficie a
habilitar de 123,11 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 del Distrito APH 51 “San Telmo –
Av. de Mayo”, de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449,
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181- GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1523-DGIUR-2013, obrante a foja 78, considera que desde el punto de vista
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos
relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son los correspondientes al distrito C1 del
Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano, Comercio Minorista de:
Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines. Regalos hasta 1000
m²;
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado dado que
renuncia por escrito a su colocación en foja 77 ;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso:
“Comercio Minorista de: Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del Hogar y
afines. Regalos hasta 1000 m²”, para el inmueble sito en la calle Florida 502 esquina
Lavalle 605, Subsuelo, Planta Baja y Entrepiso UF Nº 5, Local 2, con una superficie a
habilitar de 123,11 m², (Ciento veintitrés metros cuadrados con once decímetros
cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 718/DGIUR/13
Buenos Aires, 15 de mayo de 2013
VISTO:
El Expediente N° 643.389/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: "Café Bar", para el inmueble sito en la calle Bolívar N° 185 Planta Baja UF N°
2, con una superficie a habilitar de 52,01 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 5e del Distrito APH 1 "San Telmo - Av.
de Mayo", de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto N° 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen N°
1515-DGIUR-2013, obrante a foja 30, considera que desde el punto de vista
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos
relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: "Servicios: Bar, Café, Whisquería,
Cervecería, Lácteos";
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado toda vez que a
foja 19 renuncia por escrito a su colocación;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1°.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: "Servicios: Bar, Café, Whisquería, Cervecería, Lácteos", para el inmueble sito
en la calle Bolívar N° 185 Planta Baja UF N° 2, con una superficie a habilitar de 52,01
m², (Cincuenta y dos metros cuadrados con un decímetros cuadrados) debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2°.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4°.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 719/DGIUR/13
Buenos Aires, 15 de mayo de 2013
VISTO:
El Expediente N° 892.567/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
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el uso: "Museo Clase II condicionado por el inmueble, Galería de Arte (hasta 200 m2)
con actividad complementaria Oficina Comercial", para el inmueble sito en la Av. Pte.
Figueroa Alcorta 3289, PB, EP, 1°, 2° y 3° Pisos, con una superficie a habilitar de
345,58 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 5e del Distrito APH 1 "San Telmo - Av.
de Mayo", de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto N° 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen N°
1515-DGIUR-2013, obrante a foja 30, considera que desde el punto de vista
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos
relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son los correspondientes al distrito R1bI del
Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano, Museo Clase II
condicionado por el inmueble debiendo cumplir con la referencia 34 para
estacionamiento; Galería de Arte hasta 200 m2 con Oficina Comercial como actividad
complementaria;
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado. Renuncia por
escrito a su colocación en foja 79 ;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1°.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: "Museo Clase II condicionado por el inmueble debiendo cumplir con la
referencia 34 para estacionamiento; Galería de Arte hasta 200 m2 con Oficina
Comercial como actividad complementaria", para el inmueble sito en la Av. Pte.
Figueroa Alcorta 3289, PB, EP, 1°, 2° y 3° Pisos, con una superficie a habilitar de
345,58 m², (Trescientos cuarenta y cinco metros cuadrados con cincuenta y ocho
decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2°.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4°.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 720/DGIUR/13
Buenos Aires, 15 de mayo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 178.108/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Comercio Minorista de Ropa Confección, Lencería, Blanco, Mantelería, Textil
en general y Pieles, Comercio Minorista de Calzados en general, Artículos de Cuero,
Talabartería, Marroquinería, Comercio Minorista de Artículos personales y para
Regalos, Receptoria de Ropa para Limpiar“, para el inmueble sito en la Av. Callao Nº
249 UF. Nº 2 Planta Baja y Entrepiso, con una superficie a habilitar de 120,55 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 Distrito APH 50 “Avenida Callao“ de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, los usos corresponden al Distrito de Zonificación C2;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1517-DGIUR-2013, obrante a foja 49, considera que desde el punto de vista
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la
localización del uso solicitado toda vez que los mismos se encuentran expresamente
consignados en el Cuadro de Usos 5.2.1a) del Código de Planeamiento Urbano y
resultan Permitidos en el Distrito de Zonificación C2;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista de Textiles, Pieles,
Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines. Regalos, Receptoria de Ropa para
Limpiar“;
Que se visa Publicidad dado que el esquema de publicidad de fs. 45 a 48, y son
Permitidas en la zona de emplazamiento del mismo;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio Minorista de Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del
Hogar y afines. Regalos, Receptoria de Ropa para Limpiar“, para el inmueble sito en la
Av. Callao Nº 249 UF. Nº 2 Planta Baja y Entrepiso, con una superficie a habilitar de
120,55 m², (Ciento veinte metros cuadrados con cincuenta y cinco decímetros
cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Vísase el Esquema de Publicidad de fojas 45 a 48.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y copia de
los Esquemas de Publicidad obrante a fojas 45 al recurrente; para archivo de la
documentación en el Organismo se destinará la foja 46; para archivo de la
documentación en la Dirección Operativa Supervisión Patrimonio Urbano se reserva la
foja 47. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 721/DGIUR/13
Buenos Aires, 15 de mayo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1.162.569/2013 y la Disposición Nº 711-DGIUR-2013, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito 30 “Av. Alvear y su entorno“
y el mismo no se encuentra Catalogado;
Que a través de la Disposición Nº 711-DGIUR-2013 se procedió al visado de Esquema
de Publicidad obrante a fojas 1 y sus copias obrantes a fojas 2 y 3 para el inmueble
sito en la calle Florida N° 243;
Que dicha Disposición contiene un error material en la mención de la dirección del
inmueble;
Que en el Artículo 1° donde dice ... calle Florida N° 243, debiera haberse consignado
Av. Alvear Nº 1924 Planta Baja;
Que en tal sentido, corresponde la rectificación de dicha Disposición Nº 711-DGIUR2013;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 359-DGIUR-2013, debiendo
quedar redactado de la siguiente forma:
“Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el Esquema de
Publicidad obrante a fojas 1 y sus copias obrantes a fojas 2 y 3 para el inmueble sito
en la Av. Alvear N° 1924, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte
de aplicación para el presente caso“.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 722/DGIUR/13
Buenos Aires, 15 de mayo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1.414.650/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Oficina Comercial“, para el inmueble sito en la calle Tte. Juan D.
Perón Nº 315, 2º Piso UF Nº 9 con una superficie a habilitar de 251,01 m², y
CONSIDERANDO:
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Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito 51 “Catedral al Norte“ de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1627-DGIUR-2013, obrante a foja 91, considera que desde el punto de vista
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos
relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Servicios: Oficina Comercial  Oficina
Consultora debiendo cumplir con la referencia 31 para estacionamiento“;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Servicios: Oficina Comercial  Oficina Consultora“, para el inmueble sito en la
calle Tte. Juan D. Perón Nº 315, 2º Piso UF Nº 9 con una superficie a habilitar de
251,01 m², (Doscientos cincuenta y un metros cuadrados con un decímetros
cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 723/DGIUR/13
Buenos Aires, 15 de mayo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 899.255/2011 y la Disposición Nº 1984-DGIUR-2012, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada Disposición se dejó sin efecto la Disposición Nº 404-DGIUR2012 y se hace lugar al recurso de reconsideración incoado por el Arquitecto Jorge
Darío Carballo, contra el mencionado acto administrativo;
Que por Disposición Nº 1984-DGIUR-2012 se autorizó desde el punto de vista
urbanístico la localización del uso “Local de baile Clase C“, en el local sito en la Av.
Dorrego Nro. 3307;
Que mediante Nota Nº 1612576-DGHP-2013, se advierte un error en la indicación de
la superficie mencionada en el Artículo 2º de la Disposición Nº 1984-DGIUR-2012;
Que por error involuntario se mencionaron equivocadas las superficies del predio;
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Que donde dice en el Artículo 2º...“con una superficie total de 1259,43m² (mil
doscientos cincuenta y nueve metros cuadrados con cuarenta y tres decímetros
cuadrados), debió decir “con una superficie total de 1000 m² (mil metros cuadrados);
Que conforme a lo expuesto, corresponde rectificar el Artículo 2º de la Disposición Nº
1984-DGIUR-2012.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 2º de la Disposición Nº 1984-DGIUR-2012,
debiendo quedar redactado de la siguiente forma:
“Artículo 2º.- Autorizase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“local de baile Clase “C“, en el local sito en la Av. Dorrego Nro. 3307, con una
superficie de 1000m², debiendo dotar de un espacio destinado a estacionamiento,
pudiéndolo realizar conforme lo establecido en el art. 7.7.1.8 del Código de la
Edificación y cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 724/DGIUR/13
Buenos Aires, 16 de mayo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1.437.170/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Galería de Arte, Comercio Minorista de Cuadros, Marcos y Espejos
Enmarcados“, para el inmueble sito en la calle Defensa Nº 1179 1º piso UF. Nº 14, con
una superficie a habilitar de 15,00 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2b del Distrito APH 1, de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007. Edificio Catalogado con Nivel de Protección Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1563-DGIUR-2013, obrante a foja 24, considera que desde el punto de vista
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la
localización del uso solicitado toda vez que los mismos se encuentran expresamente
consignados en el Cuadro de Usos 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y
resultan Permitidos en la Zona 2b del Distrito APH 1;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista de Cuadros, Marcos y
Espejos Enmarcados h/100 m², Galería de Arte“;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio Minorista de Cuadros, Marcos y Espejos Enmarcados h/100 m²,
Galería de Arte“, para el inmueble sito en la calle Defensa Nº 1179 1º piso UF. Nº 14,
con una superficie a habilitar de 15,00 m², (Quince metros cuadrados) debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 725/DGIUR/13
Buenos Aires, 16 de mayo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1.279.980/2013 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
para el inmueble sito en la calle 15 de noviembre de 1889 Nº 1408, y
CONSIDERANDO:
El inmueble en cuestión se encuentra en el Catálogo Preventivo de Inmuebles
Singulares de la Ciudad de Buenos Aires con Nivel de Protección “Cautelar“, según
236-SECPLAN-13 del 09/04/2013, publicada en BOCBA Nº 4132 del 16/04/2013;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1564-DGIUR-2013, indica que, los trabajos a realizar consisten básicamente en la
realización de cateos en cielorrasos de balcones y frentines, reparación de cielorraso
del balcón del 2º piso, tratamiento anticorrosivo de las armaduras expuestas, pintura
de las zonas reparadas respetando el color existente y sellado de fisuras.;
Que el Área Técnica entiende que correspondería acceder a su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle 15 de noviembre
de 1889 Nº 1408, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en
cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble,
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y del Memoria
Descriptiva obrante a foja 7 a 16 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 726/DGIUR/13
Buenos Aires, 16 de mayo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1.481.557/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Oficina Comercial“, para el inmueble sito en la calle 25 de Mayo Nº
611 1º piso UF. Nº 10 Of.4, con una superficie a habilitar de 133,00 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 del Distrito APH 51 “Catedral al
Norte“, de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, los usos son los asimilables al Distrito de
Zonificación CI “Edificio Catalogado con Nivel de Protección Estructural“;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1614-DGIUR-2013, obrante a foja 55, considera que desde el punto de vista
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos
relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Oficina Comercial  Oficina Consultora“;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Oficina Comercial  Oficina Consultora“, para el inmueble sito en la calle 25
de Mayo Nº 611 1º piso UF. Nº 10 Of.4, con una superficie a habilitar de 133,00 m²,
(Ciento treinta y tres metros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 727/DGIUR/13
Buenos Aires, 16 de mayo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1.010.384/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Oficina Comercial“, para el inmueble sito en la calle Paraguay 541, 4º
Piso, UF Nº 5 con una superficie a habilitar de 137,88 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3 del Distrito 51 “Catedral al Norte“ de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1567-DGIUR-2013, obrante a foja 70, considera que desde el punto de vista
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos
relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Servicios: Oficina Comercial  Oficina
Consultora debiendo cumplir con la referencia 31 para estacionamiento“;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Servicios: Oficina Comercial  Oficina Consultora“, para el inmueble sito en la
calle Paraguay 541, 4º Piso, UF Nº 5 con una superficie a habilitar de 137,88 m²
(Ciento treinta y siete metros cuadrados con ochenta y ocho decímetros cuadrados)
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 728/DGIUR/13
Buenos Aires, 16 de mayo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 986.379/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
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el uso: “Comercio Minorista Maxiquiosco, Artículos de Librería, Papelería, Cartonería,
Impresos, Filatelia, Juguetería, t. Discos y Grabaciones, Locutorio, Correo Privado
(recepción de correspondencia), Copias, Fotocopias, Reproducciones (salvo
imprenta), Estudio y Laboratorio Fotográfico“, para el inmueble sito en la Av. de Mayo
Nº 1134 Planta Baja UF. Nº 2, con una superficie a habilitar de 192,13 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 10e del Distrito APH 1, de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007. Edificio Catalogado con Nivel de Protección Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1529-DGIUR-2013, obrante a foja 28, considera que desde el punto de vista
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la
localización del uso solicitado toda vez que los mismos se encuentran expresamente
consignados en el Cuadro de Usos 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y
resultan Permitidos en la Zona 10e Distrito APH 1;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista Quiosco, Productos
Alimenticios y/o Bebidas, Tabaco, Productos de Tabaquería y Cigarrería, Comercio
Minorista Papelería, Librería, Cartonería, Impresos, Cotillón, Filatelia, Venta de Discos
y Grabaciones, Juguetes  Artículos de Plástico y de Embalaje  Artículos Publicitarios
(dos máquinas fotocopiadoras como actividad complementaria), Locutorio h/100 m²,
Estafeta postal, Copias, fotocopias, reproducciones, estudio y laboratorio Fotográfico.
Duplicación de Audio y/o Video (excepto imprentas)“;
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado, dado que a
foja 26 renuncia a la misma, se deja constancia que deberá retirar los carteles led
visualizados en la fotografía;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio Minorista Quiosco, Productos Alimenticios y/o Bebidas, Tabaco,
Productos de Tabaquería y Cigarrería, Comercio Minorista Papelería, Librería,
Cartonería, Impresos, Cotillón, Filatelia, Venta de Discos y Grabaciones, Juguetes 
Artículos de Plástico y de Embalaje  Artículos Publicitarios (dos máquinas
fotocopiadoras como actividad complementaria), Locutorio h/100 m², Estafeta postal,
Copias, fotocopias, reproducciones, estudio y laboratorio Fotográfico. Duplicación de
Audio y/o Video (excepto imprentas)“, para el inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 1134
Planta Baja UF. Nº 2, con una superficie a habilitar de 192,13 m², (Ciento noventa y
dos metros cuadrados con trece decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 729/DGIUR/13
Buenos Aires, 16 de mayo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.196.837/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio Minorista de Instrumentos de Precisión, Científicos,
Musicales, Ortopedia“, para el inmueble sito en la Bartolomé Mitre 1485, PB y Sótano,
UF Nº 6, con una superficie a habilitar de 205,44 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 4e Distrito APH 16 “Pasaje Rivarola y
La Piedad y su entorno“ de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano
Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1519-DGIUR-2013, obrante a foja 79, considera que desde el punto de vista
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos
relevantes en la Zona 3 Distrito APH 51;
Que los usos consignados Permitidos son los correspondientes al distrito C2 del
Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano, Comercio Minorista de:
Art. de Deporte, Armería y Cuchillería, Ortopedia, Instrumentos de Precisión,
Científicos y Musicales  Símbolos Patrios, Medallas y Trofeos;
Que se visa el Esquema de Publicidad de foja 75 y copias 76,77 y 78 por encuadrarse
en la normativa para el distrito en tanto no sea luminoso;
Que se deja constancia de que se otorga una prórroga de 60 días para retirar el cartel
existente que se observa en la fotografía de foja 73 por tratarse de un cartel que
supera el 5% de la superficie de la fachada del local en PB como estipula la norma;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio Minorista de: Art. de Deporte, Armería y Cuchillería, Ortopedia,
Instrumentos de Precisión, Científicos y Musicales  Símbolos Patrios, Medallas y
Trofeos“, para el inmueble sito en la Bartolomé Mitre 1485, PB y Sótano, UF Nº 6, con
una superficie a habilitar de 205,44 m², (Doscientos cinco metros cuadrados con
cuarenta y cuatro decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Vísase el Esquema de Publicidad de fojas 75 y copias 76,77 y 78.
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que se otorga una prórroga de 60 días para
retirar el cartel existente que se observa en la fotografía de foja 73 por tratarse de un
cartel que supera el 5% de la superficie de la fachada del local
Artículo 4º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 5º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
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Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y copia de
los Esquemas de Publicidad obrante a fojas 78 al recurrente; para archivo de la
documentación en el Organismo se destinará la foja 77; para archivo de la
documentación en la Dirección Operativa Supervisión Patrimonio Urbano se reserva la
foja 76. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 730/DGIUR/13
Buenos Aires, 16 de mayo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 588.392/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Mantenimiento y Reparación de Maquinaria de Oficina, Contabilidad e
Informática; Reparación de Máquinas y Equipos de Contabilidad y Computación;
Comercio Minorista de Máquinas de Oficina, Cálculo, Contabilidad, Computación e
Informática“, para el inmueble sito en la calle Av. Córdoba Nº 351, Sótano, Planta
Baja, UF 49, con una superficie de 117,74 m2, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3 del Distrito APH 51 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y el mismo no está catalogado;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1101-DGIUR-2013, obrante a fs. 17, indica que respecto a los usos solicitados informa
que los usos solicitados “Mantenimiento y Reparación de Maquinaria de Oficina,
Contabilidad e Informática; Reparación de Máquinas y Equipos de Contabilidad y
Computación; Comercio Minorista de Máquinas de Oficina, Cálculo, Contabilidad,
Computación e Informática“ por lo que el Consejo del Plan Urbano Ambiental deberá
expedirse respecto a la factibilidad de su localización;
Que de acuerdo a lo establecido en el Cuadro de Usos 5.4.2.1 del Código de
Planeamiento Urbano el uso Comercio Minorista de Máquinas de Oficina, Cálculo,
Contabilidad, Computación, Informática se encuentra permitido y los usos de
Mantenimiento y Reparación de Maquinarias de Oficina, Contabilidad e Informática y
de Reparación de Máquinas y Equipos de Contabilidad y Computación se encuentran
comprendidos en la Ley de Industria 2216 y no están afectados por la sigla NPC (no
permitidos en la ciudad)
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que los usos solicitados no
originan impactos relevantes en el área de emplazamiento del mismo, por lo que no
habría inconvenientes en acceder la localización de los usos “Mantenimiento y
Reparación de Maquinaria de Oficina, Contabilidad e Informática; Reparación de
Máquinas y Equipos de Contabilidad y Computación; Comercio Minorista de Máquinas
de Oficina, Cálculo, Contabilidad, Computación e Informática“, con una superficie de
117,74 m2;
Que, respecto a su factibilidad, solicita intervención del Consejo del Plan Urbano
Ambiental;
Que respecto a la localización de publicidad, el recurrente, a fs. 20 renuncia a la
localización de la misma, por lo que no corresponde su visado;
Que toma intervención el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen
Nº 0092-CPUAM-2013, indicando que considera admisible, desde el punto de vista
urbanístico en acceder a los usos solicitados para el local de marras con una
superficie de 117,74m2.Dado la superficie del local no se requiere de módulos de
carga y descarga ni de estacionamiento;
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Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 1560-DGIUR-2013, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental;
Que en tal sentido corresponde autorizar desde el punto de vista urbanístico y
patrimonial la localización de los usos: “Mantenimiento y Reparación de Maquinaria de
Oficina, Contabilidad e Informática; Reparación de Máquinas y Equipos de
Contabilidad y Computación; Comercio Minorista de Máquinas de Oficina, Cálculo,
Contabilidad, Computación e Informática“, para el inmueble sito en la calle Av.
Córdoba Nº 351, Sótano, Planta Baja, UF 49;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Mantenimiento y Reparación de Maquinaria de Oficina, Contabilidad e
Informática; Reparación de Máquinas y Equipos de Contabilidad y Computación;
Comercio Minorista de Máquinas de Oficina, Cálculo, Contabilidad, Computación e
Informática“, para el inmueble sito en la calle Av. Córdoba Nº 351, Sótano, Planta
Baja, UF 49, con una superficie de 117,74 m2, (Ciento diecisiete metros cuadrados
con sesenta y cuatro decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 731/DGIUR/13
Buenos Aires, 16 de mayo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1.265.055/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Lavandería Mecánica, Autoservicio por Sistema de Autoservicio“,
para el inmueble sito en la calle Pasaje Rivarola Nº 170 PB., Sótano y Entrepiso UF.
Nº 1, con una superficie a habilitar de 111,56 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 16 “Pasajes Rivarola y La Piedad
y su entorno“, de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449,
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, el mismo es un Edificio Catalogado
con Nivel de Protección Estructural. Los usos corresponden al Distrito de Zonificación
C2;
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1561-DGIUR-2013, obrante a foja 36, considera que desde el punto de vista
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la
localización del uso solicitado toda vez que los mismos se encuentran expresamente
consignados en el Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano y
resultan Permitidos en el Distrito de Zonificación C2;
Que los usos consignados Permitidos son: “Servicios Terciarios: Lavandería Mecánica
por Sistema de Autoservicio“;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Servicios Terciarios: Lavandería Mecánica por Sistema de Autoservicio“, para
el inmueble sito en la calle Pasaje Rivarola Nº 170 PB., Sótano y Entrepiso UF. Nº 1,
con una superficie a habilitar de 111,56 m², (Ciento once metros cuadrados con
cincuenta y seis decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 732/DGIUR/13
Buenos Aires, 16 de mayo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1.437.616/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Agencias Comerciales de Empleo, Turismo, Inmobiliaria“, para el
inmueble sito en la calle Defensa Nº 269 Piso 1º y Entrepiso sobre 1º Piso, Oficina “D“,
con una superficie a habilitar de 45,86 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 4e del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1582-DGIUR-2013, obrante a foja 25, considera que desde el punto de vista
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos
relevantes en la Zona 4e del Distrito APH 1;
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Que los usos consignados Permitidos son: “Servicios Terciarios: Agencias
Comerciales de Empleo, Turismo, Lotería, Prode, Inmobiliaria, Avisos de Diarios, de
Trámites ante organismos descentralizados“;
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado toda vez que
los usos solicitados se encuentran en el Piso 1º y Entrepiso sobre 1º Piso, Oficina “D“;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Servicios Terciarios: Agencias Comerciales de Empleo, Turismo, Lotería,
Prode, Inmobiliaria, Avisos de Diarios, de Trámites ante organismos descentralizados“,
para el inmueble sito en la calle Defensa Nº 269 Piso 1º y Entrepiso sobre 1º Piso,
Oficina “D“, con una superficie a habilitar de 45,86 m², (Cuarenta y cinco metros
cuadrados con ochenta y seis decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

Página Nº 137

Nº4162 - 28/05/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Ministerio de Desarrollo Económico

DISPOSICIÓN N.° 705/DGINC/13
Buenos Aires, 13 de mayo de 2013
VISTO:
el Decreto Nº 674/GCBA/11, 724/ GCBA/11, 660 GCBA/11 y 236/ GCBA/12:
CONSIDERANDO:
Que el Decreto Nº 660/GCBA/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y aprueba entre las
Responsabilidades Primarias de la Dirección General de Industrias Creativas la de
“Diseñar y conducir las políticas referidas al estímulo de las producciones gráficas y
audiovisuales integrando el sector privado al quehacer público”;
Que la Gerencia Operativa de Industrias Estratégicas tiene como funciones: “Dirigir las
acciones de promoción y difusión a nivel nacional e internacional a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires como ámbito de filmación”;
Que el Decreto 236/12 modificó parcialmente el Decreto N° 660/11 en relación a la
estructura organizativa del Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que en tal sentido, el Decreto Nº 674/11 encomendó a la referida Dirección General la
administración del Predio Dorrego, a efectos de permitir la realización de actividades
inherentes a la totalidad de sus Responsabilidades Primarias, facilitando así el
cometido de sus misiones y funciones;
Que se considera valioso y conducente al cumplimiento de las responsabilidades
primarias ut supra mencionadas realizar el “Encuentro de negocios de TV 2013”
Que el Decreto Nº 724/11, designó al Lic. Enrique Avogadro como Director General de
la Dirección General de Industrias Creativas;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE
Articulo 1°: Convócase a todas las productoras de contenidos televisivos y señales
abiertas y por cable a participar en el “Encuentro de negocios de TV 2013”, a
realizarse entre los días 29 y 30 de agosto del año 2013, que se llevará a cabo en Av.
Dorrego 1898 de esta Ciudad, con entrada gratuita con inscripción previa. Con una
capacidad máxima de 300 personas.
Artículo 2°: Apruébase el “Programa del Encuentro de Negocios de tv” que, como
Anexo I N° 01592770 – DGINC-2013, forma parte de la presente norma.
Artículo 3°: Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese.
Avogadro

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.° 724/DGINC/13
Buenos Aires, 16 de mayo de 2013
VISTO:
la Disposición Nº 706-DGINC-13 y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición N° 706-DGINC-13 se autorizó la realización de diversas
actividades en el marco del evento “La Ciudad de Moda”, a desarrollarse entre el 5 y el
20 de Agosto de 2013, en la Ciudad de Buenos Aires;
Que con el fin de permitir la inclusión de una mayor cantidad de eventos, referidos a la
temática de la moda, como parte del programa de actividades planificado para la
edición primavera/verano de La Ciudad de Moda, se entiende conveniente ampliar el
lapso de tiempo establecido en la Disposición N° 706- DGINC-13.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE
Artículo 1° - Amplíase el lapso en el que se realizarán las diversas actividades que
conforman el evento “La Ciudad de Moda”, que se desarrollarán del 2 al 20 de Agosto
de 2013, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2° - Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese.
Avogadro
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Ente de Turismo

DISPOSICIÓN N.º 3/DGTALET/13
Buenos Aires, 16 de enero de 2013
VISTO:
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, su Decreto Reglamentario Nº
754/08, sus modificatorios, el Expediente Electrónico Nº 172.651/13 y,
CONSIDERANDO:
Que por el citado actuado tramita la Contratación Directa de Régimen Especial Nº 369SIGAF-2013, para la Impresión de Material Gráfico con destino a la Dirección General
de Promoción Turística, perteneciente al Ente de turismo de esta Ciudad, por un
monto total aproximado de PESOS DOCE MIL ($ 12.000,00), al amparo del Artículo
38º de la Ley N° 2.095, concordante con el Artículo 38º del Decreto Nº 754/08;
Que el servicio requerido por Dirección General de Promoción Turística, ha sido
valorizado conforme a los precios del mercado;
Que obra en el actuado la reserva presupuestaria pertinente, según constancia emitida
por el Sistema Integral de Gestión y Administración Financiera, (SIGAF), mediante
Solicitud de Gastos Nº 3.848-SIGAF-2013, por la suma de PESOS DOCE MIL ($
12.000,00), con cargo al presente ejercicio;
Que la presente Contratación forma parte del Plan Anual de Compras y
Contrataciones de Bienes y Servicios de esta Entidad, aprobado por Resolución Nº
199ENTUR-2012;
Que la Unidad Operativa de Adquisiciones de este Ente, por Resolución Nº 166ENTUR/11, aprobada por Disposición N° 59-DGCyC/12, ha elaborado el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares que establece la normativa vigente, correspondiendo
su aprobación e inclusión, junto con el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales aprobado por Disposición Nº 171-DGCYC/08, dentro del cuerpo normativo
que regirá la presente Contratación, en la que intervino según su competencia.
Por ello, y en uso de la competencia delegada por el Artículo 13º del Anexo I del
Decreto Nº 754/08, según texto del Articulo 1º del Decreto Nº 232/10,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el que como
Anexo Disposición Nº 219.119-DGTALET-2013, forma parte integrante de la presente
Disposición y se incorpora al cuerpo normativo que regirá la Contratación Directa de
Régimen Especial Nº 369-SIGAF-2013.
Artículo 2º.- Llámase a Contratación Directa de Régimen Especial Nº 369-SIGAF-2013
al amparo del Artículo 38º de la Ley 2.095, concordante con el Articulo 38º del Decreto
Nº 754/08, para el día 17 de enero de 2013, a las 16:00 hs., por un monto total
estimado en la suma PESOS DOCE MIL ($ 12.000,00), para la Impresión de Material
Gráfico con destino a la Dirección General de Promoción Turística, perteneciente al
Ente de Turismo de esta Ciudad.
Artículo 3º.- La apertura de las ofertas se realizará el día 17 de enero de 2013, a las
16:00 hs., en Balcarce 360, 1er piso, sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
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Artículo 4º.- Conforme el procedimiento previsto en el Artículo 38º del Anexo I del
Decreto Nº 754/08, remítanse las invitaciones correspondientes, junto con el Pliego de
Bases y Condiciones, el que resulta de carácter gratuito. Los interesados en participar
podrán retirarlo en Balcarce 360, 1er Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el
horario de 10:00 a 18:00 hs., pudiendo presentar su oferta por correo electrónico
conforme Pliego de Bases y Condiciones Particulares o en sobre cerrado en Balcarce
360, 1er. Piso, Mesa de Entradas del Ente de Turismo, hasta el día 17 de enero de
2013 a las 15:30 hs.
Artículo 5º.- El gasto que resulte de la presente medida es imputado contra los créditos
del presupuesto en vigor.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de un (1) día,
comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones, de
Contaduría, a la Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo, a la Unidad de Auditoria
Interna, y para su intervención y posterior trámite, pase a la Unidad Operativa de
Adquisiciones. Cumplido, archívese. Porto

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 16/DGTALET/13
Buenos Aires, 16 de abril de 2013
VISTO:
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, su Decreto Reglamentario Nº
754/08, sus modificatorios N° 232/10 y N° 547/12, la Disposición Nº 15-DGTALET/13,
el Expediente Electrónico Nº 1.017.267/13 y,
CONSIDERANDO:
Que en el mencionado actuado tramita la Licitación Pública Nº 766-SIGAF-2013, para
la contratación de un Servicio de Transporte de Pasajeros para el Servicio de
Recorridos Turísticos Guiados Temáticos, con destino al Ente de Turismo de esta
Ciudad, por un monto total aproximado de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA MIL ($
380.000,00), al amparo del Artículo 31º concordante con el 1er párrafo del Artículo 32º
de la Ley Nº 2.095;
Que mediante Disposición Nº 15-DGTALET/13 fue aprobado el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares se autorizó el llamado a Licitación Pública, fijándose fecha de
apertura para el día 19 de abril del corriente a las 10:30 hs., en Balcarce Nº 360 1er
piso, sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que resulta oportuno modificar la redacción del Artículo 4º del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares en atención que la misma pudiera llevar a confusión al
momento de decidir la oferta.
Por ello, y en uso de la competencia delegada por el Artículo 13º del Anexo I del
Decreto Nº 754/08, según texto del Anexo I del Decreto Nº 547/12,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 4º del Pliego de Bases y Condiciones Particulares
aprobado por Disposición Nº 15-DGTALET/13 y apruébase la Circular Aclaratoria Sin
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Consulta Nº 1 conforme el siguiente texto: Déjase establecido que en el primer párrafo
del Artículo 4º del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige para la
presente Licitación Pública, deberá leerse “Podrán contar con rampa de acceso para
silla de ruedas.”
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de un (1) día,
y en el Portal de Internet http://www .buenosaires.gob.ar / áreas /hacienda/ compras/
backoffice/, omuníquese conforme el procedimiento previsto en el Artículo 93º del
Decreto Nº 754/08 y a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones, de
Contaduría, de Desarrollo y Competitividad de la Oferta, a la Unidad de Auditoria
Interna y para su intervención y trámite, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones.
Cumplido, archívese. Porto

DISPOSICIÓN N.º 25/DGTALET/13
Buenos Aires, 13 de mayo de 2013
VISTO:
la Ley de Procedimiento Administrativo, DNU Nº 1510/97, la Disposición Nº 19
DGTALET/13 y,
CONSIDERANDO:
Que mediante la Disposición Nº 19-DGTALET/13 se autorizó la adquisición de
diversos muebles de oficina a empresas adjudicatarias de la Licitación Pública Nº 6230037-CM12, realizada bajo la modalidad de selección Convenio Marco de Compras
del Sistema de Contrataciones Electrónicas Buenos Aires Compras - BAC;
Que en el Artículo 1º de la Disposición Nº 19-DGTALET/13 se detectó la comisión de
un error material en la cantidad de escritorios a adquirir, resultando oportuna su
corrección en los términos establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo.
Por ello, conforme la facultad emergente de la Ley de Procedimiento Administrativo,
DNU Nº 1.510/97,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 19-DGTALET/13, en el
sentido de que donde dice “… un escritorio…” debe leerse como “… dos (2)
escritorios…”, manteniéndose vigente el resto de la redacción.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y
Contrataciones, de Contaduría, a la Unidad de Auditoria Interna, y para su intervención
y posterior trámite, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese.
Porto
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Secretaría Legal y Técnica

DISPOSICIÓN N.º 150/DGTAD/13
Buenos Aires, 27 de mayo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1908379/13, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754GCABA/08, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante el presente actuado se tramita la adquisición de dos (2) Guillotinas
Automáticas, con destino a la Dirección General Mesa de Entradas Salidas y Archivo
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica;
Que, obran las Solicitudes de Gastos Nº 35166-SIGAF/13 y Nº 35396-SIGAF/13
debidamente valorizadas, con cargo al presupuesto del Ejercicio 2013;
Que, por Nota Nº 1916284-MGEYA/13, la Gerencia Operativa Gestión Documental y
Digitalización solicita y fundamenta la adquisición de dos (2) Guillotinas Automáticas
con el objetivo de cubrir las necesidades del área;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC/08 el Director General de Compras y
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que, mediante Resolución Nº 129-SECLyT/08, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Secretaría Legal y Técnica en el ámbito de la Dirección General
Técnica y Administrativa, conforme la normativa vigente, y sus respectivas
modificatorias Resoluciones Nros. 180-SECLyT/08, 218-SECLyT/08, 08-SECLyT/09,
66-SECLyT/09 y 19-SECLYT/12;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto 232-GCABA/10
modificatorio del Artículo 13 del Decreto Nº 754-GCABA/08, reglamentario del Artículo
13 de la Ley 2095,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, para la adquisición de dos (2) Guillotinas Automáticas, con
destino a la Dirección General Mesa de Entradas Salidas y Archivo dependiente de la
Secretaría Legal y Técnica por un monto total aproximado de PESOS OCHENTA MIL,
($ 80.000).Artículo 2°.- Llámase a Contratación Menor Nº 4069-SIGAF/13, para el día 05 de junio
de 2013, a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley
2095 promulgada por Decreto Nº 1772-GCABA/06.Artículo 3°.- Establécese el Pliego SIN VALOR, el que podrá ser consultado y retirado
en la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General Técnica y
Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, sita en Avda. de Mayo
525 - Piso 4º - Oficina 432, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Artículo 4°- Remítanse las invitaciones de rigor, de acuerdo a lo establecido en el
Artículo 38 del Decreto N° 754-GCABA/08, reglamentario del Artículo 38 de la Ley Nº
2095.Artículo 5°- Exhíbase copia de la presente en la Cartelera Oficial de la Unidad
Operativa de Adquisiciones por el término de un (1) día.-
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Artículo 6°- Regístrese y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la
Dirección General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y
Técnica, para la prosecución de su trámite. Hadida
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Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 128/HGAP/13
Buenos Aires, 21 de mayo de 2013
VISTO:
la Expediente N° 1574259-MGEYA/2013, y;
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, gestiona la adquisición de bolsas para nutrición parenteral para neonatos, con
destino al Servicio Farmacia, en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 y su
Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08 y Resolución Nº 1.226-M.S.G.C./07;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs. 1/2);
Que mediante Disposición Nº DI-2013-98-HGAP (Fs. 4) se dispuso el llamado a
Contratación Directa N° 3467/13 para el día 14/05/2013 a las 10:00 hs. al amparo de lo
establecido en el Art. 28, inciso 6) de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1223/13 Fs. (123) se recibieron 2 (dos)
Ofertas de las firmas: Fresenius Kabi S.A. y Centro de Mezclas Intravenosas S.A.,
proveedores inscriptos en el RIUPP;
Que a Fs. 128/129 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la
reglamentación, a Fs. 130 el Acta de Asesoramiento, en base a los cuales la Comisión
de Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas N°
1058/2013 (Fs.132/133), recomendando adjudicar la Contratación Directa N° 3467/13,
a la firma: Fresenius Kabi S.A. (Renglón N° 1) por la suma de Pesos: setenta y dos mil
trescientos sesenta - $ 72.360,00, por ofertas convenientes según Artículo 108 de la
Ley 2.095;
Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículo 108.- del Decreto 754GCBA/08 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación alguna.
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13.- del Decreto N° 754-GCABA/08
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2.095, Resolución Nº 1.226MSGC/07 y Decreto N° 392-GCABA/10,
LA GERENTE OPERATIVA
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA
Y EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSE M. PENNA”,
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN
Artículo 1º.- Apruebase la Contratación Directa N° 3467/2013, realizada al amparo de
lo establecido en el Art.28, inciso 6) de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754-GCABA/08 (BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna” para la adquisición de bolsas para nutrición parenteral para neonatos, con
destino al Servicio Farmacia y adjudicase a la firma: Fresenius Kabi S.A. (Renglón N°
1) por la suma de Pesos: setenta y dos mil trescientos sesenta - $ 72.360,00, según el
siguiente detalle:
R.
1

Cantidad
270

Unidad
unidad

P.Unitario
$ 268,00

P.Total
$ 72.360,00
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Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 3°.- Autorizase a emitir las respectivas Ordenes de Compra, cuyos proyectos
obran a Fs. 139/144.
Artículo 4°.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Dirección Operativa - Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna.
Dalpiaz - Grasso Fontan
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Poder Judicial
Resolución
Consejo de la Magistratura

RESOLUCIÓN N.º 30/CMCABA/13
Buenos Aires, 9 de mayo de 2013
VISTO:
El Expediente CM. Nº DCC-288/12-0 s/Contratación de los Servicios de Telefonía
Celular e Internet Móvil, y
CONSIDERANDO:
Que por Res. Nº 58/2012 la Comisión de Administración y Financiera, Infraestructura y
Tecnología de la Información y Telecomunicaciones, autorizó el llamado a la Licitación
Pública Nº 28/2012, de etapa única, para la provisión de Tablets con servicio de
Internet móvil y la contratación, con equipamiento en comodato, de los servicios de
Telefonía celular Movil, Dispositivos USB Modem 3G con servicio de Internet Móvil y
Líneas telefónicas -Tarjetas SIM, para su utilización por el Poder Judicial de la Ciudad
de Buenos Aires, con un presupuesto de Pesos Seis Millones Cincuenta y Siete Mil
Setecientos Noventa y Seis ($ 6.057.796.-) IVA incluido.
Que el llamado fue publicado en la página de internet del Poder Judicial (fs. 151), en el
Boletín Oficial (fs. 177/178), en el diario La Nación (fs. 197/199) y en la cartelera de la
Unidad Operativa de Adquisiciones (fs. 229).
Que a fs. 155/176 obran copias de las invitaciones remitidas a través de correo
electrónico a empresas del ramo inscriptas en el RIUPP, como así también, a la
Cámara Argentina de Comercio, a la Unión Argentina de Proveedores del Estado y a
la Guía General de Licitaciones y Presupuestos.
Que por Res. Pres. CAFITIT Nº 44/2012 (fs. 202/204) se dejó sin efecto el
procedimiento respecto del numeral 5, renglón 2, del Pliego de Condiciones
Particulares (adquisición de hasta 150 (ciento cincuenta) Tablets con servicio de
Internet Móvil), y al numeral 10 del Pliego de Especificaciones Técnicas (tablets con
servicio móvil). El acto administrativo fue publicado en la página de internet del Poder
Judicial de la Ciudad de Buenos Aires (fs. 207) en la cartelera de la unidad operativa
de Adquisiciones (fs. 208) y en el Boletín Oficial (fs. 221/223).
Que mediante Res. CAFITIT Nº 73/2012 se postergó la apertura pública de ofertas
para el 30 de noviembre de 2012, a las 12 horas (fs. 225/226), y por Res. Pres.
CAFITIT Nº 50/2012, se dispuso una nueva prórroga para el 17 de diciembre de 2012
(fs. 277/278). Las respectivas publicaciones y notificaciones realizadas, obran a fs.
228, 248, 257/260, 261/262 y 281 en el primer caso y a fs. 288/296, 330/331, 334/339,
342 y 343 en el segundo.
Que el Acta de Apertura obrante a fs. 353/354 acredita que se presentaron dos
oferentes.
Que las ofertas fueron analizadas técnicamente por la Dirección de Informática y
Tecnología, que a fs. 904/905 informó que Telefónica Móviles Argentina SA y Telecom
Personal SA no cumplen con lo solicitado en el renglón 1 del Pliego de
Especificaciones Técnicas. Para el renglón 3 Telefónica Móviles Argentina SA cumple
con lo requerido en el pliego mencionado, mientras que Telecom Personal SA no.
Finalmente ambos oferentes cumplen con solicitado para el renglón Nº 4.
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas se expidió a fs. 937/944, alcanzando las
mismas conclusiones, esto es, que Telefónica Móviles Argentina SA presentó ofertas
admisibles para los renglones 3 y 4 y Telecom Personal SA resulta admisible para el
renglón Nº 4 y no para el renglón 3. Ambas ofertas son inadmisibles para el renglón 1.
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Que en dicho informe, la Comisión hace referencia al art. 13 del Pliego de Condiciones
Particulares que establece que la adjudicación deberá recaer en un solo oferente,
motivo por el que deberán cotizar los cuatro renglones del Punto 5; “caso contrario la
oferta será desestimada”, concluyendo que “de la misma manera que no se habría
adjudicado esta licitación a un oferente que no hubiera ofertado por los renglones 1 o
3, tampoco corresponde la adjudicación al ser considerada la oferta por cualquiera o
ambos de esos renglones como “no admisible”. En consecuencia, se propone declarar
fracasada la contratación, por no haber ofertas admisibles para todos los renglones.
Que el dictamen fue notificado a los dos oferentes mediante correos electrónicos
cuyas copias obran a fs. 945/949, se publicó en la página de internet de este Consejo,
según consta a fs. 951 y en la cartelera de la Unidad de Operativa de Adquisiciones a
fs. 956/958. Respecto a la publicación del Boletín Oficial a fs. 950 se agrega la
solicitud de publicación y a fs. 960/961.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos dictaminó: “no tiene objeciones que
formular sobre lo dictaminado oportunamente por la Comisión de Preadjudicaciones”.
Que en sentido coincidente, la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura
y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones, dictaminó proponiendo al
Plenario declarar fracasada la Licitación Pública Nº 28/2012.
Que en tal estado llega la actuación al Plenario.
Que habiéndose dado intervención a las dependencias técnicas competentes, y al
haber alcanzado todas la misma conclusión, no se advierten razones de hecho ni de
derecho que justifiquen apartarse de lo propuesto por la Comisión dictaminante.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones otorgadas por el art. 116 de la Constitución de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ley N° 31,
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1º: Declarar fracasada la Licitación Pública Nº 28/2012.
Art. 2°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
anúnciese en la página de internet del Poder Judicial (www.jusbaires.gov.ar),
notifíquese a los oferentes, comuníquese a la Oficina de Administración y Financiera, a
la Dirección de Compras y Contrataciones, a la Dirección de Programación y
Administración Contable, y oportunamente archívese. García - Olmos

RESOLUCIÓN N.º 31/CMCABA/13
Buenos Aires, 9 de mayo de 2013
VISTO:
El Expediente CM Nº DCC 341/12-0 s/ Contratación de ART; y
CONSIDERANDO:
Que Por Res. CAFITIT Nº 67/2012 (FS. 85/88), la Comisión de Administración y
Financiera, Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones,
autorizó el llamado a la Licitación Pública Nº 29/2012, para la contratación de la
cobertura de riesgos de trabajo para los magistrados, funcionarios y empleados del
Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, con un presupuesto de Pesos Seis
Millones Ciento Treinta y Cuatro Mil Setecientos Sesenta y Ocho con 64/100 ($
6.134.768,64) IVA incluido, estableciendo el día 27 de noviembre de 2012 a las 12:00
hs., como fecha de apertura pública de ofertas.
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Que el llamado de la contratación fue publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, anunciado en la página de Internet del Poder Judicial de
la Ciudad Autónoma, www.jusbaires.gov.ar, en el Diario La Nación, Página 12 y en la
cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones (fs. 107, 165/168 y 172).
Que a fs. 186 obra el Acta de Apertura con la presentación de cinco ofertas: Asociart
SA Aseguradora de Riesgos del Trabajo, la Caja Aseguradora de Riesgo de Trabajo
ART SA, Provincia Aseguradora de Riesgos de Trabajo SA, SMG Aseguradora de
Riesgos del Trabajo SA y Galeano ART SA.
Que luego, mediante Res. CAFITIT Nº 4/2013, (fs. 3253/3256) se dispuso declarar
inadmisibles las ofertas presentadas por Galeano ART SA, La Caja Aseguradora de
Riesgo de Trabajo ART SA., Provincia Aseguradora de Riesgos de Trabajo SA y SMG
Aseguradora de Riesgos de Trabajo SA. Asimismo, se declaró admisible la oferta
presentada por Asociar SA Aseguradora de Riesgos del Trabajo, fijándose fecha de
apertura pública del sobre Nº 2 el día 21 de marzo de 2013, 1 las 12,00 horas.
Que dicho acto administrativo fue publicado en la página de Internet del Poder Judicial
(fs. 3270), y se remitieron cédulas de notificación a los oferentes, cuyas copias obran a
fs. 3260/3265.
Que a fs. 3279/3280 obra el Acta de Apertura Nº 1/2013, correspondiente al sobre Nº
2, dejando constancia que la oferta económica de Asociar SA Aseguradora de Riesgos
del Trabajo, es de Pesos Ocho Millones Cuatrocientos Ochenta y Siete Mil Quinientos
Setenta y Uno con 60/100 ($8.487.571,60).
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas solicitó información adicional, que el oferente
suministró en tiempo y forma (fs. 3285/3295), y a fs. 3296/3297 dictaminó que la oferta
mencionada precedentemente es admisible, pero que al superar en un 38% el
presupuesto oficial debe declararse inconveniente.
Que a fs. 3299 obra la publicación del dictamen en la cartelera de la Unidad Operativa
de Adquisiciones, a fs. 3308 consta la publicación en el Boletín Oficial y a fs. 3300 se
acreditó el anuncio en la página de internet del Poder Judicial. A fs. 3301, se adjuntó
copia del correo electrónico remitido a los oferentes.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos, se expidió mediante Dictamen Nº
5029, en el sentido que “adhiere a lo dictaminado oportunamente por la Comisión de
Preadjudicaciones”.
Que intervino la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología
de la Información y las Telecomunicaciones. Dictaminó que “Habiéndose dado
intervención a las dependencias técnicas competentes, y al haber alcanzado todas la
misma conclusión, no se advierten razones de hecho ni de derecho que justifiquen la
adjudicación de una oferta cuyo monto supera largamente el presupuesto oficial.”
Consecuentemente, propuso el fracaso de la licitación.
Que en tal estado llega la actuación al Plenario.
Que conforme los antecedentes de hecho y de derecho expuestos precedentemente,
no existen razones que justifiquen apartarse del criterio propuesto por la Comisión de
Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la Información y las
Telecomunicaciones, y corresponde declarar el fracaso de la Licitación Pública Nº
29/2012, por inexistencia de ofertas admisibles convenientes.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones otorgadas por el art. 116 de la Constitución de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ley N° 31,
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1º: Declarar fracasada la Licitación Pública Nº 29/2012.
Art. 2°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, anúnciese en la página de internet
del Poder Judicial (www.jusbaires.gov.ar), notifíquese a los oferentes, comuníquese a
la Oficina de Administración y Financiera, a la Dirección de Compras y Contrataciones,
a la Dirección de Programación y Administración Contable, y oportunamente
archívese. García - Olmos
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RESOLUCIÓN N.º 45/CMCABA/13
Buenos Aires, 9 de mayo de 2013
VISTO:
El Dictamen de la Comisión de Fortalecimiento Institucional, Planificación Estratégica y
Política Judicial Nº 7/2013; el Dictamen de la Dirección de Asuntos Jurídicos Nº
3387/2010; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo la Comisión de Fortalecimiento Institucional, Planificación
Estratégica y Política Judicial propone al Plenario la suscripción de un Convenio Marco
de Colaboración y Asistencia entre el Consejo de la Magistratura de la Provincia de
Tucumán y este Consejo de la Magistratura.
Que el Convenio cuya suscripción propone dicha Comisión, tiene como objeto procurar
una mutua colaboración para avanzar en el fortalecimiento institucional de los poderes
judiciales de la provincia de Tucumán y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
materia de Planificación Estratégica de apoyo a la gestión judicial de ambas
jurisdicciones.
Que a tales fines en el referido Convenio las partes se comprometen a colaborar entre
si, a partir de la disponibilidad de sus recursos propios, y a realizar conjuntamente en
la medida de sus necesidades y objetivos comunes, todo tipo de acciones que
contribuyan a promover y hacer efectivos mecanismos para elevar la calidad del
servicio de justicia.
Que asimismo, atento los términos en los cuales se encuentra redactado el Convenio,
se establece que el mismo no generará compromiso oneroso particular y/o
extraordinario alguno, sino que las actividades serán llevadas a cabo con los recursos
humanos, mobiliarios, informáticos y materiales con los que cada uno de los
organismos contratantes cuenta al momento de la realización de la actividad,
respetando las condiciones presupuestarias particulares de cada uno de ellos.
Que es interés de este Consejo promover, favorecer y afianzar las relaciones
institucionales con otros organismos.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos emitió el dictamen correspondiente en el cual
realizó una sugerencia, luego de cuya incorporación –sostuvo- no existirían obstáculos
jurídicos para la suscripción del presente Convenio.
Que este Cuerpo comparte el criterio propuesto por la citada Comisión, por lo que
corresponde disponer la aprobación del Convenio de marras.
Por ello, habiendo tomado intervención el área de Asuntos Jurídicos y en función de
las atribuciones conferidas por el Art. 116 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y la Ley Nº 31,
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1º: Aprobar la suscripción del Convenio Marco de Colaboración y Asistencia entre
el Consejo de la Magistratura de la Provincia de Tucumán y el Consejo de la
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los términos y condiciones
del modelo obrante como Anexo I del Dictamen CFIPEyPJ Nº 7/2013.
Art. 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet del Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (www.jusbaires.gov.ar) y
oportunamente archívese. García - Olmos
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RESOLUCIÓN N.º 46/CMCABA/13
Buenos Aires, 9 de mayo de 2013
VISTO:
El Dictamen Nº 2/2013 de la Comisión de Fortalecimiento Institucional, Planificación
Estratégica y Política Judicial; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Dictamen referenciado en el VISTO la Comisión de Fortalecimiento
Institucional, Planificación Estratégica y Política Judicial eleva a consideración de este
Cuerpo la aprobación y puesta en marcha del Programa “El Poder Judicial en los
asentamientos habitacionales transitorios”.
Que tal como se desprende del mencionado Programa, el principal objetivo del
proyecto es aproximar la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los
habitantes de los asentamientos mencionados, dada su condición de vulnerabilidad
ante el precario conocimiento en relación a la forma de ejercer sus derechos, deberes
y garantías constitucionales.
Que con el fin cumplir con el mandato constitucional – Art. 43 y cc de la Constitución
de la Ciudad – y como también afianzar el concepto de justicia social resulta necesario
asegurar el acceso a la justicia y a la información de la población en general y
particularmente de los sectores más vulnerables de la sociedad.
Que siendo el Consejo de la Magistratura quien posee la función primordial de
garantizar la eficaz prestación del servicio de administración de justicia logrando la
satisfacción de las demandas sociales.
Que el objetivo del Programa mencionado hace especial hincapié en capacitar y
trabajar en una organización simple y flexible, dando prioridad a los resultados por
sobre los procedimientos y respetando el principio de informalismo a favor de los
administrados, todo ello a los fines de que el acercamiento a las poblaciones más
endebles resulte menos dificultoso.
Que de acuerdo a lo que surge del Programa la primera etapa de investigación se
basará en la identificación geográfica de los asentamientos habitacionales transitorios
de la Ciudad de Buenos Aires y luego se buscarán todas las alternativas posibles y
viables de acceder a ellos.
Que por ello, las parroquias y las organizaciones sociales y políticas serían una gran
vía de acceso, dado que agrupan a la mayoría de los habitantes de los mencionados
núcleos.
Que como una segunda etapa debería fijarse una agenda de temas y turnos –
coordinados con quien resulte responsable de cada grupo de residentes – para
concurrir y acercarles a los destinatarios del Programa la información sobre la justicia
de la Ciudad, la cual será previamente recopilada y adaptada para los mismos.
Que previa capacitación de nuestros agentes y con un lenguaje acorde a las
circunstancias y condiciones habitacionales, el Poder Judicial de la Ciudad tendrá un
primer acercamiento a dicho público, transmitiéndole las nociones básicas sobre los
mecanismos concretos para hacer valer sus derechos y/o, eventualmente, acceder a
la defensa pública.
Que resulta de suma importancia en este Programa, la participación de los ciudadanos
a quienes está dirigido, por lo cual, el acercamiento a los mismos se podrá realizar a
través de uno o más encuentros, según se requiera oportunamente.
Que de esta manera, se podrá profundizar la información que haya sido requerida,
brindando las respuestas a las consultas recibidas, resultando cumplida la misión de
informar, actualizar y concientizar al público elegido sobre derechos, garantías y
justicia de la Ciudad en la que habitan.
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Que este Cuerpo concuerda con lo propuesto por la Comisión de Fortalecimiento
Institucional, Planificación Estratégica y Política Judicial y entiende que debe ser
aprobada la puesta en marcha del Programa referenciado en los considerandos.
Por ello, en función de las atribuciones conferidas por el Art. 116 de la Constitución de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley 31 y sus modificatorias;
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES,
RESUELVE:
Art. 1º: Aprobar la puesta en marcha del Programa “El Poder Judicial en los
asentamientos habitacionales transitorios”.
Art. 2°: Encomendar a la Secretaría de Coordinación de Políticas Judiciales la
coordinación y ejecución del Programa referido en el Artículo 1º.
Art. 3º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet del Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (www.jusbaires.gov.ar) y
oportunamente archívese. García - Olmos

RESOLUCIÓN N.º 47/CMCABA/13
Buenos Aires, 9 de mayo de 2013
VISTO:
La actuación Nº 03077/13 s/ Curso de Posgrado “Prevención Global de lavado de
activos y Financiación del Terrorismo” y el Dictamen de la Comisión de Fortalecimiento
Institucional, Planificación Estratégica y Política Judicial Nº 11/2013; y
CONSIDERANDO:
Que en el marco de la Actuación de referencia tramita una nota cursada por el Director
del Curso Posgrado “Prevención Global de Lavado de Activos y Financiación del
Terrorismo”, que se dictará en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos
Aires.
Que en la nota mencionada, el Director solicita a este Cuerpo la difusión del Curso
entre los Magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial local, como así
también la posibilidad de dar un auspicio económico al mismo.
Que como fundamento, destaca que se ha aprobado el Curso a raíz de las exigencias
normativas nacionales e internacionales que rigen en materia de capacitación de los
actores públicos y privados con responsabilidad en la prevención de investigación de
delitos financieros como el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Que sostiene que se trata de una propuesta de altísimo nivel académico y profesional
acorde a las exigencias propias de una entidad de prestigio internacional como lo es la
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y que se ha trabajado
maximizando los estándares de pluralismo teórico y pensamiento crítico, garantizando
la expresión de las diversas perspectivas sobre el factor criminal.
Que del programa se desprende el objetivo primario de contribuir a la formación
estratégica y práctica de todos aquellos actores del sector público y privado de la
Argentina en materia de control y regulación del lavado de dinero y la financiación del
terrorismo. Asimismo el curso procura ofrecer un conocimiento sólido y dinámico sobre
la problemática, teniendo en cuenta las obligaciones internacionales y nacionales que
han surgido recientemente sobre la capacitación continúa y actualizada de los
recursos humanos.
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Que se trata de una propuesta de altísimo nivel académico y profesional acorde a las
exigencias propias de una entidad de prestigio internacional como es la Facultad de
Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en la que se ha trabajado maximizando
los estándares de pluralismo teórico y pensamiento crítico, garantizando la expresión
de las diversas perspectivas sobre el factor criminal.
Que este Cuerpo comparte la opinión de la Comisión de Fortalecimiento Institucional,
Planificación Estratégica y Política Judicial y en tal sentido considera que la actividad
arriba descripta reviste gran importancia e interés para el fortalecimiento del Poder
Judicial local.
Que en todo este marco, este Cuerpo encuentra propicio declarar de Interés
Institucional y auspiciar económicamente el mencionado Curso de Posgrado.
Que se estima conveniente, asimismo, colaborar con la organización del evento
mediante un aporte de económico de Pesos siete mil ($ 7.000.-).
Por ello, en función de las atribuciones conferidas por el Art. 116 de la Constitución de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley 31 y sus modificatorias;
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1º: Declarar de interés institucional del curso de Posgrado “Prevención Global de
lavado de activos y Financiación del Terrorismo”, que se llevará a cabo en la Facultad
de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
Art. 2º: Otorgar un auspicio económico de Pesos siete mil ($ 7.000.-) para la
celebración del evento referido en el artículo anterior.
Art. 3º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet del Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (www.jusbaires.gov.ar) y
oportunamente archívese. García - Olmos

RESOLUCIÓN N.º 48/CMCABA/13
Buenos Aires, 9 de mayo de 2013
VISTO:
El Dictamen de la Comisión de Fortalecimiento Institucional, Planificación Estratégica y
Política Judicial Nº 4/2013; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Dictamen referido en el VISTO la Comisión de Fortalecimiento
Institucional, Planificación Estratégica y Política Judicial propone al Plenario la
suscripción de un Convenio Marco de Cooperación Cultural y Científica entre la
Universidad Católica de Eichstätt (con sede en Alemania) y este Consejo de la
Magistratura.
Que el referido Convenio cuya suscripción se propone tiene como objeto la promoción
de todas las actividades didácticas y científicas de la Universidad arriba mencionada y
llevar a cabo formas de cooperación cultural y científica en campos de interés común
entre ambas instituciones, según los principios de igualdad y provecho mutuo.
Que es interés de este Consejo promover y favorecer todas las iniciativas destinadas a
desarrollar el enriquecimiento cultural y profesional de los agentes del Poder Judicial
de la Ciudad.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos emitió el Dictamen correspondiente, en el cual
sugirió una modificación, luego de cuya incorporación –sostuvo- no existirían
obstáculos jurídicos para proceder a la celebración del presente Convenio.
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Que el Plenario comparte el criterio propuesto por la citada Comisión, por lo que
corresponde disponer la aprobación del Convenio de marras.
Por ello, habiendo tomado intervención el área de Asuntos Jurídicos y en función de
las atribuciones conferidas por el Art. 116 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y la Ley Nº 31,
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1º: Aprobar la suscripción del Convenio entre la Universidad Católica de Eichstätt
(con sede en Alemania) y el Consejo de la Magistratura en los términos y condiciones
del modelo obrante como Anexo I del Dictamen CFIPEyPJ Nº 4/2013.
Art. 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet del Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (www.jusbaires.gov.ar) y
oportunamente archívese. García - Olmos

RESOLUCIÓN N.º 49/CMCABA/13
Buenos Aires, 9 de mayo de 2013
VISTO:
La Actuación Nº 08064/13;
CONSIDERANDO:
Que mediante la Actuación referida en el VISTO se eleva a consideración de la
Comisión de Fortalecimiento Institucional, Planificación Estratégica y Política Judicial
la suscripción de un Acuerdo de Cooperación Académica entre el Consejo de la
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Lateinamerika-Institut de la
Freie Universitat Berlin;
Que el mencionado Convenio cuya suscripción se propone tiene como objeto
establecer una cooperación mutua entre ambas instituciones que involucra el
intercambio continuo de información acerca de diversas áreas académicas, cursos,
programas de licenciatura y posgrado, así como investigación y actividades de
extensión; intercambio de literatura y publicaciones especializadas; intercambio y/o
donación de material científico; desarrollo de proyectos de investigación conjunta;
colaboración acerca del desarrollo de programas de posgrado; intercambio académico,
participación en congresos y seminarios de interés mutuo, entre otras tantas
actividades;
Que es interés de este Consejo promover y favorecer todas las iniciativas destinadas a
desarrollar el enriquecimiento cultural y profesional de los agentes del Poder Judicial
de la Ciudad;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos emitió el Dictamen Nº 5083/2013, en el cual
sugirió una modificación, luego de cuya incorporación –sostuvo- no existirían
obstáculos jurídicos para proceder a la celebración del presente Convenio;
Que este Cuerpo estima que corresponde disponer la aprobación del Convenio de
marras en tanto las actividades objeto del mismo revisten gran importancia e interés
para el fortalecimiento del Poder Judicial local;
Por ello, habiendo tomado intervención el área de Asuntos Jurídicos y en función de
las atribuciones conferidas por el Art. 116 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y la Ley Nº 31,
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EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1º: Aprobar la suscripción del Acuerdo de Cooperación Académica entre el
Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el
Lateinamerika-Institut de la Freie Universitat Berlin que se adjunta a la presente como
Anexo I, con la incorporación referida por la Dirección de Asuntos Jurídicos.
Art. 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet del Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (www.jusbaires.gov.ar) y
oportunamente archívese. García - Olmos
ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 50/CMCABA/13
Buenos Aires, 9 de mayo de 2013
VISTO:
El Dictamen de la Comisión de Fortalecimiento Institucional, Planificación Estratégica y
Política Judicial Nº 3/2013; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Dictamen referido en el VISTO la Comisión de Fortalecimiento
Institucional, Planificación Estratégica y Política Judicial propone al Plenario la
suscripción de un Convenio Marco de Cooperación Cultural y Científica entre la
Universita Degli Studi Di Macerata (con sede en Italia) y este Consejo de la
Magistratura.
Que el referido Convenio cuya suscripción se propone tiene como objeto la promoción
de todas las actividades didácticas y científicas de la Universidad arriba mencionada y
llevar a cabo formas de cooperación cultural y científica en campos de interés común
entre ambas instituciones, según los principios de igualdad y provecho mutuo.
Que es interés de este Consejo promover y favorecer todas las iniciativas destinadas a
desarrollar el enriquecimiento cultural y profesional de los agentes del Poder Judicial
de la Ciudad.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos emitió el Dictamen correspondiente, en el cual
sugirió una modificación, luego de cuya incorporación –sostuvo- no existirían
obstáculos jurídicos para proceder a la celebración del presente Convenio.
Que el Plenario comparte el criterio propuesto por la citada Comisión, por lo que
corresponde disponer la aprobación del Convenio de marras.
Por ello, habiendo tomado intervención el área de Asuntos Jurídicos y en función de
las atribuciones conferidas por el Art. 116 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y la Ley Nº 31,
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1º: Aprobar la suscripción del Convenio entre la Universita Degli Studi Di Macerata
y el Consejo de la Magistratura en los términos y condiciones del modelo obrante
como Anexo I del Dictamen CFIPEyPJ Nº 3/2013.
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Art. 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet del Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (www.jusbaires.gov.ar) y
oportunamente archívese. García - Olmos

RESOLUCIÓN N.º 51/CMCABA/13
Buenos Aires, 9 de mayo de 2013
VISTO:
El Dictamen de la Comisión de Fortalecimiento Institucional, Planificación Estratégica y
Política Judicial Nº 6/2013; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Dictamen referido en el VISTO la Comisión de Fortalecimiento
Institucional, Planificación Estratégica y Política Judicial propone al Plenario la
suscripción de un Convenio Marco de Cooperación Cultural y Científica entre el
Instituto de Educación Continua de la Universitat Pompeu Fabra (con sede en la
Ciudad de Barcelona, España) y este Consejo de la Magistratura.
Que el referido Convenio cuya suscripción se propone tiene como objeto la promoción
de todas las actividades didácticas y científicas de la Universidad arriba mencionada y
llevar a cabo formas de cooperación cultural y científica en campos de interés común
entre ambas instituciones, según los principios de igualdad y provecho mutuo.
Que es interés de este Consejo promover y favorecer todas las iniciativas destinadas a
desarrollar el enriquecimiento cultural y profesional de los agentes del Poder Judicial
de la Ciudad.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos emitió el Dictamen correspondiente, en el cual
sugirió una modificación, luego de cuya incorporación –sostuvo- no existirían
obstáculos jurídicos para proceder a la celebración del presente Convenio.
Que el Plenario comparte el criterio propuesto por la citada Comisión, por lo que
corresponde disponer la aprobación del Convenio de marras.
Por ello, habiendo tomado intervención el área de Asuntos Jurídicos y en función de
las atribuciones conferidas por el Art. 116 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y la Ley Nº 31,
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1º: Aprobar la suscripción del Convenio entre el Instituto de Educación Continua
de la Universitat Pompeu Fabra y el Consejo de la Magistratura en los términos y
condiciones del modelo obrante como Anexo I del Dictamen CFIPEyPJ Nº 6/2013.
Art. 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet del Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (www.jusbaires.gov.ar) y
oportunamente archívese. García - Olmos

RESOLUCIÓN N.º 52/CMCABA/13
Buenos Aires, 9 de mayo de 2013
VISTO:
El Dictamen de la Comisión de Fortalecimiento Institucional, Planificación Estratégica y
Política Judicial Nº 5/2013; y
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CONSIDERANDO:
Que mediante el Dictamen referido en el VISTO la Comisión de Fortalecimiento
Institucional, Planificación Estratégica y Política Judicial propone al Plenario la
suscripción de un Convenio Marco de Cooperación Cultural y Científica entre la
Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona (con sede en la ciudad de
Barcelona, España) y este Consejo de la Magistratura.
Que el referido Convenio cuya suscripción se propone tiene como objeto la promoción
de todas las actividades didácticas y científicas de la Universidad arriba mencionada y
llevar a cabo formas de cooperación cultural y científica en campos de interés común
entre ambas instituciones, según los principios de igualdad y provecho mutuo.
Que es interés de este Consejo promover y favorecer todas las iniciativas destinadas a
desarrollar el enriquecimiento cultural y profesional de los agentes del Poder Judicial
de la Ciudad.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos emitió el Dictamen correspondiente, en el cual
sugirió una modificación, luego de cuya incorporación –sostuvo- no existirían
obstáculos jurídicos para proceder a la celebración del presente Convenio.
Que el Plenario comparte el criterio propuesto por la citada Comisión, por lo que
corresponde disponer la aprobación del Convenio de marras.
Por ello, habiendo tomado intervención el área de Asuntos Jurídicos y en función de
las atribuciones conferidas por el Art. 116 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y la Ley Nº 31,
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1º: Aprobar la suscripción del Convenio entre la Facultad de Derecho de la
Universidad de Barcelona y el Consejo de la Magistratura en los términos y
condiciones del modelo obrante como Anexo I del Dictamen CFIPEyPJ Nº 5/2013.
Art. 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet del Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (www.jusbaires.gov.ar) y
oportunamente archívese. García - Olmos

RESOLUCIÓN N.º 53/CMCABA/13
Buenos Aires, 9 de mayo de 2013
VISTO:
La actuación Nº 06035/13 s/Jornadas sobre “Derechos, Garantías y Potestades en los
Contratos Públicos” y el Dictamen de la Comisión de Fortalecimiento Institucional,
Planificación Estratégica y Política Judicial Nº 10/2013; y
CONSIDERANDO:
Que en el marco de la Actuación de referencia tramita una nota cursada por la
Facultad de Derecho de la Universidad Austral, mediante la cual solicita el auspicio
Institucional y Académico del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires a las Jornadas sobre “Derechos, Garantías y Potestades en los
Contratos Públicos” a realizarse los días 15,16 y 17 de mayo próximo en dicha
Facultad.
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Que tal como se desprende de la nota referida, participarán en dichas Jornadas
prestigiosos juristas de la especialidad.
Que dada la trayectoria y reconocimiento de la entidad organizadora y en virtud del
temario que se tratará en las referidas Jornadas, al igual que la Comisión de
Fortalecimiento Institucional, Planificación Estratégica y Política Judicial, este Cuerpo
entiende que dicha actividad académica resulta valiosa para los objetivos de formación
y capacitación judicial.
Que por los fundamentos expuestos precedentemente este Cuerpo considera que la
actividad arriba descripta reviste gran importancia e interés para el fortalecimiento del
Poder Judicial local.
Que en todo este marco, este Cuerpo concuerda con lo propuesto mediante dictamen
referenciado en el VISTO y en consecuencia encuentra propicio declarar de Interés
Institucional y auspiciar económicamente a las Jornadas sobre “Derechos, Garantías y
Potestades en los Contratos Públicos” a dictarse en la Universidad Austral.
Que se estima conveniente, asimismo, colaborar con la organización del evento
mediante un aporte de económico de Pesos cuatro mil ($ 4.000.-).
Que, finalmente, corresponde dejar constancia que la presente resolución es suscripta
por la Sra. Secretaria del Consejo de la Magistratura en orden lo prescripto por el
artículo 11 del Reglamento del Plenario, sin perjuicio de su posición personal y el
sentido de su respectivo voto, de lo que da cuenta la versión taquigráfica de la sesión
del día de la fecha.
Por ello, en función de las atribuciones conferidas por el Art. 116 de la Constitución de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley 31 y sus modificatorias;
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1º: Declarar de interés institucional a las Jornadas sobre “Derechos, Garantías y
Potestades en los Contratos Públicos” que se llevarán a cabo los días 15, 16 y 17 de
mayo próximo en la Facultad de Derecho de la Universidad Austral.
Art. 2º: Otorgar un auspicio económico de Pesos cuatro mil ($ 4.000.-) para la
celebración del evento referido en el artículo anterior.
Art. 3º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet del Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (www.jusbaires.gov.ar) y
oportunamente archívese. García - Olmos

RESOLUCIÓN N.º 56/CMCABA/13
Buenos Aires, 9 de mayo de 2013
VISTO:
La Actuación Nº 08065/13; y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Actuación referida en el VISTO se eleva a consideración de la
Comisión de Fortalecimiento Institucional, Planificación Estratégica y Política Judicial
la suscripción de un Convenio Marco de Cooperación entre el Consejo de la
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Instituto de Altos Estudios
sobre Justicia con sede en París.
Que el mencionado Convenio cuya suscripción se propone tiene como objeto
garantizar el intercambio de experiencias y el desarrollo de actividades de cooperación
común en el campo de la investigación judicial.
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Que a tales fines, el Convenio establece que las Partes se comprometen a realizar,
entre otras actividades, el intercambio recíproco de información a los fines de asegurar
la labor de investigación en el marco judicial y el intercambio de experiencias a través
de seminarios y talleres de investigación de interés común, sobre la base de provecho
recíproco de ambas partes, de acuerdo con las posibilidades y experiencias de ambas
instituciones.
Que es interés de este Consejo promover y favorecer todas las iniciativas destinadas a
desarrollar el enriquecimiento cultural y profesional de los agentes del Poder Judicial
de la Ciudad.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos emitió el Dictamen Nº 5084/2013, en el cual
sostuvo que no existen obstáculos desde el punto de vista jurídico para proceder a la
celebración del presente Convenio.
Que este Cuerpo estima que corresponde disponer la aprobación del Convenio de
marras en tanto las actividades objeto del mismo revisten gran importancia e interés
para el fortalecimiento del Poder Judicial local.
Por ello, habiendo tomado intervención el área de Asuntos Jurídicos y en función de
las atribuciones conferidas por el Art. 116 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y la Ley Nº 31,
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1º: Aprobar la suscripción del Convenio Marco de Cooperación entre el Consejo
de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Instituto de Altos
Estudios sobre Justicia con sede en París, que se adjunta a la presente como Anexo
1.
Art. 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet del Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (www.jusbaires.gov.ar) y
oportunamente archívese. García - Olmos
ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 57/CMCABA/13
Buenos Aires, 9 de mayo de 2013
VISTO:
El artículo 117 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la ley 4100,
que modificó el art. 34 de la Ley 31, los artículos 4º y 5º del Reglamento de concursos
para la selección de Jueces y Magistrados del Ministerio Público del Poder Judicial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Res. CM Nº 873/08; y
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo dispuesto en la mencionada Ley Nº 4100, el artículo 34 de
la Ley Nº 31 ha sido reformado respecto de la cantidad de expertos, los que se
incrementan a veintiocho (28) abogados por cada estamento, a propuesta del Tribunal
Superior, la Legislatura, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, las
Facultades de Derecho con asiento en la Ciudad, y los integrantes de la Magistratura.
Que, a su vez, la nueva redacción establece que cada lista deberá respetar la
diversidad de género, no pudiendo contener más de un setenta por ciento (70%) de
personas de un mismo género. Además se establece que los expertos deberán prestar
previo consentimiento a su inclusión en los listados.
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Que respecto del artículo 5º del mencionado Reglamento de concursos, la
modificación de la mencionada Ley 31 dispone que para el caso de las Facultades de
Derecho con asiento en la Ciudad, un mínimo de catorce (14) expertos deberán ser
propuestos por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y los
restantes a propuesta de las otras Casas de Altos Estudios.
Que, ha tomado intervención la Comisión de Selección de Jueces, Juezas e
integrantes del Ministerio Publico mediante el Dictamen nº 4.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el art. 116 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ley 31,
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1º: Modificar el artículo 4º del Reglamento de concursos para la selección de
Jueces y Magistrados del Ministerio Público del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, aprobado por Res. CM nro. 873/08 quedando redactado de la
siguiente manera:
“Artículo 4 – Integración del Jurado. El Jurado del Concurso se integrará mediante el
sorteo de cinco (5) miembros de las especialidades que previamente determine la
Comisión de Selección y sobre la base de las listas de expertos/as que remitan el
Tribunal Superior, la Legislatura, el Colegio Público de Abogados de la Capital
Federal, las Facultades de Derecho con asiento en la Ciudad de Buenos Aires, y los
integrantes de la Magistratura.
Cada lista contendrá veintiocho (28) expertos y no deberá incluir más de un setenta
por ciento (70%) de personas de un mismo género.”
Art. 2º: Modificar el artículo 5º del Reglamento de concursos para la selección de
Jueces y Magistrados del Ministerio Público del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, aprobado por Res. CM nro. 873/08 quedando redactado de la
siguiente manera:
“Artículo 5 - Facultades de derecho. En el caso de las Facultades de Derecho con
asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, catorce (14) expertos como mínimo
deben ser propuestos por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires,
y los restantes a propuesta de las otras Casas de Altos Estudios. La selección, en uno
y otro caso, se hace por sorteo y sobre la base de los nombres propuestos en
término.”
Art. 3º: Regístrese, publíquese publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, en la página de internet del Poder Judicial de la Ciudad de
Buenos Aires (www.jusbaires.gov.ar) y oportunamente archívese. García - Olmos

RESOLUCIÓN N.º 60/CMCABA/13
Buenos Aires, 9 de mayo de 2013
VISTO:
La Nota FG Nº 35/13; y
CONSIDERANDO:
Que mediante la citada comunicación el Sr. Fiscal General solicita la declaración de
interés y/o el asupicio de la “Primera Conferencia Regional para América Latina de la
IACA: Administración de Tribunales en un Mundo en Cambios”.
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Que dicho evento, organizado en forma conjunta por el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Asociación Internacional de Administración de
Cortes (International Association for Court Administration –IACA- se llevará a cabo los
días 29, 30 y 31 de mayo del año en curso en la Legislatura local y en la Facultad de
Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
Que dada la trayectoria y reconocimiento de las entidades organizadoras y en virtud
del temario que se tratará en las referidas Jornadas, este Cuerpo entiende que dicha
actividad reviste gran importancia e interés para el fortalecimiento del Poder Judicial
local.
Que se estima conveniente, asimismo, colaborar con la organización del evento
mediante un aporte de económico de Pesos dos mil ($ 2.000.-).
Que, finalmente, corresponde dejar constancia que la presente resolución es suscripta
por la Sra. Secretaria del Consejo de la Magistratura en orden lo prescripto por el
artículo 11 del Reglamento del Plenario, sin perjuicio de su posición personal y el
sentido de su respectivo voto, de lo que da cuenta la versión taquigráfica de la sesión
del día de la fecha.
Por ello, en función de las atribuciones conferidas por el Art. 116 de la Constitución de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley 31 y sus modificatorias;
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1º: Declarar de interés institucional a la “Primera Conferencia Regional para
América Latina de la IACA: Administración de Tribunales en un Mundo en Cambios”,
organizada en forma conjunta por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y la Asociación Internacional de Administración de Cortes
(International Association for Court Administration –IACA- que se llevará a cabo los
días 29, 30 y 31 de mayo del año 2013.
Art. 2º: Otorgar un auspicio económico de Pesos dos mil ($ 2.000.-) para la
celebración del evento referido en el artículo anterior.
Art. 3º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet del Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (www.jusbaires.gov.ar) y
oportunamente archívese. García - Olmos

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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTADURÍA
Comunicación
Comunicado Nº 02/2013
Por medio del presente se comunica que las capacitaciones relacionadas con lo
normado por la Disposición N° 138-DGCG/2013 respecto del Sistema de Registro
Contable Patrimonial de Bienes de Uso y de Consumo del Poder Ejecutivo del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se realizan a través de la
plataforma virtual de la Dirección General Unidad Informática de Administración
Financiera, siendo el contacto cgonzalez@dguiaf-gcba.gov.ar
Gastón Messineo
Director General
CA 187
Inicia: 28-5-2013

Vence: 29-5-2013
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Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana

SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTADURÍA
EL JEFE DE GOBIERNO DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Convoca a Audiencia Pública
Decreto N° 186/GCABA/13, Expediente N° 673530/13
Objeto: Tratamiento de la modificación de la tarifa para la explotación del Servicio
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro”
Lugar: Centro Cultural “Adán Buenosayres”, sito en la Av. Asamblea 1200 de la
Ciudad de Buenos Aires.
Fecha y hora: Lunes 24 de junio de 2013, a partir de las 11 horas.
Lugar de inscripción y consulta del expediente: Subsecretaría de
Descentralización, Desconcentración y Participación Ciudadana dependiente de la
Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana (Avenida de Mayo 591, piso 1º,
tel. 4348-9000 int. 192), o vía e-mail: audienciaspublicas@buenosaires.gob.ar, desde
el jueves 23 de mayo hasta el viernes 14 de junio de 2013 inclusive, en el horario de
11 a 16 horas.
Autoridades: Presidida por el Sr. Presidente del Ente Único Regulador de Servicios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La coordinación estará a cargo de
funcionarios/as de la Subsecretaría de Descentralización, Desconcentración y
Participación Ciudadana.
Procedimiento aplicable: Ley N° 6 y sus modificatorias y Ley N° 210.
Sergio Costantino
Subsecretario
CA 188
Inicia: 28-5-2013

Vence: 29-5-2013
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Licitaciones
Jefatura de Gabinete de Ministros
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

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL
METROPOLITANA

ADMINISTRATIVA

Y

LEGAL

DE

LA

POLICÍA

Preadjudicación - Expediente Nº 825.654/2012
Licitación Pública Nº 1/DGALPM/2013
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 001/DGALPM/2013
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Servicios
Objeto de la contratación: contratación de servicio de mantenimiento integral de la
flota automotor de la Policía Metropolitana.
Firmas preadjudicadas:
Edenred Argentina (Of. Nº 1): por hasta un monto máximo de pesos once millones
cuatrocientos setenta y dos mil ($ 11.472.000,00).
Fundamento de la preadjudicación: Pacheco Carlos Ariel, Ferreira María Pía y
Lefevre Alejandro.
Vencimiento validez de oferta: 7/6/2013
Lugar de exhibición del acta: Dirección Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana – Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana Ministerio de Justicia y Seguridad, sito en Av. Regimiento de Patricios 1142, 1º piso, 1
día a partir de 28/5/2013 en cartelera.
Mariana Ostiglia
Directora General
OL 2108
Inicia: 28-5-2013

Vence: 28-5-2013

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
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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.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
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
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

Vence: 28-5-2013
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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

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 “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

OL 2067
Inicia: 27-5-2013

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
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Vence: 28-5-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
Adquisición de Servicio de cableado y TV por cable - Expediente Nº
1357169/HNBM/13
Licitación Pública Nº 1245/SIGAF/13 (segundo llamado)
Adquisición: “Servicio de cableado y TV por cable”
Fecha de apertura: 05/06/2013, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs. Hasta 24 horas
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: 05/06/2013, 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 2092
Inicia: 28-5-2013

Vence: 29-5-2013

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
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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

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
Adquisición de
77.132/MGEyA/13

Material

Radioactivo

y

Kits

fríos

-

Expediente

Nº

Llámese a la Licitación Pública N° 1248/13 cuya apertura se realizara el día 03/06/13 a
las 11:00 hs., para la adquisición de: Material Radioactivo y Kits fríos
Autorizante: Disposición 404/HGAJAF/13
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral.
de Agudos Juan A. Fernández, Cerviño 3356 5° piso de lunes a viernes de 09:00 a
12:00 hs., hasta la hora de apertura.
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A.
Fernández, Cerviño 3356 5° piso.
Jose A. Lanes
Director General o Director, Subdirector
Stella M. Nocetti
Gerente Operativa de Gestión Administrativa, Económica y Financiera

OL 2101
Inicia: 28-5-2013

Vence: 28-5-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
Adquisición de Insumos de limpieza y ropería - Expediente Nº 808.941/MGEyA/13
Llámese a la Licitación Pública N° 1249/13 cuya apertura se realizara el día 03/06/13 a
las 11:30 hs., para la adquisición de: Insumos de limpieza y ropería
Autorizante: Disposición 406/HGAJAF/13
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral.
de Agudos Juan A. Fernández, Cerviño 3356 5° piso de lunes a viernes de 09:00 a
12:00 hs., hasta la hora de apertura.
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A.
Fernández, Cerviño 3356 5° piso.
Jose A. Lanes
Director General o Director, Subdirector
Stella M. Nocetti
Gerente Operativa de Gestión Administrativa, Económica y Financiera

OL 2100
Inicia: 28-5-2013

Vence: 28-5-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
Adquisición de medicamentos - Expediente Nº 1.746.358/MGEyA/13
Llámese a la Licitación Pública N° 1250/13 cuya apertura se realizara el día 03/06/13 a
las 12:00 hs., para la adquisición de:
Medicamentos
Autorizante: Disposición 405/HGAJAF/13
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral.
de Agudos Juan A. Fernández, Cerviño 3356 5° piso de lunes a viernes de 09:00 a
12:00 hs., hasta la hora de apertura.
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A.
Fernández, Cerviño 3356 5° piso.
Jose A. Lanes
Director General o Director, Subdirector
Stella M. Nocetti
Gerente Operativa de Gestión Administrativa, Económica y Financiera

OL 2098
Inicia: 28-5-2013

Vence: 28-5-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD”
Adquisición de Transductor Convexo - Expediente Nº 1.875.602/2013
Llamase a Contratación Directa (por Exclusividad Art. 28º Inc. 4) Nº 4053/13, cuya
apertura se realizará el día 30/05/13, a las 11:30 hs., para la adquisición de:
Transductor Convexo (EXCLUSIVO EMPRESA “AGIMED S.R.L.”)
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 2096
Inicia: 28-5-2013

Vence: 28-5-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS DR. ABEL ZUBIZARRETA
Preadjudicación- Expediente Nº 1096272/2013
Licitación Privada N° 141/13 Dictamen de Evaluación N° 1159/13 Apertura:
14/05/2013 10 .00 horas
Motivo: RADIOLOGÍA, SERVICIO DE DOSIMETRÍA
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente Licitación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de: Firma preadjudicada:
Jorge Nassiff Sonia Florentina y De La Vega Vedota Mario Raúl Sociedad de
Hecho
Renglón 01 -cantidad: 12 meses - precio unitario:$ 448,00- precio total $ 5.376,00 - por
única oferta Total preadjudicado: $ 5.376,00
Lilia Borelli
Sub Directora Médica a/c
Martín Kelly
Coordinador Gestión Económico Financiera

OL 2095
Inicia: 28-5-2013

Vence: 28-5-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS DR. ABEL ZUBIZARRETA
Preadjudicación - Exp. Nº 395363/13
Licitación Privada Nº 143/13 Dictamen de Evaluación N° 1166/13 Apertura:
16/05/2013 10 .00 horas
Motivo: servicio de recolección de residuos peligrosos
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente Licitación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de: Firma preadjudicada:
SOMA S.A.
Renglón 01 -cantidad: 2000 lts - precio unitario:$ 9,90- precio total $ 19.800,00 - por
menor precio Total preadjudicado: $ 19.800,00
Lilia Borelli
Sub Directora Médica a/c
Martín Kelly
Coordinador Gestión Económico Financiera

OL 2094
Inicia: 28-5-2013

Vence: 28-5-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ÁLVAREZ".
Preadjudicación - Expediente 1298531/HGATA/13
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Publica Nº 954-hgata-13.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1181/2013.
Acta de Preadjudicación Nº 1181/2013.
Clase: Etapa única.
Rubro Comercial: Salud
Objeto de la contratación: adquisición de insumos para Neonatología.
Firmas Preadjudicadas
Fresenius kabi S.A.
Renglón 1- 70- Precio unitario: $ 423,00 - Precio total: $ 29.610,00
Total preadjudicado: pesos veintinueve mil seiscientos diez ocho ($ 29.610,00).
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 – 1 piso, un
día de exhibición a partir de 28/05/2013 en Oficina de Compras
Diana Galimberti
Directora General
Viviana Bobonick
Cdra de gestión económica financiera

OL 2097
Inicia: 28-5-2013

Vence: 28-5-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 971/ 2013
Dictamen de Evaluación Nº 1182/13 Buenos Aires, 27 de mayo de 2013.
Licitación Pública Nº 971/ 2013
Apertura: 13/05/2013, a las 10:00 hs.
Expediente Nº 489.041/HF/2013
Motivo: SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA CONTRA
INCENDIOS.
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
Firma preadjudicada: MATAFUEGOS DONNY S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 49100 – precio total: $ 49100 - encuadre
legal: única oferta.
Renglón: 2 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 7365 – precio total: $ 29460 - encuadre
legal: única oferta.
Total: $ 78.560,00
Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
José A. Lanes
Director Medico

OL 2104
Inicia: 28-5-2013

Vence: 28-5-2013

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
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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
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
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO "DR. BRAULIO A. MOYANO"
Adjudicación - Expediente Nº 2850093/13
Licitación Pública N ° 459/13
Servicio de Ropa de Invierno para Pacientes
Firmas adjudicadas:
Kanoore Edul Jacinto Alberto:
Renglón: 1 - cant: 1500 Unid- precio unitario: $ 39,00 precio total: $58.500,00
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Renglón: 6 - cant: 1000 Unid- precio unitario: $ 61,00 precio total: $61.000,00
Renglón: 7 - cant: 2500 Unid- precio unitario: $ 5,11  precio total: $12.775,00
Subtotal $ 132.275,00
M.F Uniforme S.R.L:
Renglón: 2 - cant: 1000 Unid- precio unitario: $ 76,25 precio total: $76,25
Renglón: 3 - cant: 1000 Unid- precio unitario: $ 118,00 precio total: $118.000,00
Renglón: 5 - cant: 2500 Unid- precio unitario: $ 9,78 precio total: $24.450,00
Subtotal $ 218.700,00
TOTAL Pesos trescientos Cincuenta Mil Novecientos Setenta y Cinco.-($350.975,00)
Alberto Monchablon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
gerente operativo de gestion,
administrativa, economica y financiera

OL 2093
Inicia: 28-5-2013

Vence: 29-5-2013
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LLAMADO
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”

Expediente Nº 1.578.886/MGEYA/2013
Objeto: Llámase a Contratación Directa Nº 1253/2013, cuya apertura se realizará el
día 10/06/2013, a las 10.00 hs, para el:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE
PROCESADORA
Autorizante: DI-2013-166-HGACA
Repartición destinataria: Servicio Radiología
Valor del pliego: Adquisición y consultas de pliegos: en División Compras y Contrataciones, Av.
Almirante Brown 240 Planta Baja, de lunes a viernes en el horario de 08:00 a 13:00 hs.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, División
Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240 Planta Baja

Dr. Néstor Hernández
Director

Cdor. Leonardo Rodríguez Mormandi
Gerente Operativo

Inicia: 28-05-2013

Vence: 28-05-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA DR. JOSÉ DUEÑAS
Preadjudicación - Expediente Nº 986.041/HMO/13
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Privada Nº 74-HMO/13.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº1069/2013
Rubro Comercial: Salud
Objeto de la Contratación: Insumos Odontológicos
Firmas Pre adjudicadas:
Suministros White S.A.
Renglón: 1 cantidad: 34  precio unitario $ 129,30- precio total: $ 4.396,20.Renglón: 9 cantidad: 34  precio unitario $ 55,59- precio total: $ 1.890,06.Subtotal: $ 6.286,26.Dental Medrano S.A
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Renglón: 2 cantidad: 50  precio unitario $ 38,94- precio total: $ 1.947,00.Renglón: 3 cantidad: 20  precio unitario $ 41,50- precio total: $ 830,00.Renglón: 4 cantidad: 8  precio unitario $ 60,38- precio total: $ 483,04.Renglón: 8 cantidad: 20  precio unitario $ 73,14- precio total: $ 1.462,80.Renglón: 10 cantidad: 30  precio unitario $ 233,09- precio total: $ 6.992,70.Subtotal: $ 11.715,54.Muntal S.A
Renglón: 5 cantidad: 198  precio unitario $ 69,00- precio total: $ 13.662,00.Subtotal: $ 13.662,00
Euro Swiss S.A
Renglón: 6 cantidad: 3.000  precio unitario $ 2,49- precio total: $ 7.470,00.Renglón: 7 cantidad: 3.900  precio unitario $ 2,35- precio total: $ 9.165,00.Subtotal: $ 16.635,00.Total pre adjudicado: Pesos Cuarenta Y Ocho Mil Doscientos Noventa y Ocho con
80/100
($ 48.298,80.-)
Fundamento de la Pre adjudicación: Dr. Jorge Cesarini, Dra. Stella Maris Filipini,
Sra. Patricia Ciappetta.
Vencimiento validez de oferta: 17/06/2013
Lugar de exhibición del acta: Hospital de Odontología "Dr. José Dueñas" sito en
Muñiz 15, un día de exhibición a partir del 28/05/2013 en Oficina de Compras.
Alfredo Basovich
Director Odontológico
Jorge Nelson Coda
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 2099
Inicia: 28-5-2013

Vence: 28-5-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO SANTA LUCÍA
Preadjudicación – Expediente Nº 1191523/13
Licitación Pública Nº 933/2013.
Dictamen de Evaluación Nº 1155/2013, de fecha 23 de mayo de 2013.
Etapa única.
Rubro Comercial: Salud.
Objeto de la Contratación: Adquisición de Materiales para el Servicio de Retina.
Firma Preadjudicada.
MED S.R.L.
Renglón 1 ..
Cant. 30 unidad P. unitario $ 2.000,00 P. Total $ 60.000,00
TOTAL: $ 60.000.00 (PESOS SESENTA MIL).
Desiertos
Renglones 2,3,y 4.
TOTAL DE LA PREADJUDICACIÓN: $ 60.000,00 (PESOS SESENTA MIL).
Fundamento de la preadjudicación: Art.109 Ley 2095. Comisión de Evaluación de
Ofertas; Lidia Mabel Rosales, Gisela Mabel Cáceres, y Dr. Juan Antonio Ranieri.
Vencimiento de la validez de la oferta: 16/07/2013.
Lugar de la exhibición del acta: cartelera del Hospital Santa Lucía en Av. San
Juan 2021. C.A.B.A.
El plazo de exhibición : Por 1 (un) día a partir del día 28/05/2013.
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Estela Fernández Rey
Directora (i)
Sebastián Napolitano
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 2090
Inicia: 28-5-2013

Vence: 28-5-2013
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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 Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVO Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente Nº 713170/13
Licitación Publica N° 574/2013
Objeto de la Contratación ADQUISICIÓN DE PANTALLA LED.
Dictamen de Evaluación:
Dictamen N° 1140/2013 de fecha 27/05/2013.
MULTILED S.A. – RENGLÓN 1 – CANTIDAD 1 – PRECIO UNITARIO $220.000.00.
MULTILED S.A. – RENGLÓN 2 – CANTIDAD 1 – PRECIO UNITARIO $ 14.800.00
Total Preadjudicado: PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL
OCHOCIENTOS ($ 234.800,00)
Lugar de exhibición del acta Unidad Operativa de Adquisiciones Ministerio de
Desarrollo Urbano Carlos Pellegrini 211 9° Piso, 3 días a partir del 27/05/2013
Fernando Codino
Director General

OL 2111
Inicia: 28-5-2013

Vence:28-5-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVO Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente Nº 1327321/13
Licitación Publica Nº 952/2013
Objeto de la Contratación: Servicio de alquiler de fotocopiadoras.
Dictamen de Evaluación: Dictamen N° 1163/2013 de fecha 27/05/2013.
CILIMCOP S.A. Renglón 1 – Cantidad 12 – Precio Unitario $12.720.00 – Precio
Total $152.640.00
Total Preadjudicado: PESOS CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS
CUARENTA ($ 152.640,00)
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211 9° Piso, 3 días a partir del 27/05/2013
Fernando Codino
Director General

OL 2105
Inicia: 28-5-2013

Vence: 28-5-2013
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Ministerio de Desarrollo Económico

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Preadjudicación - Expediente N° 1.041.380/2013
Licitación Pública Nº 962/13
Contratación de un (1) Servicio de Organización de Eventos
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1193/2013
Etapa Unica
Encuadre Legal: Ley Nº 2.095 - art. 31
Fecha de apertura: 17/5/2013 a las 14 horas
Rubro: Servicios
Repartición solicitante: Subsecretaría de Desarrollo Económico
Ofertas presentadas: Una (1). De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
1292/13 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas:
Tiempo Beta S.R.L.
Firma preadjudicada:
Tiempo Beta S.R.L.
Renglón 1 – cant. 4 servicio – precio unitario: $ 143.000,00 - precio total: $ 572.000,00
Encuadre legal: art. 108, Ley Nº 2.095.
Vencimiento validez de oferta: 14/6/2013
Anuncio de preadjudicación: Art. 108 reglamentario del Decreto Nº 754/08
Exposición: Un (1) día
Imputación: El gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la
partida presupuestaria del ejercicio en vigencia.
Paula Villalba
Directora General
OL 2111
Inicia: 28-5-2013

Vence: 28-5-2013
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES
Prórroga - Expediente Nº 211.070/13
Resolución MDEGC Nº 370/MDEGC/2013.
Prórroga la presentación y apertura de ofertas, construcción y explotación de un centro
de concentración logística.
“Prórroga de la Licitación Pública para la Concesión de Obra Pública para el Diseño,
Construcción, Mantenimiento, Administración y Explotación bajo el régimen de
Concesión de Obra Pública, de un Centro de Concentración Logística, a construir en el
predio sito entre las Avenidas Coronel Roca, 27 de Febrero, Pergamino y Autopista
Presidente Cámpora, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”
Valor de los pliegos: pesos veinticinco mil ($ 25.000).
Consulta de los pliegos: Dirección General de Concesiones del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en Avenida de Mayo 575, 4º piso, Oficina 408,
de lunes a viernes hábiles de 12.30 a 15 hs., y en Internet en:
www.buenosaires.gov.ar-Área Ministerio de Desarrollo Económico.
Adquisición de pliegos: Dirección General de Concesiones, sita en Avenida de Mayo
575, 4º piso, Oficina 408, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes
hábiles, de 12.30 a 14.30 hs., Tel./Fax 4323-9502/9510, hasta el día 29 de agosto de
2013.
Presentación de ofertas: Hasta las 11.30 hs., del día 30 de agosto de 2013, en la
Dirección General de Concesiones.
Fecha de apertura: 30 de agosto de 2013, a las 14.30 hs., en el Microcine del Palacio
de Gobierno, sito en Av. de Mayo 525, P.B., Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Silvia Imas
Directora General
OL 2109
Inicia: 28-5-2013

Vence: 29-5-2013
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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
MINISTERIO DE HACIENDA
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Adquisición de equipamiento informático (Servidores, procesadores y módulos
de memoria) - Expediente Nº 1.377.513/13
Se rectifica parte del texto del llamado a Licitación Pública Nº 8618-0066-LPU13, cuya
apertura se realizará el día 31/05/2013, a las 12:00hs.
Donde dice “para la adquisición de Licencias de Software Antivirus” debe decir “para la
adquisición de Equipamiento Informático (Servidores, procesadores y módulos de
memoria)”.
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 2113
Inicia: 28-5-2013

Vence: 28-5-2013
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Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes
CONSEJO DE LOS DERECHOS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
Circular Aclaratoria sin Consulta Nº 1/2013
Expediente Nº 1010713/2013
Licitación Pública Nº 651/SIGAF/2013.
Motivo: S/Servicio de Mensajería.
En el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que obra en el Expediente Nº
1010713/2013 se omitió agregar el Anexo III, que forma parte del mismo, por lo que se
procede a agregarlo y publicarlo de acuerdo a la normativa vigente.
María Teresa Matabacas
Directora General Legal Técnica y Administrativa
OL 2107
Inicia: 28-5-2013

Vence: 29-5-2013
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Ente de Turismo

MINISTERIO DE CULTURA
ENTE DE TURISMO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Artes Gráficas/Peliculado - Impresión - Expediente Electrónico Nº 763.344/13
Licitación Pública Nº 1.266/SIGAF/2013
Repartición: Dirección General de Desarrollo y Competitividad de la Oferta.
Rubro: Artes Gráficas/Peliculado - Impresión (Servicio de impresión de material
gráfico sobre vinilo, con colocación sobre soporte en vía pública, para la actualización
de la señalización de circuitos turísticos de esta Ciudad).
Fecha de apertura: 3/6/13
Hora de apertura: 11 hs.
Lugar de apertura: Balcarce 360, 1er. piso, Unidad Operativa de Adquisiciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Plazo de Mantenimiento de Oferta: veinte (20) días hábiles.
Valor del pliego: sin valor.
Retiro de pliegos: Balcarce 362, 1er piso Mesa de Entradas de lunes a viernes de 10
a 18 hs. o en http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta, hasta
el día 31/5/13 a las 18 hs.
Marta Porto
Directora General
OL 2110
Inicia: 28-5-2013

Vence: 28-5-2013
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Consejo de la Magistratura
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

AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Licitación Pública Nº 05/13
Resolución AGC Nº 131/13
Objeto: Computadoras de Escritorio, Monitores y Notebooks
Proveedores Adjudicados: G&B SRL - AMC COMPUTACION S.R.L
ARTICULO 1º) APRUEBESE el procedimiento de selección de contratistas realizado
mediante la Licitación Publica Nº 05/13, para la adquisición de computadoras de
escritorios, monitores y notebooks por un monto total de PESOS SEISCIENTOS
OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA ($ 689.790.-), en un todo
acuerdo a lo previsto en Ley 2095, la Resolución 299/AGC/11 reglamentaria de la ley
Nº 2095, en el Pliego de Condiciones Generales aprobado por Resolución
299/AGC/11 y al Pliego de Condiciones Particulares (Anexo II) y Técnicas (Anexo III),
aprobado por Disposición DADMIN 25/2013.
ARTICULO 2°) DESESTÍMASE la oferta de la empresas A.M.C. COMPUTACION
S.R.L. (renglón 2) por no ajustarse a los requisitos técnicos del Pliego de Condiciones
Técnicas (Anexo III), todo ello de acuerdo a lo establecido en el art. 108º de la ley de
compras y la Resolución AGCB 299/11 y conforme el análisis técnico realizado por la
Dirección General de Sistemas de Información y el Acta de la Comisión de Evaluación
de Ofertas Nº 07/13 (fs 537 a 539).
ARTICULO 3º) DESESTIMASE la oferta de la empresa MACOR INSUMOS
HOSPITALARIOS S.R.L. (renglón 1) por no ajustarse a los requisitos técnicos del
Pliego de Condiciones Técnicas (Anexo III), todo ello de acuerdo a lo establecido en el
art. 108º de la ley de compras y la Resolución AGCB 299/11 y conforme el análisis
técnico realizado por la Dirección General de Sistemas de Información y el Acta de la
Comisión de Evaluación de Ofertas Nº 07/13.
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ARTICULO 4º) DESESTIMASE la oferta de la empresa AMERICANTEC S.R.L. en
sus renglones 1 y 2 por no ajustarse a los requisitos técnicos del Pliego de
Condiciones Técnicas (Anexo III), y en el renglón 3 por superar al precio de referencia
aportado por el RIBS en un porcentaje mayor al establecido en el art. 84 de la ley 2095
y la Resolución AGCB 299/1 conforme la oferta presentada y la mejora de precios a la
cual fue invitado y cuya constancia obra a fs. 536; todo ello de acuerdo a lo
establecido en el art. 108º de la ley de compras y la Resolución AGCB 299/11 y
conforme el análisis técnico realizado por la Dirección General de Sistemas de
Información y el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas Nº 07/13.
ARTICULO 5º) DESESTIMASE la oferta de la empresa G&B S.R.L. en sus
renglones 2 y 3 por no presentar las muestras conforme el punto 14 del Pliego de
Condiciones Particulares (Anexo II) todo ello de acuerdo a lo establecido en el art.
108º de la ley de compras y la Resolución AGCB 299/11 y conforme el análisis técnico
realizado por la Dirección General de Sistemas de Información y el Acta de la
Comisión de Evaluación de Ofertas Nº 07/13.
ARTICULO 6º) DESESTIMASE la oferta presentada por la empresa
MICROREGISTROS S.R.L. en sus renglones 1 y 3 por no presentar las muestras
conforme el punto 14 del Pliego de Condiciones Particulares (Anexo II) todo ello de
acuerdo a lo establecido en el art. 108º de la ley de compras y la Resolución AGCB
299/11 y conforme el análisis técnico realizado por la Dirección General de Sistemas
de Información y el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas Nº 07/13.
ARTICULO 7º) DECLARESE FRACASADA la licitación en su renglón 3 atento a que
no se han recibido ofertas en condiciones de ser adjudicadas conforme los detalles
mencionados en los artículos precedentes.
ARTICULO 8°) ADJUDÍCASE a la empresa G&B SRL, con domicilio en RINCON
Nº 1585 CABA el renglón 1en su oferta alternativa por un monto unitario de pesos seis
mil ciento noventa y uno ($ 6.191,00.-) y un total de pesos seiscientos diecinueve mil
cien ($ 619.100,00.-) por cumplir con pliego de bases y condiciones generales
aprobado por Resolución Nº 299/AGC/11 y el Pliego de Condiciones Particulares
(Anexo II) y Técnicas (Anexo III) aprobado por Disposición DADMIN Nº 25/2013, ,
todo ello conforme el análisis realizado por la Comisión de Evaluación de Ofertas y la
Dirección General de Sistemas de Información, y cumplir con lo establecido en el art.
84 de la ley 2095 y resultar la única oferta en condiciones de ser adjudicada.
ARTICULO 9°) ADJUDÍCASE a la empresa AMC COMPUTACION S.R.L., con
domicilio en Av. Gral. Mosconi 2927 CABA el renglón 2 por un monto unitario de pesos
siete mil sesenta y nueve ($ 7.069,00.-) y un total de diez unidades de pesos setenta
mil seiscientos noventa ($ 70.690,00.-) por cumplir con Pliego de Bases y Condiciones
Generales aprobado por Resolución Nº 299/AGC/11 y el Pliego de Condiciones
Particulares (Anexo II) y Técnicas (Anexo III) aprobado por Disposición DADMIN Nº
25/2013, , todo ello conforme el análisis realizado por la Comisión de Evaluación de
Ofertas y la Dirección General de Sistemas de Información, y cumplir con lo
establecido en el art. 84 de la ley 2095 y resultar la única oferta en condiciones de ser
adjudicada.
ARTICULO 10º) INSTRUYASE a la Dirección General de Administración a fin de
que arbitre los medios para iniciar una contratación conforme el artículo 28 inc. 2º de la
ley 2095 a fin de adquirir los bienes correspondientes al renglón decretado fracasado.
Gustavo G. Porticella
Director General
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Banco Ciudad De Buenos Aires

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Contratación de Oficina de Administración Proyecto para el Proyecto Sistema
Integrado de Gestión Bancaria - Carpeta de Compras N° 20.748
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Contratación de Oficina de
Administración Proyecto para el Proyecto Sistema Integrado de Gestión Bancaria”
(Carpeta de Compras N° 20.748).
Consulta de pliego: El Pliego de Condiciones podrá ser consultado en la página web
del Banco www.bancociudad.com.ar / licitaciones
Retiro de pliego: El Pliego de Condiciones deberá ser retirado en la Gerencia de
Compras sita en Sarmiento 611 - 7mo. Piso – Capital Federal, de 10 a 15 hs.
Costo del pliego: $15.000.- (Pesos: Quince mil)
Fecha de apertura de Ofertas: 27/6/2013 a las 11 hs. (Fecha y hora límite de
recepción de ofertas)
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Compras sita en Sarmiento 611 - 7º piso
– Capital Federal
Fecha límite de Consultas: 10/6/2013.
Diego Arduini
Jefe de Equipo Sistemas y Tecnología
Mario Selva
Coordinador – Gerencia de Compras
Nicolas Pepe
Gerente – Gerencia de Compras
BC 103
Inicia: 28-5-2013

Vence: 30-5-2013

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
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Nº4162 - 28/05/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 197

Fiscalía General - Ministerio Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
FISCALÍA GENERAL
Contratación del servicio de impresión y encuadernación de dos mil (2.000)
informes de actividades de capacitación del Ministerio Publico Fiscal - Licitación
Pública Nº 5/13.
Actuación Interna Nº 23166/13.
Disposición UOA Nº 24/13.
Objeto de la contratación: La Licitación Pública Nº 05/13 tiene por objeto la
contratación del servicio de impresión y encuadernación de dos mil (2.000) informes
de actividades de capacitación del Ministerio Publico Fiscal, conforme las condiciones
del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Lugar de consulta y retiro del pliego: Por correo electrónico a
comprasmpf@jusbaires.gov.ar
o
en
la
página
de
Internet
http://www.mpf.jusbaires.gov.ar/lang/es/administracion/compras-ycontrataciones-procurement-2-2-2/licitaciones-publicas-competitive-biddings/ o
en el Departamento de Compras y Contrataciones del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
sita en Av. Paseo hs., o al teléfono 5299-4467.
Valor del pliego: gratuito.
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 11:00 horas del día 12 de junio 2013 en
la Mesa de Entradas del Ministerio Público Fiscal, sita en Av. Paseo Colón 1333, 10°
piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar y fecha de apertura de ofertas: Av. Paseo Colón 1333, 10º piso de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el día 12 de junio de 2013, a las 11:15 horas.
Plazo de mantenimiento de la oferta: plazo mínimo de treinta (30) días, hábiles a
contar de la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo.
Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la Licitación Pública Nº 05/13 asciende
a la suma de pesos CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL ($148.000,00), IVA incluido.
María Verónica Broilo
Unidad Operativa de Adquisiciones

OL 2111
Inicia: 28-5-2013

Vence: 29-5-2013
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Defensor General - Ministerio Público CABA
DEFENSORÍA GENERAL
Publicación material institucional - Licitación Pública Nº 6/13
Expediente Nº 157/13
Dispone:
1º.- APROBAR el llamado a Licitación Pública Nº 06/13, tendiente a la 1º Publicación
material Institucional para ser utilizados por las distintas dependencias del Ministerio
Publico de la Defensa, por un monto total de PESOS SETENTA Y DOS MIL
TRESCIENTOS CUATRO CON ($ 72.304,00), conforme lo establecido en el Art. 31,
primer párrafo de la Ley de Compras Nº 2.095 y su Reglamentación aprobada por
Resolución CCAMP Nº 11/2010.
2º.- APROBAR los pliegos de bases y condiciones particulares y especificaciones
técnicas del llamado licitatorio indicado en el artículo precedente que como Anexo I se
agregan y forman parte integrante de la presente.
3º.- ESTABLECER la fecha del acto de apertura de ofertas para el día 10 de junio de
2013 a las 13 horas.
Con lo dictaminado, se devuelven las presentes actuaciones a la Oficina de
Administración y Presupuesto a sus efectos.
FIRMADO: Dr. Alejandro A. Guyon ; Cdor. Gustavo Buglione
Alejandro Guyon
Jefe de Departamento de Compras y Contrataciones

OL 2114
Inicia: 28-5-2013

Vence: 30-5-2013
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Edictos Particulares
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

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
Transferencia de Habilitación

Vence: 28-5-2013
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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.
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
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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

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 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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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 8
Citación (Oficio Judicial Nº 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.”
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
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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

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 8
Citación (Oficio Judicial Nº 1879533)
Carátula “Menendez, Claudio David s/infr. Art. 149 bis del C.P.”
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 636/D/G, caratulada: "Menendez, Claudio David s/infr.
Art. 149 bis del C.P.", 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 Claudio David Menendez, titular de DNI 20.198.628, 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 J. Camblong
Secretario
OJ 87
Inicia: 28-5-2013

Vence: 3-6-2013
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 8
Citación (Oficio Judicial Nº 1901548)
Carátula “Carrizo, Alejandro Nahuel s/infr., Art. 183 del C.P.”
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 573/D/G, caratulada: "Carrizo, Alejandro Nahuel s/infr.,
Art. 183 del C.P.", 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 Tacuari 138, 8º piso,
de esta ciudad, cita a Alejandro Nahuel Carrizo, indocumentado 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: Mariano
J. Camblong (Secretario).
Mariano J. Camblong
Secretario
OJ 86
Inicia: 28-5-2013

Vence: 3-6-2013
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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.”
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.

Página Nº 210

Nº4162 - 28/05/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 211

Sandra A. Mamia
Secretaria
Unidad de Tramitación Común
Ministerio Público Fiscal
OJ 85
Inicia: 24-5-2013

Vence: 30-5-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
CÁMARA DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y
TRIBUTARIO
Notificación (Oficio Judicial Nº 1878730)
Carátula “Creta Eduardo Alfredo y otros contra OBSBA sobre amparo (Art. 14
CCABA) Expte. Nº EXP 39483/0”
Buenos Aires, 18 de abril de 2013.Visto y Considerando: Que la Sra. juez de primera
instancia declaró abstracta la cuestión planteada y rechazó los planteos de
inconstitucionalidad efectuados en autos, sin costas, en atención al carácter gratuito
de la acción.
La impugnación de los actores al régimen estatuido por la ley 472 (y sus leyes
modificatorias) se basaba en que se había impuesto un aporte del 6% de sus haberes
destinado a la Obra Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por otro, que le
impedían el ejercicio de derecho a optar libremente por otra obra social. Puntualmente,
ellos pretendían el traspaso a OSMEDICA.
La Sra. juez de grado interpretó que la ley 472 había sido modificada en el año 2009
con el dictado de la ley 3021, y allí se había dispuesto que quedaría asegurada la libre
opción de obra social para todos los afiliados activos. Mientras que, a través del
decreto reglamentario 377/2009 se previó que la libre opción de obra social prevista
por el artículo 1° de la ley 3021 podría ser ejercida por todos los afiliados activos de la
Obra Social de la ciudad de Buenos Aires desde el inicio de su relación de empleo, de
conformidad con las nómina de entidades inscriptas en el "Registro de Obras Sociales
para convenios de Reciprocidad con la ObSBA" que hubieren suscripto convenio con
la dicha entidad.
En esa senda interpretó que el derecho a elegir una obra social distinta a la ObSBA se
encontraba garantizado y los accionantes podían optar entre las que habían suscripto
el mentado convenio y en consecuencia, declaró abstracta la pretensión.
En relación con el reclamo referido a la superposición de los aportes planteado por los
actores, con fundamento en que en los recibos se duplicaba un descuento del 3%
destinado a la obra social, explicó que cada una de esas retenciones se aplicaba a
distintos fines. AsÍ, una de ellas a la cobertura del trabajador y su grupo familiar,
mientras que la otra se destina a contribuir solidariamente con el mantenimiento de los
jubilados, pensionados o retirados de esta Ciudad.
2. Que contra tal pronunciamiento plantearon recurso de apelación los actores a fojas
106/109. En síntesis sostuvieron que el régimen previsto por las leyes 23.660 y 23.661
tenía jerarquía superior respecto de las leyes locales 472 y sus modificatorias. En esa
línea apuntaron que no gozan de un verdadero derecho a elección y eso vulneraba
sus derechos y los dejaba en peor situación que a los restantes empleados en relación
de dependencia del país, ya que la Legislatura local no había respetado las pautas de
aquellas leyes.
Por otro lado, apuntaron, que la ley 472 y sus modificatorias los obligaban a seguir
sosteniendo la obra social, a pesar de que eventualmente eligiesen algunas de las
obras sociales que se encuentran inscriptas en el registro articulado por Obsta.
Reiteraron que existe una superposición de aportes a la obra social, en la medida en
que superan el porcentaje del 3% previsto en la ley nacional.
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Oportunamente contesto el traslado del recurso del GCBA, a fs. 118/120.
Asimismo, a fs. 124/124 dictamino la Sra. Fiscal de Cámara proporcionando el rechazo
del recurso planteado.
3. Que la ley 472, de creación de la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires, previó
en su artículo 37 que “(se establece como plazo máximo la fecha del 1º de enero de
2003, para que la Ob.S.B.A. disponga su adhesión al régimen del Sistema integrado
Nacional regido actualmente por las Leyes Nacionales Nº 23.660 y 23.661, sus
normas complementarias y reglamentarias. A partir de esa fecha sus afiliados podrán
ejercer la libertad de elección de su obra social y ésta quedará adherida a las normas
legales antes citadas".
Asimismo el artículo 38 previó que: "(a) los efectos de viabilizar lo dispuesto en el
artículo 37 de la presente norma, el Directorio de la Ob.S.B.A. propondrá a la
Legislatura y el Gobierno de la Ciudad, el dictado de las normas y disposiciones que
se estimen necesarias para materializar tal integración y compatibilizar los regímenes
de aplicación".
A su vez la ley 2637, en su artículo 1º, prescribió: "(f)acúltase al Poder Ejecutivo a
intervenir la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires, ente público no estatal, por el
término de ciento ochenta (180) días corridos, facultándose al Poder Ejecutivo a
prorrogar por única vez y por similar plazo esta medida, a fin de dar cumplimiento a lo
prescripto por los artículos 37 y 38 de la ley 472. En caso de disponerse la
intervención, el interventor convocará a la Auditoria General de la Ciudad a efectuar
los controles de gestión que le son propios, informando cada noventa (90) días a la
Legislatura desde el comienzo de la intervención. Asimismo, el interventor elaborará
informes de gestión que elevará a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires".
Asimismo, en virtud de los términos de aquel artículo, el Jefe de Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, dispuso la intervención de la ObSBA por el término de ciento
ochenta (180) días corridos y cesó en sus funciones el Directorio de la Obsta. A tal fin
se designó como interventor al Sr. Jorge Andrés Rey, con la instrucción expresa de
dar cumplimiento al segundo párrafo del artículo 1° de la ley 2637, esto es cumplir con
los artículos 37 y 38 de la ley 472. (Artículos 1°, 2°,3° y 4° del decreto 20/08).
En idéntico sentido el decreto 819/08 prorrogó por única vez la intervención de la Obra
Social de la Ciudad de Buenos Aires dispuesta por el decreto 20/08 por el plazo de
ciento ochenta (180) días corridos a contar desde el 10 de septiembre de 2008.
Finalmente la ley 3021, fijó que" (a)partir del 1º de abril de 2009 quedará asegurada la
libre opción de obra social para todos los afiliados activos comprendidos en la ley 472,
a través de una decisión individual y escrita de quienes deseen ejercerla a favor de
cualquiera de los agentes del seguro nacional de salud, de acuerdo a las condiciones
y pautas que fije la reglamentación que dictará el Poder Ejecutivo con sujeción a los
principios de esta Ley, dentro de los sesenta días de su entrada en vigencia.
La falta del dictado de las normas reglamentarias a las cuales hace referencia el
párrafo precedente, no será obstáculo para el ejercicio de la opción de cambio de obra
social por parte de los beneficiarios".
En ese sentido, el articulo 2º de dicha norma previó que: "en el caso de ejercicio de la
opción para recibir las prestaciones de otra obra social, el Poder Ejecutivo, deberá
transferirle mensualmente los aportes y contribuciones correspondientes al afiliado y
su grupo familiar, en los plazos y con las modalidades que establezca la
reglamentación".
A los fines de instrumentar el derecho de opción, el artículo 5°, estableció que: "el
Poder Ejecutivo implementará un registro de entidades que en el marco de la presente
ley, incorpore beneficiarios provenientes de la ObSBA. Sólo podrán inscribirse en este
registro los agentes del Sistema Nacional de Salud, los que quedarán obligados a
recibir a los trabajadores que ejerzan la opción del articulo 1º, cualquiera fuere su nivel
salarial o integración de su grupo familiar, brindándoseles a los mismas idénticas
prestaciones de las que gozan los beneficiarios de origen".
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En ese marco, el Poder Ejecutivo, reglamentó la ley 3021, a través del decreto 377/09.
Dicha norma, en su artículo 1° estableció que "la libre opción de obra social prevista
en el articulo 1º de la ley 3021 podrá ser ejercida por todos los afiliados activos de la
Obra Social de la Ciudad (ObSBA) desde el inicio de su relación de empleo, conforme
a la nómina de entidades inscriptas en el Registro de Obras Sociales para convenios
de Reciprocidad con la ObSBA creado por la Disposición Nº 1-ObSBA/09 que
hubieran suscripto convenio con dicha entidad". Además el articulo 4 restringe el
ámbito del derecho de opción, en los siguientes términos: “la libre opción será ejercida
por el afiliado titular, en forma personal, ante la ObSBA y solo podrá formularse
respecto a una obra social comprendida en el art. 1º del presente decreto".
4. Que en el complejo ejido normativo señalado se enmarca la discusión que
pretenden abrir los apelantes, que será rechazada. Así los actores con escasa
fundamentación pretenden en definitiva, se declare la inconstitucionalidad de la ley
3021 y su decreto reglamentario, en la medida en que restringe su derecho a optar.
Sin embargo, a tal fin no ha logrado acreditar la irrazonabilidad de la restricción
apuntada, en tanto no se ha justificado en que medida la cobertura que puede prestar
la obra social o cualquiera de todas las entidades en las que podrían tratarse si
decidiese optar porque sean traspasados sus aportes resultase deficiente o violatoria
del derecho a la salud o les generase cualquier otro agravio.
Por otro lado tampoco se ha acreditado la pretendida superposición de aportes, por
cuanto, tal como ha explicado la sentencia de grado, las retenciones responden a
diversos fines, de conformidad con lo previsto por el art. 17 de la ley 472 y ello no se
encuentra proscripto por la ley nacional.
En virtud de lo expuesto, el Tribunal, Resuelve: rechazar el recurso planteado y
confirmar la sentencia de primera instancia, sin costas (art. 14 CCABA). El Dr. Juan
Lima no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia. Regístrese, notifíquese y
oportunamente, devuélvase.
Esteban Centenaro
Juez de Cámara
Contencioso, Administrativo y Tributario
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Mabel Daniele
Jueza de la Cámara
Contencioso, Administrativo y Tributario
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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