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Nº4178 - 19/06/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Poder Legislativo
Ley
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEY N.° 4565
Buenos Aires, 30 de mayo de 2013
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- La Ciudad Autónoma de Buenos Aires garantiza el derecho de todas las
personas a expresar y difundir libremente, por cualquier medio de su elección,
informaciones, opiniones, ideas y manifestaciones culturales de toda índole, sin
ninguna restricción directa o indirecta, ni censura de ninguna clase.
Art. 2°.- La Ciudad Autónoma de Buenos Aires garantiza el derecho de todas las
personas a:
1) Buscar, acceder y recibir libremente por cualquier medio expresiones,
informaciones, opiniones e ideas de toda índole, sin ningún tipo de restricción directa o
indirecta ni censura de ninguna clase.
2) Elegir libremente cómo, dónde y respecto de quién ejercer el derecho estipulado en
el inciso anterior, sin que ningún poder público pueda interferir ni sustituir su decisión.
La tutela que brinda esta ley comprende a todos los actos y acciones necesarias y/o
convenientes no sólo para acceder a cualquier información, sino también aquellos que
permitan o faciliten generarla, darle contenido, fundamentarla, comprobarla o difundirla
por medios de comunicación pública o privada, sin censura previa.
Art. 3°.- El interés público en que se generen y expresen ideas, informaciones,
opiniones, criticas o creaciones y en que las mismas sean difundidas, conocidas y
debatidas constituye un interés superior al que pudieran tener en sentido contrario
organismos estatales o privados, funcionarios públicos o particulares.
La investigación o difusión de hechos o imágenes que tuvieren directa o indirecta
vinculación con el mal desempeño de funcionarios públicos, el peculado, la corrupción
activa o pasiva, el enriquecimiento ilícito o notorio de funcionarios o ex funcionarios de
cualquier jurisdicción o de personas a ellos vinculadas por lazos o relaciones
familiares, afectivas, profesionales, sociales o de cualquier otra índole se considerará,
en todos los casos, de interés público.
La protección al honor, la intimidad, la identidad o a la propia imagen no podrá impedir,
inhibir ni restringir la investigación ni la difusión de información de interés público.
Cuando quien demande la protección al honor, la privacidad, la intimidad, la identidad
o a la propia imagen sea un funcionario público, una persona pública o particular que
se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público deberá evitarse
que tal reclamo constituya una presión indirecta que desaliente el pleno ejercicio y
goce de las libertades de imprenta, prensa y expresión.
Art. 4°.- Los ministros y secretarios del Gobierno de la Ciudad, así como las máximas
autoridades de los entes autárquicos o descentralizados deberán esforzarse por
mantener un contacto periódico y directo con periodistas y comunicadores sociales a
través de entrevistas y conferencias de prensa.
Art. 5°.- Todas las personas pueden ejercer los derechos aquí establecidos sin ningún
tipo de discriminación por motivos de raza, etnia, religión, género, orientación sexual,
idioma, edad, ideología, opiniones políticas o de cualquier índole, nacionalidad,
caracteres físicos, condición psicofísica, social, económica o cualquier otra
circunstancia que implique distinción, exclusión, restricción o menoscabo.
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Art. 6°.- Las libertades de imprenta, prensa y expresión deben ejercerse respetando
los valores, principios y derechos fundamentales que reconocen la Constitución
Nacional, los Tratados Internacionales con jerarquía constitucional y la Constitución de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, especialmente el sistema democrático y
republicano de gobierno, la división de poderes, la independencia judicial y los
derechos al honor, la privacidad, la intimidad, la identidad y la propia imagen, así como
la protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud y la moral públicas y
la protección psíquica, física y moral de los menores de edad.
Art. 7°.- El ejercicio de los derechos y libertades aquí previstos no estará sujeto a
previa censura sino a responsabilidades ulteriores.
En aquellos casos expresamente previstos en la presente Ley, otras normas o
Tratados Internacionales de jerarquía constitucional, podrá prohibirse la difusión a
posteriori de ciertas expresiones, informaciones, opiniones o ideas. Esta prohibición
deberá ser resuelta por la autoridad judicial competente, con criterio restrictivo y
favorable a las libertades de imprenta, prensa y expresión, y su ejecución requerirá
sentencia definitiva, salvo en los casos que aquí expresamente se prevean.
Las expresiones, informaciones, opiniones o ideas que instrumenten, promuevan,
propaguen, hagan apología o inciten la actividad sexual de los niños, su prostitución o
explotación sexual o material o espectáculos de pornografía infantil son las únicas que
podrán ser censuradas o prohibidas por orden judicial no definitiva en forma previa a
su difusión.
Art. 8°.- Ninguna disposición de esta Ley puede interpretarse o aplicarse en detrimento
o restricción de las normas de fondo o procesales que instrumentan la protección de
los niños, combaten y castigan la trata o explotación de personas o establecen
derechos de los trabajadores o el derecho de huelga.
Este artículo configura el marco normativo e interpretativo al cual debe ajustarse la
aplicación de todas las disposiciones de esta Ley.
Art. 9°.- Queda prohibida la instigación directa y pública a cometer genocidio, la
propaganda a favor de la guerra o la tortura, así como toda apología del odio nacional,
racial, religioso, ideológico, deportivo, político, etario, de género, de orientación sexual
o social o cualquier otra acción discriminatoria contra cualquier persona o grupo de
personas que constituya una incitación a la violencia.
Para suspender la difusión de este tipo de propaganda, incitación o apología resulta
necesaria una orden judicial, encontrándose legitimada cualquier persona domiciliada
o visitante de la Ciudad, o persona jurídica en ella domiciliada. Como excepción, para
ejecutar esta orden judicial no será necesario que la misma se encuentre firme.
Art. 10.- El ejercicio regular de los derechos, libertades y garantías tutelados por esta
Ley no podrá generar la imposición de sanciones de ninguna índole.
Art. 11.- Toda información que obtuvieren los periodistas o comunicadores sociales
para preparar su labor o como consecuencia de ella se encuentra amparada por los
derechos que protegen el secreto profesional, el cual debe ser respetado por toda
autoridad pública, así como por empleadores, otros empleados y comunicadores,
directivos de las empresas editoras, productoras o emisoras en las cuales actúen o
que contraten sus servicios, salvo que una orden judicial firme disponga expresamente
lo contrario.
Queda prohibido obligar a periodistas a entregar sus apuntes, anotaciones y archivos
personales y profesionales, o a revelar sus fuentes de información o los proyectos que
tengan en marcha, debiendo respetarse su ética y secreto profesional.
En todas las dependencias y edificios del Gobierno de la Ciudad en que se atienda al
público, los periodistas tendrán garantizado el acceso en las mismas condiciones y
horario.
El ejercicio de la actividad periodística no está sujeto a colegiación obligatoria, ni se
podrá exigir ningún titulo ni habilitación profesional para ello.
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Art. 12.- Los periodistas o comunicadores sociales que desempeñen su actividad
desde un medio de comunicación instalado en la Ciudad y colaboren en la redacción,
investigación, elaboración, producción o conducción de la difusión de contenidos que
impliquen posturas o críticas políticas con las que discrepen, en caso que su nombre o
imagen aparezcan asociados a las mismas, podrán requerir que como nota a pie de
página, cartón al final del programa o la modalidad análoga que corresponda según el
medio, se deje constancia de que no comparten el contenido difundido.
Art. 13.- Las autoridades de la Ciudad no podrán dictar actos administrativos, ni admitir
la aplicación en el territorio de la Ciudad respecto de sus habitantes, visitantes o de las
personas jurídicas aquí domiciliadas, de leyes ni actos administrativos de ninguna otra
jurisdicción que, directa o indirectamente, afecten las libertades de imprenta, prensa y
expresión tuteladas por la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales con
jerarquía constitucional y la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni
ninguno de los derechos y garantías establecidos por la presente Ley.
Art. 14.- Queda prohibido:
1) Censurar o controlar previamente la veracidad, oportunidad o imparcialidad, revisar,
aprobar, intervenir, interferir, obstaculizar, modificar, alterar, sugerir o imponer la línea
editorial, noticias, información, contenidos, grillas, programas u opiniones que difundan
los habitantes de la Ciudad y los medios de comunicación en ella domiciliados,
cualquiera sea su soporte o modalidad.
2) Efectuar solicitudes o requerimientos informativos sobre su línea editorial, noticias
por difundir, contenidos, grillas, programas, opiniones o información en poder de los
medios de comunicación domiciliados en la Ciudad, cualquiera sea su soporte o
modalidad.
También quedan prohibidas las conductas anteriormente descriptas respecto de los
periodistas que se domicilien en la Ciudad o ejerzan su actividad y sus libertades de
imprenta, prensa y expresión mediante medios de comunicación o desde instalaciones
en ella domiciliados.
Art. 15.- No podrá ser suspendida, interrumpida, demorada ni dificultada la actividad
profesional de los periodistas, productores y editores que se domicilien en la Ciudad o
ejerzan su actividad en la misma, ni la de los medios de comunicación que en ella
tengan su domicilio o instalaciones, cualquiera sea el soporte o modalidad que utilicen
para la difusión de información, opiniones o ideas, si no fuere por orden judicial de
tribunal competente, en virtud de sentencia firme.
Art. 16.- No podrán restringirse las libertades de imprenta, prensa y expresión de los
medios de comunicación con domicilio o instalaciones en la Ciudad, ni el derecho al
libre acceso a la información de las personas de la Ciudad por vías indirectas tales
como el abuso de controles oficiales, la imposición de aranceles, impuestos,
regulación o cargas extraordinarias para la producción o importación de papel para
medios gráficos, de enseres, equipos, insumos y aparatos necesarios para la difusión
de expresiones, informaciones, opiniones o ideas por cualquier soporte o modalidad.
La enumeración antedicha es meramente enunciativa, y cualquier interpretación
deberá ser favorable al pleno goce y ejercicio de las libertades de imprenta, prensa y
expresión y al derecho a la búsqueda y acceso a la información diversa, plural y
libremente elegida.
Art. 17.- A efectos de favorecer la pluralidad y la diversidad en la emisión de
expresiones, información, opiniones e ideas y ampliar el efectivo derecho de los
habitantes y visitantes de la Ciudad a buscar, recibir y acceder a expresiones,
informaciones, opiniones e ideas de su libre elección, los medios de comunicación
aquí domiciliados, cualquiera sea su soporte o modalidad, estarán sujetos a las leyes
de defensa de competencia de carácter general que dicte el Gobierno Nacional,
siempre y cuando no restrinjan arbitraria o irrazonablemente sus libertades de
imprenta, prensa y expresión, pero estarán exceptuados de aquellas dictadas
exclusivamente para medios de comunicación.
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Las limitaciones dispuestas por las leyes de defensa de la competencia para los
medios de comunicación privados serán de aplicación en el ámbito de la Ciudad
también para los medios de comunicación estatales pertenecientes al Gobierno de la
Ciudad o de otras jurisdicciones que difundan expresiones, información, opiniones o
ideas, desde instalaciones ubicadas en el territorio de la Ciudad.
Art. 18.- Se estimulará la producción y difusión en los medios estatales de la Ciudad
de expresiones y manifestaciones culturales por parte de asociaciones civiles,
cooperativas y entidades sin fines de lucro y fomentará la difusión de contenidos
generados por organizaciones no gubernamentales y asociaciones barriales que
defiendan los derechos de las minorías, al medio ambiente, al espacio público y al
patrimonio histórico o cultural de la Ciudad.
Los partidos políticos de la Ciudad tendrán acceso a la difusión de sus programas o
propuestas en los medios de la ciudad en las condiciones que determinan las leyes
electorales.
Art. 19.- Los inmuebles, registros marcarios, licencias de comunicación audiovisual,
instalaciones, equipos, maquinarias, materiales, enseres, insumos, suministros ni todo
activo o bien necesario para la difusión de expresiones, informaciones, opiniones o
ideas, que pertenezcan a periodistas o medios de comunicación, cualquiera sea su
soporte o modalidad, con domicilio en la Ciudad o que se encuentren en ella
instalados, estarán protegidos inclusive frente a expropiaciones por motivos de interés
o utilidad pública, decomisos, confiscaciones, embargos, secuestros y ejecuciones
administrativas.
Art. 20.- No se podrá intervenir, desapoderar, despojar, reasignar, transferir ni ofertar
pública o privadamente, sin la aprobación voluntaria y expresa de sus propietarios,
ningún medio de comunicación ni ningún inmueble, instalación, registro marcario,
licencia de comunicación audiovisual, equipo, maquinaria, enser, insumo, suministro ni
ningún activo o bien, material o inmaterial, necesario, directa o indirectamente, para la
libre difusión de expresiones, información, opiniones o ideas.
Las acciones o cuotas sociales de las sociedades que, directa o indirectamente, sean
propietarias de medios de comunicación, cualquiera sea su soporte o modalidad, o de
empresas que produzcan insumos imprescindibles para que la actividad periodística
domiciliados en la Ciudad no se podrán expropiar, confiscar, decomisar, reasignar,
ceder ni transferir sin la aprobación voluntaria y expresa de sus titulares.
Art. 21.- Ninguna autoridad pública podrá intervenir en manera alguna, ni designar ni
interventores ni administradores coadyuvantes, ni veedores con o sin derecho a veto,
ni participar, ni directa ni indirectamente, en la dirección, gerenciamiento o control
societario de los medios de comunicación con domicilio en la Ciudad, cualquiera sea el
soporte o modalidad que utilicen para difundir sus expresiones, informaciones,
opiniones o ideas, ni tampoco interferir en manera alguna en sus decisiones editoriales
ni empresariales ni apartar ni separar ni remover ni siquiera temporalmente sus
órganos de administración.
Los derechos políticos correspondientes a las acciones de las sociedades que, directa
o indirectamente, controlen medios de comunicación, cualquiera sea su soporte o
modalidad, domiciliados en la Ciudad, cuentan con la más amplia protección y nadie
podrá interferir en su ejercicio regular.
Art. 22.- Los acreedores privados sólo podrán embargar preventivamente y
posteriormente ejecutar, los activos y bienes, materiales o inmateriales, que los
periodistas o medios de comunicación domiciliados en la Ciudad, cualquiera sea su
soporte o modalidad, necesiten para realizar la difusión de expresiones, informaciones,
opiniones o ideas, cuando no existan otros activos o bienes sobre los que hacerlo.
En ningún caso corresponderá el secuestro preventivo, ni la intervención judicial, ni
ninguna otra medida cautelar sobre los activos o bienes necesarios para el ejercicio de
la actividad.
Art. 23.- Las deudas que con los organismos públicos tengan los periodistas o medios
de comunicación, cualquiera sea su soporte o modalidad, originadas en cualquier tipo
de sanción o multa administrativa o de origen tributario sólo podrán ser ejecutadas
judicialmente contra activos que no resulten, directa o indirectamente, imprescindibles
para el ejercicio de tal actividad.
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Art. 24.- Las instalaciones de medios de comunicación ubicadas en el territorio de la
Ciudad necesarias para la difusión de expresiones, informaciones, opiniones o ideas,
mediante cualquier soporte o modalidad no podrán ser clausuradas ni sus equipos
decomisados por la administración pública salvo mediante orden judicial que se
encuentre firme.
Cuando la orden judicial se funde en la existencia de peligro grave, inminente y
concreto para la seguridad física de las personas, no será necesario que se encuentre
firme.
Art. 25.- Corresponde a la Ciudad la jurisdicción de todas las materias relativas a los
medios y servicios de difusión orales, gráficos, electrónicos o de cualquier otro tipo, de
los medios de comunicación en ella domiciliados o cuyas instalaciones se encuentren
en la Ciudad, cualquiera sea su soporte o modalidad, con excepción de aquellos que
ocupen espacio radioeléctrico los que estarán regulados por la ley federal
correspondiente, en la medida que dicha regulación no afecte las libertades de
imprenta, prensa y expresión de los habitantes y visitantes de la Ciudad ni de las
personas jurídicas en ella domiciliadas.
Art. 26.- Al tratarse la protección a las libertades de prensa, imprenta y expresión de
una facultad expresamente atribuida a la Ciudad por la Constitución Nacional, y no
habiendo sido delegada ni resultando delegable, los bienes y activos, materiales o
inmateriales, que periodistas o medios de comunicación, cualquiera sea su soporte o
modalidad, necesiten para ejercer su actividad y se encuentren en el territorio de la
Ciudad no estarán sujetos a aquellas leyes o actos administrativos dictados por otras
jurisdicciones que coarten, restrinjan o limiten, directa o indirectamente, dichas
libertades ni que afecten, obstaculicen, comprometan o de cualquier forma perturben
la libre expresión, circulación, acceso o elección de información, opiniones o ideas.
Art. 27.- Ninguna disposición de esta Ley puede invocarse o aplicarse de manera tal
que restrinja, limite o impida el ejercicio de los derechos tutelados por la Ley 104 ni
afecte, suspenda o altere lo dispuesto por la Ley 2936 y sus modificatorias.
Art. 28.- En razón de lo dispuesto por los artículos 32, 121 y 129 de la Constitución
Nacional y los artículo 1 segundo párrafo, 32 y 47 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el Poder Judicial de la Ciudad es el único que tiene, en
forma exclusiva y excluyente, la jurisdicción y competencia en toda materia relativa a
los derechos, libertades y garantías tutelados por esta Ley.
Art. 29.- Una Ley especial establecerá la organización y composición del Tribunal de
Defensa de la Libertad de Expresión de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que
tendrá competencia para conocer respecto de toda acción vinculada con la aplicación
del presente Régimen. En razón de la materia, en ningún caso será competente la
jurisdicción federal para entender en la aplicación del mismo.
Los procesos se regirán por el Código Contencioso Administrativo y Tributario o por la
Ley 2145 de Amparo, según corresponda, y se dará intervención al Ministerio Público
Fiscal.
Las decisiones serán recurribles ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, conforme la normativa que rige su competencia.
Art. 30.- Hasta tanto se dicte la Ley especial a que se refiere el primer párrafo del
artículo anterior y se constituya y comience a funcionar el Tribunal de Defensa de la
Libertad de Expresión de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la competencia
corresponderá al Tribunal Superior de Justicia.
Art. 31.- Los actos que afecten, restrinjan o impidan el ejercicio de los derechos,
libertades y garantías establecidos por esta Ley emanados de autoridades de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires son nulos de nulidad absoluta y generan la
obligatoria e inmediata restitución del derecho. Si emanaren de autoridades
administrativas o judiciales de otras jurisdicciones deberán ser homologados por el
Tribunal competente de la Ciudad, en proceso contradictorio y requerirán sentencia
firme para poder ser ejecutados.
Art. 32.- Las personas que, por vías de hecho, vieren afectada la protección que brinda
esta ley podrán requerir judicialmente el auxilio de la fuerza pública para hacerla cesar
de inmediato.
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Este pedido se resolverá en forma sumarísima e inaudita parte, una vez adoptada la
medida el proceso tramitará en forma contradictoria.
Quien tuviere razonable temor de que será objeto de lesión grave e inminente a los
derechos, libertades y garantías que tutela esta Ley podrá requerir judicialmente
medidas de protección las cuales se concederán si se acreditare sumariamente e
inaudita parte que se reúnen las condiciones para la concesión de medidas cautelares.
El Tribunal determinará la medida a conceder de conformidad con la naturaleza de la
amenaza, su inminencia y su gravedad.
Art. 33.- Para todos los efectos relacionados con la aplicación e interpretación de la
presente:
1) El término "todas las personas" deberá ser considerado en el sentido más amplio e
incluye tanto a las físicas como a las jurídicas, a los habitantes como a los visitantes, y
en general a quienes ejerzan los derechos aquí reconocidos desde o en el territorio de
la Ciudad.
2) El término "ninguna autoridad pública" deberá ser considerado en el sentido más
amplio e incluye a todas las autoridades administrativas y públicas de la Ciudad y de
cualquier otra jurisdicción, así como a todas las reparticiones autárquicas y
organismos descentralizados o no de cualquier nivel y jurisdicción.
3) El término "difusión" deberá ser considerado en el sentido más amplio e incluye
cualquier forma de manifestación, publicación, transmisión, propagación, exhibición o
divulgación de expresiones, información, opiniones o ideas.
4) El término "expresión" deberá ser considerado en el sentido más amplio e incluye
las artísticas, literarias, satíricas, culturales, intelectuales, filosóficas, políticas,
económicas, científicas, religiosas, sociales y cualquier otra.
5) Los términos "información", "opinión" e "idea" deberán ser considerados en el
sentido más amplio e incluyen imágenes, sonidos, noticias, críticas, pensamientos y
enseñanzas.
6) El término "periodista" deberá ser considerado en el sentido más amplio e incluye a
cualquier persona que difunda expresiones, información, opiniones o ideas por algún
medio de comunicación.
7) El término "medio de comunicación" deberá ser considerado en el sentido más
amplio e incluye cualquier soporte o modalidad, sea oral, gráfico, audiovisual,
electrónico, cibernético, entre otros.
Art. 34.- La presente Ley entrará en vigencia a partir del día de su publicación.
Art. 35.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez

DECRETO N.° 238/13
Buenos Aires, 17 de junio 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 Nº 4.565 sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 30 de mayo de 2013.
Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese
copia a la Secretaría Parlamentaria del citado cuerpo por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y, a los fines de su competencia, remítase al
Ministerio de Justicia y Seguridad.
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Justicia y Seguridad y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Montenegro - Rodríguez Larreta
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Poder Ejecutivo
Decreto

DECRETO N.° 226/13
Buenos Aires, 13 de junio de 2013
VISTO:
La Ley N° 4.013, los Decretos Nros. 660/11,122/12 y 408/12, el Expediente N°
1.458.983/13, y
CONSIDERANDO:
Que la actual administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
tiene por objetivo desarrollar diversas políticas públicas para mejorar la eficiencia y la
eficacia de su gestión, siendo la implementación y mejora constante de sus estructuras
organizativas una de las acciones centrales para la consecución de los objetivos antes
mencionados;
Que dichas políticas, entre otros aspectos, se han enfocado en pos del desarrollo de
un plan operativo estratégico creando nuevas políticas de recursos humanos,
promoción de una nueva cultura de trabajo, modernización de procesos y mecanismos
administrativos, así como la creación y el establecimiento de nuevas estructuras
orgánico funcionales;
Que por Decreto N° 684/09 se reglamentó el Régimen Gerencial para los cargos más
altos de la Administración Pública previstos en el artículo 34 de la Ley N° 471;
Que por la Ley N° 4.013 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires contemplándose entre los Ministerios del Poder Ejecutivo, al
Ministerio de Modernización;
Que a través del Decreto N° 660/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de
Dirección General, modificándose parcialmente mediante los Decretos Nros. 122/12 y
408/12 la estructura del Ministerio de Modernización, aprobándose asimismo, la
estructura correspondiente al Régimen Gerencial del mencionado Ministerio;
Que de la experiencia en la gestión de gobierno, surge la necesidad de realizar
modificaciones en la estructura organizativa del citado Ministerio; a los fines de una
mejor proyección operativa y una mayor eficiencia administrativa, propiciándose entre
las mentadas adecuaciones , la modificación de las denominaciones y
responsabilidades primarias de las Direcciones Generales Técnica y Administrativa y
Gestión Legal e Institucional, y Estructuras del Gobierno y Relaciones Laborales, y la
correspondiente redistribución de las responsabilidades primarias e instancias del
Régimen Gerencial de las mismas;
Que por otra parte, se propicia crear en la órbita de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, la Dirección General Auditoría y Control Operativo, cuya principal
responsabilidad primaria será el desarrollo y programación del plan anual de auditorías
sobre el cumplimiento de normas y obligaciones laborales en las distintas aéreas del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y en la órbita de la Subsecretaría
de Gestión de Proyectos de Modernización, la Dirección General Administración de
Bases de Datos y Proyectos, la cual tendrá como principal misión, el desarrollo y
mantenimiento del repositorio de datos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobándose en ambos casos la estructura del Régimen Gerencial
necesaria para los consecución de los objetivos antes citados;
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Que en lo que respecta al manejo de la comunicación y las relaciones institucionales
del Ministerio, y propiciando la complementación de estas áreas con las encargadas
de llevar adelante las iniciativas de desarrollo e intercambio de experiencias de
gobierno con entidades del ámbito educativo y gubernamental , se estima necesaria la
supresión de la Dirección General Desarrollos para la Gestión de la Comunicación,
siendo absorbidas sus funciones e instancias del Régimen Gerencial, por la nueva
Dirección General Relaciones Institucionales, la cual tendrá a su cargo, a la Gerencia
Operativa Coordinación Jurídica Institucional;
Que en lo que atañe a la administración y desarrollo del personal del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como también a las conformación de las
estructuras organizativas de gobierno, y con el objetivo de centralizar todas las
acciones destinadas a tales fines, resulta necesaria la transferencia de las Direcciones
Generales Capital Humano y Planeamiento de Carreras, de la órbita de la
Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización a la órbita de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y de la Gerencia Operativa
Estructuras del Gobierno, de la Dirección General Estructuras del Gobierno y
Relaciones Laborales, a la Dirección General Capital Humano;
Que en este marco, se prevé suprimir las Direcciones Generales Operaciones y
Tecnología y Evaluación y Desarrollo del Personal, ambas dependientes de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, propiciando la distribución de los
cargos gerenciales y sus acciones, entre las Direcciones Generales Administración y
Liquidación de Haberes, Capital Humano y Planeamiento de Carreras, de la citada
Subsecretaría; procediendo asimismo en estas dos últimas, a la creación de
Subgerencias Operativas, en respuesta a las nuevas responsabilidades asignadas;
Que en lo referido a la Dirección General Administración de Medicina del Trabajo, y
como parte del proceso de tecnificación y descentralización de los servicios brindados
por la misma, se estima necesaria la creación de los cargos correspondientes al
segundo nivel del Régimen Gerencial, cuyo fin será el fortalecimiento de las áreas
operativa y de atención al público de la Dirección General;
Que en lo concerniente al desarrollo de las herramientas para la mejora de la gestión y
los procesos administrativos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , y
su vínculo directo con la implementación de prácticas de modernización en la materia,
se estima necesaria la supresión de la Dirección General Gestión Integral de
Procesos, dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de
Modernización, y la absorción por parte de la Dirección General Modernización
Administrativa de las responsabilidades primarias de la instancia organizativa a
suprimirse;
Que en virtud de lo expuesto corresponde modificar parcialmente la estructura
organizativa del Ministerio de Modernización, aprobada por el Decreto N° 660/11.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Modifícase parcialmente a partir del 1° de junio del corriente año, la
estructura organizativa del Ministerio de Modernización del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, quedando modificado el Decreto N° 660/11, de acuerdo
con los Anexos I (Organigrama) y II (Responsabilidades Primarias, Acciones y
Objetivos), los que a todos sus efectos forman parte integrante del presente Decreto.
Artículo 2°.- Modifícase la denominación de la Dirección General Técnica y
Administrativa del Ministerio de Modernización, la cual pasará a denominarse,
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal.
Artículo 3°.- Modifícase la denominación de la Dirección General Gestión Legal e
Institucional del Ministerio de Modernización, la cual pasará a denominarse, Dirección
General Relaciones Institucionales.
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Artículo 4°.- Modifícase la denominación de la Dirección General Estructuras del
Gobierno y Relaciones Laborales del Ministerio de Modernización, la cual pasará a
denominarse, Dirección General Relaciones Laborales.
Artículo 5°.- Suprímase la Dirección General Desarrollos para la Gestión de la
Comunicación del Ministerio de Modernización.
Artículo 6°.- Suprímanse las Direcciones Generales Operaciones y Tecnología y
Evaluación y Desarrollo del Personal, dependientes de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Modernización.
Artículo 7°.- Créase la Dirección General Auditoría y Control Operativo en la órbita de
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización.
Artículo 8°.- Transfiéranse las Direcciones Generales Capital Humano y Planeamiento
de Carreras, con su personal, patrimonio y presupuesto, de la órbita de la
Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización, a la órbita de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización.
Artículo 9°.- Suprímase la Dirección General Gestión Integral de Procesos dependiente
de la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización del Ministerio de
Modernización.
Artículo 10.- Créase la Dirección General Administración de Bases de Datos y
Proyectos en la órbita de la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización
del Ministerio de Modernización.
Artículo 11.- El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, arbitrará las medidas pertinentes para dar
cumplimiento al presente Decreto.
Artículo 12.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Modernización
y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 13.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio
de Modernización, a las Direcciones Generales Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Capital Humano del Ministerio de
Modernización, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de
Modernización. Cumplido, archívese. MACRI - Ibarra - Rodríguez Larreta

ANEXO

DECRETO N.° 230/13
Buenos Aires, 13 de junio de 2013
VISTO:
El Expediente N° 1575725/2013, y
CONSIDERANDO:
Que oportunamente, por Decreto N° 141/2013 se aceptó a partir de la fecha de
notificación del mismo, la renuncia presentada por el Dr. Valentín Aragües y Oroz,
D.N.I. 12.160.114, CUIL. 20-12160114-2, legajo personal 241.118, al cargo de
Director, interino, con 44 horas semanales, en la Dirección Programas Centrales, de la
Dirección General Redes y Programas de Salud, de la Subsecretaría de Atención
Integrada de la Salud, del Ministerio de Salud, continúa reteniendo sin percepción de
haberes el cargo de Jefe Unidad CESAC N° 26, titular, con 40 horas semanales, del
Departamento Área Programática de Salud, el Hospital General de Agudos "Dr. Juan
A. Fernández", del Ministerio de Salud;
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Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Legal y Técnica, del
Ministerio que nos ocupa, solicita modificar la precitada norma legal, toda vez que la
renuncia aceptada al Dr. Aragües y Oroz lo es reintegrándoselo al cargo mencionado
en segundo término;
Que por lo expuesto, procede confeccionar la norma legal respectiva.
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.- Modifícanse los términos del Decreto N° 141/2013, dejándose establecido
que la renuncia aceptada por el mismo al Dr. Valentín Aragües y Oroz, D.N.I.
12.160.114, CUIL. 20-12160114-2, legajo personal 241.118, al cargo de Director,
interino, con 44 horas semanales, en la Dirección Programas Centrales, de la
Dirección General Redes y Programas de Salud, de la Subsecretaría de Atención
Integrada de la Salud, del Ministerio de Salud, lo es reintegrándoselo al cargo que
retenía sin percepción de haberes de Jefe Unidad CESAC N° 26, titular, con 40 horas
semanales,
del
Departamento
Área
Programática
de
Salud,
partida
4022.0700.MS.20.014 (P.64), del Hospital General de Agudos "Dr. Juan A.
Fernández", del citado Ministerio.
Artículo 2.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda y 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 Salud y a la
Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. MACRI - Reybaud - Grindetti - Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 231/13
Buenos Aires, 13 de junio de 2013
VISTO:
La Ley N° 4.351, el Expediente N° 2.421.909/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires garantiza en su artículo
20 el derecho a la salud integral, que está directamente vinculada con la satisfacción
de necesidades de alimentación, vivienda, trabajo, educación, vestido, cultura y
ambiente;
Que el artículo 27 la Ley Fundamental local establece que "La Ciudad desarrolla en
forma indelegable una política de planeamiento y gestión del ambiente urbano
integrada a las políticas de desarrollo económico, social y cultural, que contemple su
inserción en el área metropolitana. Instrumenta un proceso de ordenamiento territorial
y ambiental participativo y permanente que promueve: (...) la protección de la fauna
urbana y el respeto por su vida: controla su salubridad, evita la crueldad y controla su
reproducción con métodos éticos...";
Que la Ley N° 4.351 tiene por objeto el control poblacional de canes y felinos
domésticos y domésticos callejeros, como también la sanidad de todo tipo de animales
domésticos y domésticos callejeros;
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Que el Capítulo II de la citada Ley define a la Campaña de Control de la Demografía
Animal como a aquellas acciones sanitarias acotadas en el tiempo, destinadas a la
esterilización masiva de animales domésticos o callejeros, detallando sus objetivos
mínimos en su artículo 5°;
Que el Capítulo III crea los Centros de Atención Veterinaria Comunal (CAV) y los
Centros Móviles de Atención Veterinaria (CMAV), estableciendo entre sus
competencias la vacunación antirrábica, guardia veterinaria, la atención ambulatoria de
animales domésticos y domésticos callejeros, la realización de tratamientos
antisárnicos, esterilización, desparasitación y otras patologías de baja y mediana
complejidad;
Que el Capítulo IV determina que la autoridad de aplicación de la Ley debe diseñar e
implementar un Programa de Esterilización Quirúrgico de canes y felinos domésticos y
domésticos callejeros, de carácter masivo, gratuito, sistemático y permanente;
Que las políticas de esterilización quirúrgica resultan esenciales para regular el
crecimiento poblacional de canes y felinos domésticos en el ámbito de esta Ciudad;
Que para el diseño del referido Programa se prevé la realización de un estudio
demográfico de perros y gatos el cual también tendrá como objetivo establecer zonas
prioritarias de intervención;
Que la realización de dicho estudio posibilitará conocer con mayor detalle las
cantidades y localizaciones de los canes y felinos domésticos que deben ser
alcanzados por el Programa de Esterilización Quirúrgica, lo que contribuirá a que la
autoridad de aplicación pueda definir la gradualidad y ubicación mas aconsejable de
los Centros de Atención Veterinaria;
Que es preciso que el mencionado Programa alcance no tan solo a los animales que
posean dueño, sino también a aquellos que se encuentran abandonados, para lo cual
deben promoverse acuerdos con organizaciones de la sociedad civil dedicadas a esta
temática;
Que la realización de las tareas que se llevarán a cabo bajo el Programa acrecentará
la posibilidad de que una vez atendidos, estos animales abandonados puedan ser,
mediante la tarea de las organizaciones, adoptados por nuevos dueños que asuman el
cuidado de los mismos;
Que finalmente el Capítulo V de la Ley bajo análisis prevé que la autoridad de
aplicación realiza una campaña masiva de concientización y sensibilización sobre la
importancia de la adopción de animales domésticos callejeros y tenencia responsable,
control demográfico y sanidad animal;
Que la Ley Nº 2.628 creó la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público en materia de Política Ambiental;
Que de conformidad con las funciones y facultades asignadas a ese organismo, como
proponer políticas y diseñar planes, programas y proyectos tendientes a mejorar y
preservar la calidad ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco
del concepto de salud integral antes citado, corresponde que sea designada autoridad
de aplicación de la Ley N° 4.351;
Que esta reglamentación es parte esencial de una política más amplia, que abarca no
solo el resguardo de los derechos de los animales sino también la promoción del
concepto de tenencia y trato responsable hacia los animales domésticos por parte de
las personas.
Por ello, y en uso de las atribuciones y facultades 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 N° 4.351, que como Anexo I forma
parte integrante del presente Decreto.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
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Artículo 3°.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese al Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Agencia de Protección Ambiental.
Cumplido, archívese. MACRI - Santilli - Rodríguez Larreta

ANEXO
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Resolución
Vicejefatura de Gobierno

RESOLUCIÓN N.° 190/SECDC/13
Buenos Aires, 13 de junio de 2013
VISTO:
la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas al Área Vicejefe de
Gobierno por el Presupuesto General 2013,
CONSIDERANDO:
Que la Vicejefatura de Gobierno requiere la modificación de la partida 2.1.1 del
Programa 4, Actividad 1 -Conducción- a los fines de atender los gastos necesarios
para garantizar su normal funcionamiento, mediante la reasignación de crédito
existente disponible en otra partida presupuestaria del Programa 45;
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2013, aprobadas mediante Decreto Nº 2-GCABA13;
Por ello,
EL SECRETARIO DE DESARROLLO CIUDADANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la modificación de la partida 2.1.1 del Programa 4, Actividad 1
Conducción- obrante en el Anexo que no modifica metas físicas y que a todos sus
efectos, forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Salvai

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 191/SECDC/13
Buenos Aires, 13 de junio de 2013
VISTO:
la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas al Área Vicejefe de
Gobierno por el Presupuesto General 2013, y
CONSIDERANDO:
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Que, la Dirección General Desarrollo Saludable, requiere la modificación de la Partida
4.3.6 del Programa 16, Actividad 1 -Conducción- a los fines de atender los gastos
necesarios para garantizar su normal funcionamiento, mediante la reasignación de
créditos existentes disponibles en otras partidas presupuestarias del mencionado
Programa;
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2013, aprobadas mediante Decreto Nº 2-GCABA13.
Por ello,
EL SECRETARIO DE DESARROLLO CIUDADANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la modificación de la Partida 4.3.6 del Programa 16, Actividad
1 Conducción obrante en el Anexo que no modifica metas físicas y que a todos sus
efectos, forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Salvai

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 192/SECDC/13
Buenos Aires, 13 de junio de 2013
VISTO:
la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas al Área Vicejefe de
Gobierno por el Presupuesto General 2013, y
CONSIDERANDO:
Que, la Dirección General Desarrollo Saludable, requiere la modificación de la Partida
3.3.1 del Programa 16, Actividad 4 -Articulación de Políticas Saludables - a los fines de
atender los gastos necesarios para garantizar su normal funcionamiento, mediante la
reasignación de créditos existentes disponibles en otras partidas presupuestarias del
mencionado Programa;
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2013, aprobadas mediante Decreto Nº 2-GCABA13.
Por ello,
EL SECRETARIO DE DESARROLLO CIUDADANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la modificación de la Partida 3.3.1 del Programa 16, Actividad
4 Articulación de Políticas Saludables. obrante en el Anexo que no modifica metas
físicas y que a todos sus efectos, forma parte integrante de la presente.
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Salvai

ANEXO
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Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.º 464/MJGGC/13
Buenos Aires, 14 de junio de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 2/13, el Expediente N° 2.407.886-MGEYA-DGTALMJG/13, y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de
los Incisos 2- Bienes de consumo, 3- Servicios no personales, y 4- Bienes de uso, del
presupuesto asignado a las Unidades Ejecutoras 318- Dirección General de Movilidad
Saludable, 320- Subsecretaría de Transporte, y 2134-Subsecretaría de Asuntos
Público;
Que, dicha modificación, responde a distintas necesidades presupuestarias de las
Unidades Ejecutoras 318-Dirección General de Movilidad Saludable, 320Subsecretaría de Transporte, y 2134- Subsecretaría de Asuntos Público, para las
cuales los Incisos 3- Servicios no personales, y 4- Bienes de uso, de los Programas
35- Promoción y Desarrollo de la Movilidad Saludable, 39- Enlace con Organismos de
Control, y 70- Transporte Público Alternativo, no cuentan con crédito suficiente;
Que, a tal fin, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por
compensación con el crédito asignado a los Incisos 2- Bienes de consumo, 3Servicios no personales, y 4- Bienes de uso, de los Programas 8- Actividades
Comunes a los Programas 31, 33, 35, 36, 70, 74 y 76, 35- Promoción y Desarrollo de
la Movilidad Saludable, y 39- Enlace con Organismos de Control, dado que los mismos
cuentan con saldo suficiente para ello;
Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones
tendientes a dar curso a lo solicitado.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 2/13 que aprueba las
Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio
Fiscal 2013,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la
compensación de los créditos asignados a los Incisos 2- Bienes de consumo, 3Servicios no personales, y 4- Bienes de uso, de los Programas 8- Actividades
Comunes a los Programas 31, 33, 35, 36, 70, 74 y 76, 35- Promoción y Desarrollo de
la Movilidad Saludable, 39- Enlace con Organismos de Control, y 70- Transporte
Público Alternativo, de acuerdo al Comprobante de "Modificaciones y Compensaciones
Presupuestarias" que, a todos sus efectos como IF-2013-02428621-DGTALMJG forma
parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido
archívese. Rodríguez Larreta

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 108/SSDHPC/13
Buenos Aires, 13 de junio de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.089, el Decreto Nº 118-GCABA/07, las Resoluciones Nº 18-SSDH/07 y N°
182-SSDHPC/12, y los Expedientes N° 1457430/11 y N° EX-2012-02358749-MGEYADGAYAV del registro de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución Nº 182-SSDHPC/12, que por razones de economía
administrativa se da por reproducida íntegramente en la presente, se le otorgó a la
señora (Sra.) Delia Inés Briola, Documento Nacional de Identidad (D.N.I.) Nº
3.290.631, el subsidio previsto en la ley consignada en el Visto, autorizándose en ese
mismo acto para su cobro al Sr. Osvaldo Jorge Bernato, DNI N° 7.660.710;
Que notificada fehacientemente de dicha resolución, la requirente, por intermedio de
su apoderado, Sr. Bernato, solicitó por escrito se le abone el retroactivo que la ley del
Visto le reconoce lo que motiva la presente;
Que a la luz de la Ley Nº 2.089, y del Decreto Nº 118-GCABA/07, corresponde hacer
lugar a la solicitud impetrada por la Sra. Delia Inés Briola, en el sentido de abonar los
subsidios debidos y no abonados del periodo que va desde el 1° de septiembre de
2.011 hasta el 30 de junio de 2.012;
Que el monto que se debe abonar asciende a la suma de $44.164,10 (cuarenta y
cuatro mil ciento sesenta y cuatro pesos con diez centavos) más la suma de pesos
uno con veintiún centavos ($1,21) en concepto de comisión bancaria;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete en virtud de lo previsto por la Ley N° 1.218.
Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el artículo 2º del Decreto Nº 118GCABA/07.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Abónese al Sra. Delia Inés Briola, DNI N° 3.290.631, el retroactivo previsto
en la Ley N° 2.089 y su Decreto reglamentario N° 118-GCABA/07.
Artículo 2º.- En cumplimiento con lo indicado en el artículo 1° de la presente,
autorízase a la Dirección General Contaduría a emitir una orden de pago a favor del
Sr. Osvaldo Jorge Bernato, D.N.I. Nº 7.660.710, apoderado de la Sra. Delia Inés
Briola, depositando a tal fin, por única vez un monto total de $44.164,10 (cuarenta y
cuatro mil ciento sesenta y cuatro con diez centavos) con su correspondiente comisión
bancaria de pesos uno con veintiún centavos ($1,21).
Artículo 3º.- El pago se realizará conforme lo establecido en la Resolución Nº 18SSDH/07.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese a la interesada y a su apoderado en el domicilio
constituido en ésta Ciudad Autónoma de Buenos Aires cumplimentando los recaudos
previstos en los artículos 60 y 61 del Decreto N° 1.510-GCABA/97, publíquese en el
Boletín Oficial de la Ciudad y remítase, para su conocimiento y demás efectos, a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete de
Ministros, a las Direcciones Generales de Contaduría, de Tesorería y de Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, dependiente de la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese en esta
Subsecretaría. Avruj
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RESOLUCIÓN N.º 109/SSDHPC/13
Buenos Aires, 13 de junio de 2013
VISTO:
La Ley Nº 1.075 y sus modificatorias y concordantes, el Decreto Nº 90-GCABA/04, las
Resoluciones Nº 12-SSDH/04 y Nº 47-SSDHPC/12, el Expediente N° EX-2013466798-MGEYA-SSDHPC, el Registro N° RE-2013-1484511-DGAYAV y el Informe N°
IF-2.261.775-SSDHPC/12 del registro de la Subsecretaría de Derechos Humanos y
Pluralismo Cultural dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución Nº 47-SSDHPC/12, que se da por reproducida íntegramente en
la presente, se le otorgó al señor (Sr.) José Salvador Barbiero, Documento Nacional
de Identidad (D.N.I) Nº 16.369.678, el subsidio previsto en las leyes consignadas en el
visto;
Que por razones de índole presupuestaria allí se difirió el otorgamiento del retroactivo
que le correspondía de conformidad con lo previsto en el artículo 7º del Anexo I del
Decreto N° 90-GCABA/04;
Que corresponde así abonar el retroactivo que la ley del Visto reconoce, lo que motiva
la presente;
Que a la luz del artículo 1º de la Ley Nº 1.075, y del artículo 7º del Anexo I del Decreto
Nº 90-GCABA/04, corresponde hacer lugar a la solicitud impetrada por el Sr. Barbiero
en el sentido de abonar los subsidios debidos y no abonados del periodo que va desde
el 13 de abril de 2.011 hasta el 29 de febrero de 2.012;
Que conforme el Informe N° IF-2.261.775-SSDHPC/12 que se encuentra agregado en
el Registro consignado en el Visto, el monto que se debe abonar asciende a la suma
de pesos cincuenta mil novecientos ocho con cincuenta y dos centavos ($50.908,52)
más la suma de pesos uno con veintiún centavos ($1,21) en concepto de comisión
bancaria;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete en virtud de lo previsto por la Ley N° 1.218;
Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el artículo 2º del Decreto Nº 90GCABA/04.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Abónense los subsidios pendientes de cobro del período comprendido
entre el 13 de abril de 2.011 y el 29 de febrero de 2.012 al Sr. José Salvador Barbiero,
D.N.I. N° 16.369.678.
Artículo 2º.- En cumplimiento con lo indicado en el artículo 1° de la presente,
autorízase a la Dirección General Contaduría a emitir una orden de pago a favor del
Sr. José Salvador Barbiero, D.N.I. Nº 16.369.678, por un monto total de pesos
cincuenta mil novecientos ocho con cincuenta y dos centavos ($50.908,52) con su
correspondiente comisión bancaria de pesos uno con veintiún centavos ($1,21).
Artículo 3º.- El pago se realizará conforme lo establecido en la Resolución Nº 12SSDH/04 y sus modificatorias.
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Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese al interesado cumplimentando los recaudos
previstos en los artículos 60 y 61 del Decreto N° 1.510-GCABA/97, publíquese en el
Boletín Oficial de la Ciudad y remítase, para su conocimiento y demás efectos, a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete de
Ministros, a las Direcciones Generales de Contaduría, de Tesorería y de Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, dependiente de la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese en esta
Subsecretaría. Avruj

RESOLUCIÓN N.º 356/SSTRANS/13
Buenos Aires, 14 de junio de 2013
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.410.456/2013, 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 UCES, solicita permiso para la afectación de la
calzada Paraguay entre Talcahuano y Uruguay, el día Domingo 29 de Septiembre de
2013, en el horario de 11.00 a 20.00 horas, con motivo de realizar el 14 Concurso
Nacional de Estatuas Vivientes;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de transito solicitado por la UCES, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la calzada Paraguay entre
Talcahuano y Uruguay, sin afectar bocacalles, el día Domingo 29 de Septiembre de
2013, en el horario de 11.00 a 20.00 horas, con motivo de realizar el 14 Concurso
Nacional de Estatuas Vivientes.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la arteria afectada deberá desviarse
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la paralela más 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,
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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Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.º 315/MJYSGC/13
Buenos Aires, 11 de junio de 2013
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.947, el Decreto Nº 380/09, las Resoluciones Nº
479/MJYSGC/09, Nº 276/MJYSGC/12, Nº 304/MJYSGC/12, Nº 63/ISSP/2013, Nº
81/ISSP/2013 y N° 310/MJYSGC/13 y el Expediente Nº 780713/13, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y encomienda al Gobierno
de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e
institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública creado por la Ley Nº 2.894 tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la
Policía Metropolitana;
Que la Ley Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la Policía Metropolitana, determina
las bases jurídicas e institucionales que regirán la relación de empleo del personal de
la Policía Metropolitana;
Que el Artículo 17 del mencionado Estatuto establece que el Escalafón General
Policial se organiza en una categoría única que cuenta con grados que integran
cuadros oficiales;
Que la Resolución Nº 479/MJYSGC/09 ha aprobado la descripción de las
responsabilidades primarias de los distintos grados del personal de la Policía
Metropolitana;
Que mediante Decreto Nº 380/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal de la Policía Metropolitana;
Que, por otra parte, mediante Resolución Nº 63/ISSP/13 y 81/ISSP/13, se ha dejado
establecido que el personal en cuestión, ha aprobado el "Curso de Formación Inicial
para Aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana" del Instituto Superior de
Seguridad Pública, de conformidad con lo establecido en el Art. 40 de la Ley N° 2894;
Que la Dirección General de Administración de Recursos Humanos ha tomado la
intervención de su competencia.
Que en ese marco mediante la Resolución N° 310/MJYSGC/13, y por su artículo 1 se
procedió a designar en la Policía Metropolitana con el grado de Oficial y se otorgó el
correspondiente estado policial, al personal que se individualiza en el Anexo, a partir
de 24 de mayo de 2013;
Que se incurrió en un error material involuntario al omitir indicar el número de Anexo
correspondiente, por lo que resulta necesario proceder a la rectificación del
mencionado artículo;
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Rectifíquese el artículo 1 de la Resolución N° 310/MJYSGC/13, el que
queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 1.- Desígnase en la Policía Metropolitana con el grado de Oficial y otórgase el
correspondiente estado policial, al personal que se individualiza en el Anexo N° IF
02376454/MJYSGC/13 que forma parte integrante de la presente, a partir de 24 de
mayo de 2013.“.
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Jefatura de la Policía
Metropolitana, al Instituto Superior de Seguridad Pública, a la Superintendencia de
Coordinación y Planificación del Desarrollo Policial, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, a la Obra Social de la
Policía Metropolitana y pase a la Dirección General de Administración de Recursos
Humanos de la Policía Metropolitana para su conocimiento, notificación del personal y
demás efectos. Cumplido, archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 316/MJYSGC/13
Buenos Aires, 11 de junio de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.172.813/13, y
CONSIDERANDO:
Que la modificación presupuestaria resulta necesaria a efectos de posibilitar dar curso
a la rendición final de Caja Chica Especial, y la adquisición de elementos de
seguridad, herramientas menores, repuestos de motosierras y mantenimiento y
reparación de grupos electrógenos y torres de iluminación, y
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 un
millón cuarenta y un mil seiscientos ($1.041.600.-),de acuerdo con el IF N°
02376683/MJYSGC/13 de modificaciones presupuestarias, que como Anexo forma
parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la
Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General de Logística. Cumplido,
archívese. Montenegro

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 317/MJYSGC/13
Buenos Aires, 12 de junio de 2013
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.947, la Resolución Nº 887/MJYSGC/09, el Expediente Nº
908.421/13, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución N° 887/MJYSGC/09, fue designado en la Policía
Metropolitana el Sr. Pablo Facundo Martínez (DNI Nº 16.919.479), con el grado de
Oficial Mayor, a partir del 01 de agosto de 2009;
Que con fecha 14 de marzo de 2013, el Oficial Mayor señalado en el considerando
anterior, presentó su solicitud de baja voluntaria a la Policía Metropolitana, la cual
corresponde aceptar a tenor de lo dispuesto por los artículos 47 inc. a) y 48 de la Ley
Nº 2947;
Que, el Artículo 89 de la Ley Nº 2947 dispone "El personal que cesa en sus funciones
por renuncia, se le podrá requerir por razones de servicio, permanecer en el cargo por
el término de treinta (30) días si antes no fuera reemplazada o aceptada su dimisión o
autorizado a cesar en sus funciones.".
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Acéptase la baja voluntaria solicitada por el Oficial Mayor LP1023 Pablo
Facundo Martinez (DNI 16.919.479) a su cargo en la Policía Metropolitana, a partir del
día 14 de abril de 2013, conforme el Artículo 47 inc. a) y de la Ley N° 2.947.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Jefatura de la Policía
Metropolitana, a la Superintendencia de Coordinación y Planificación del Desarrollo
Policial, a la Obra Social de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su
conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 318/MJYSGC/13
Buenos Aires, 12 de junio de 2013
VISTO:
La Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/08 y modificatorios, el Expediente
Nº 501878/13, y
CONSIDERANDO:
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Que mediante la Resolución Nº 183/MJYSGC/13 se aprobó la Licitación Pública Nº
201/13, para la contratación del Servicio de Limpieza Integral y su Mantenimiento, para
ser prestado en la sede del edificio del Ministerio de Justicia y Seguridad y en las
Direcciones Generales de Políticas de Prevención del Delito, de Custodia y Seguridad
de Bienes y de Logística, y se adjudicaron los Renglones Nros, 1,2, 4 y 5 a favor de
las firma REX ARGENTINA S.A. (Oferta N° 5). por un monto total de pesos doce
millones cuarenta y siete mil ciento ochenta y cuatro ($ 12.047.184) al amparo de los
artículos 108 y 109 de la Ley N° 2095.
Que dicho acto administrativo fue notificado con fecha 30 de abril de 2013 a las firmas
que se habían presentado como oferentes en dicho proceso licitatorio: De Mare Melina
Aldana (Oferta Nº 1), María Valeria Verrone (Oferta Nº 2), Floor Clean S.R.L. (Oferta
Nº 3), La Mantovana de Servicios Generales S.A. (Oferta Nº 4) y Rex Argentina S.A.
(Oferta Nº 5);
Que contra dicho acto administrativo la firma Floor Clean S.R.L., con fecha 03 de
mayo de 2013, interpuso Recurso de Reconsideración con Jerárquico en Subsidio
aduciendo que la adjudicación dispuesta era arbitraria por cuanto la Resolución que
otorgó la misma se encontraba viciada en sus elementos esenciales;
Que del repaso de los agravios expuestos por el recurrente se advierte que el mismo
reproduce, en lo sustancial, los endebles argumentos que esbozare al momento de
criticar el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 346/13;
Que en esa oportunidad se dio intervención a la Procuración General de la Ciudad
quien expresó, mediante Informe Nº 2013-01017414-PGAAPYF, que "...los oferentes
cuentan con un remedio específico, contemplado en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, para cuestionar la preadjudicación (ver art. 39 del P.B.C.P.). En punto a
ello, cabe advertir que la presentación de Floor Clean S.R. L, no reúne por otra parte
los requisitos formales en los términos del art. 39 del P.B.C.P. y normas concordantes
del P.B.C.G. para ser considerada como una impugnación deducida contra la
preadjudicación realizada por la Comisión de Evaluación de Ofertas de fecha 08/03/13.
Ello, así por cuanto, la firma en cuestión no ha dado cumplimiento a lo establecido en
el artículo 39 del Pliego de Condiciones Particulares, referente a la constitución de una
garantía de impugnación equivalente al 4% del monto total de la oferta preadjudicada y
se ha presentado fuera del término fijado en el art. 17 del Pliego de Cláusulas
Generales. Cabe poner de relevancia que la presentación de la oferta por parte de la
empresa de referencia, tiene como implicancia el pleno conocimiento y aceptación de
las condiciones del llamado y por consiguiente los recaudos exigidos para la
presentación de impugnaciones. Considero oportuno recordar al respecto lo
manifestado por la Procuración del Tesoro, en doctrina que comparto, en el sentido de
que: "...La exigencia en el Pliego de Bases y Condiciones de una garantía de
impugnación (...) no significa una limitación de su derecho de defensa. (...) No parece
razonable que los propósitos perseguidos por la estipulaciones del Pliego de Bases y
Condiciones a través del establecimiento de una garantía de impugnación, a fin de
evitar la realización de impugnaciones no justificadas que pudieran dilatar
innecesariamente el procedimiento licitatorio, pueden verse frustrados mediante el
empleo de vías impugnatorias diversas a las aplicables, para eludir el pago de la
garantía..." (conf. Dictamen A00201 Tomo 202 Pág.151). Como consecuencia de lo
expuesto, estimo que la presentación de la oferente, no reúne los requisitos formales
necesarios para su consideración como formal impugnación, importando ello sólo
meras observaciones que no requieren un pronunciamiento expreso respecto a su
procedencia y/o admisibilidad. Que por otra parte, el artículo 39º del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares de la Licitación en trato establece como condición de
admisibilidad de la impugnación de la preadjudicación la realización de un depósito
equivalente al 4 % (cuatro por ciento) del monto de la oferta preadjudicada, por lo cual
en razón que el impugnante no dio cumplimiento con dicho requisito la presentación
efectuada desde tal perspectiva resultaría inadmisible...";
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Que sin perjuicio de la opinión de inadmisibilidad de la presentación intentada, el
Órgano Asesor requirió que se efectúe un informe dando tratamiento a los argumentos
expuestos por la citada empresa, motivo por el cual la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal procedió a la emisión del IF N° 2013-01158363-DGTALMJYS
en donde se demostró la improcedencia de los agravios expresados por la presentante
y a cuyos términos cabe remitirse en honor a la brevedad;
Que por lo expuesto las cuestiones traídas nuevamente a consideración se
encontrarían precluídas por cuanto tienden a atacar las consideraciones ya vertidas en
el Dictamen de Evaluación, tratándose de cuestiones técnicas que encuentran su
cauce de impugnación en el marco del procedimiento licitatorio al cual se sometió el
impugnante y que deliberadamente incumplió;
Que no obstante lo indicado, y en aras de los principios generales que rigen las
contrataciones administrativas (libre competencia, concurrencia e igualdad, legalidad,
eficiencia, eficacia y transparencia) se dará tratamiento a los agravios expresados por
la firma interesada, como Recurso de Reconsideración con Jerárquico en Subsidio en
los términos del artículo 103 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad,
sin perjuicio de señalar que ninguno de ellos innova respecto de los elementos de
juicio tenidos en miras al dictar el Dictamen de Evaluación de Ofertas, y que ya han
sido considerados oportunamente;
Que en el escrito en tratamiento Floor Clean S.A sostiene que, no obstante lo
expresado por la Comisión de Evaluación de Ofertas, ha dado acabado y fiel
cumplimiento a todos y cada uno de los requerimientos Pliego de Bases y Condiciones
Particulares;
Que tal afirmación es incorrecta ya que dichas bases de contratación establecían en
su artículo 35º que el oferente debía acompañar a su oferta el Certificado de Gestión
de Calidad Normas ISO 9001-2000, y pese a tan claras prescripciones acompañó a su
oferta dos Certificados cuya validez había expirado con fecha 17 de diciembre de 2012
y copia de una Nota de fecha 15 de enero de 2013, en la que se menciona que se
encontraría en trámite la recertificación de calidad de la firma, siendo dicho
instrumento a todas luces insuficiente a los fines de acreditar la calidad del servicio
exigida en el Pliego;
Que en tal sentido se advierte que la recurrente no ha obrado con la diligencia
suficiente a los fines de acreditar el estado del trámite al momento del llamado a
licitación ni posteriormente, circunstancia que subsistió al momento de la adjudicación
(17 de abril de 2013) y subsiste en la actualidad, sin que se haya acompañado en los
actuados instrumento idóneo que acredite el extremo en cuestión solicitado en los
términos exigidos en las bases de la contratación;.
Que en esa inteligencia la Procuración del Tesoro de la Nación ha expresado en lo
referente a la acreditación positiva de la idoneidad del oferente que: "...Es por ello que,
debiendo realizarse actualmente la acreditación de la capacidad técnica, económica y
financiera de los proponentes ante el organismo licitante, los pliegos de condiciones
particulares pueden prever la forma en que ello deba realizarse" (PTN Dict. 210:156);
Que tampoco ha dado cumplimiento el recurrente en su Oferta con la Declaración
Jurada Nº 1 exigida por el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en la cual
debería haber declarado la cantidad de personal que destinaría a la prestación,
incluyendo los titulares y los suplentes, lo cual conlleva la inadmisibilidad de la
propuesta ante la falta de contar con los parámetros necesarios a fin de ponderar las
condiciones efectivamente previstas por el impugnante para la prestación del servicio;
Que lo expuesto tiende a desvirtuar la afirmación efectuada por la firma presentante ya
que, contrariamente a lo manifestado, incumplió con la documentación exigida en las
bases de la contratación a las cuales se sometió expresamente al participar en el
procedimiento de selección y los cuales resultaban a todas luces imprescindibles para
considerar la efectiva prestación del servicio con la calidad requerida;
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Que en tal sentido la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que “... el
voluntario sometimiento de los interesados a un régimen jurídico, sin expresa reserva,
determina la improcedencia de su impugnación ulterior con base constitucional"
(Fallos: 149:137; 170:12; 175:262; 184: 361; 202:284; 205:165; 241:162; 271:183;
279:350; 297:236; 300:147; 304:1180; 316:1802; 322:523; 325:1922, entre muchos
otros).“;
Que por otra parte, la presentante aduce que el acto administrativo que dispuso la
adjudicación es irrazonable sustentando tal afirmación en que la firma Rex Argentina
S.A. sólo ha acompañado una constancia de prestación de servicios (pese a haber
denunciado que realizaba prestaciones en 73 empresas).
Que al respecto es dable señalar que el listado de prestaciones acompañado (en el
que se enuncian las empresas en las cuales la firma presta servicios) constituyó un
elemento de convicción más, en el juicio técnico realizado por la Comisión Evaluadora
y por esta autoridad adjudicante, el cual debe ser contextualizado con los otros
requisitos que establecía el Pliego para determinar la idoneidad de la oferente.
Que en tal sentido, se advierte que más allá de las empresas mencionadas en el
listado de prestaciones, el adjudicatario Rex Argentina S.A acompañó una constancia
de prestación del servicio de forma satisfactoria en una empresa de dimensión
significativa (Aerolíneas Argentinas S.A.), la cual conjuntamente con las referencias
bancarias y comerciales, el estado de resultados del último ejercicio contable, los
Certificados exigidos en la bases de la contratación (en particular la certificación de
calidad del servicio de las normas ISO 9001-2000), la estimación de la cantidad de
personal destinado al servicio, como así también el cumplimiento de los restantes
extremos del Pliego, son elementos que evaluados en su conjunto por la Comisión
Evaluadora y por esta autoridad adjudicante constituyen ámbito de su exclusiva
competencia para determinar la idoneidad del oferente, no surgiendo que la valoración
efectuada resulte irrazonable;
Que en ese marco, más allá de las constancias acompañadas por la presentante, lo
cierto es que, conforme fuera reseñado con anterioridad, ha incumplido con la
documentación exigida en el Pliego de Bases y Condiciones, siendo dicha causal el
motivo de desestimación de su oferta por lo cual las manifestaciones efectuadas
respecto de las prestaciones efectuadas por la firma adjudicataria devienen
irrelevantes por cuanto aquella si ha cumplido con las previsiones de la documentación
contractual, siendo la merituación de dichos antecedentes los cuales tampoco han
sido controvertidos por la impugnante respecto de su veracidad- competencia
exclusiva de esta autoridad adjudicante, sin que, por otra parte, surja arbitrariedad
manifiesta u aparente en el Dictamen de Evaluación de Ofertas que aconsejó la
adjudicación efectuada.
Que en tal sentido la Procuración del Tesoro de la Nación ha sostenido que: "Los
informes técnicos merecen plena fe, siempre que sean suficientemente serios,
precisos y razonables, y no adolezcan de arbitrariedad aparente y no aparezcan
elementos de juicio que destruyan su valor" (conf. Dict. 207:343; 252:349; 253:167;
272:102)
Que por otra parte la recurrente sostiene que la firma Rex Argentina S.A. no
acompañó documentación referente al Sindicato de Obreros de Maestranza (SOM),
ahora bien, tal afirmación es falaz ya que conforme resulta de los actuados había
presentado el pertinente pedido al organismo emisor y cumplió con dicho extremo al
realizar la presentación espontánea al adjuntar el formulario extendido por aquél en el
momento que le fue emitido;
Que se colige, que dicha condición fue subsanada en tiempo y forma, aunque se
trataba de un requisito formal que no hacía a la esencia de la oferta, la cual no vio
modificada su sustancia por el cumplimiento de tal extremo, por lo que, desde tal
perspectiva, la crítica realizada por la reclamante deviene irrelevante y abstracta ante
el cumplimiento espontáneo de la firma adjudicada del mencionado extremo formal;
Que a mayor abundamiento corresponde recordar que resulta aplicable al
procedimiento de selección del contratista estatal tanto el principio de búsqueda de la
verdad material como del formalismo moderado;
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Que, en relación a ello enseña el Dr. Comadira con cita de Raspi que "No es a la
forma sino al rigorismo formal al cual se debe combatir. El rigorismo formal se da,
como dice Raspi, cuando el intérprete se abraza a una estructura adjetiva ausente de
contenido; cuando no busca la custodia del derecho material, sino la forma por la
forma misma, olvidando que ésta, desvinculada del derecho sustantivo al que accede,
carece de razón" (Comadira, Julio; La licitación Pública. Nociones, principios,
cuestiones. Ed. Lexis Nexis, 2006. Página 34 cita Nº 64);
Que, asimismo, el mencionado autor señala que "...la observancia de un formalismo
moderado, destinado a preservar el derecho material que rige las relaciones entre la
Administración y los oferentes, razonablemente aplicado resulta saludable, tanto para
el interés público, requirente de la mayor concurrencia, como para el privado,
gravitante para conservar las posibilidades de acceder a la contratación" (Comadira,
2006:39);
Que en atención a lo expuesto precedentemente y atendiendo a las particulares
circunstancias del caso, especialmente teniendo en cuenta que el adjudicatario efectuó
la solicitud del certificado en cuestión con antelación al acto de apertura de ofertas y
considerando que la documentación acompañada con posterioridad referente al
Sindicato de Obreros de Maestranza (SOM) se ajustaba al Pliego de Bases y
Condiciones, es razonable concluir que la oferta, hoy adjudicada, resultaba admisible,
toda vez que, de haberse considerado lo contrario, hubiese implicado incurrir en un
exceso ritual manifiesto;
Que finalmente la presentante refiere a que la firma adjudicada no habría aportado la
Constancia de SIPRO y que el Certificado Fiscal para Contratar no se encuentra
vigente;
Que al respecto se advierte que dichos extremos son exigidos para contratar con el
Estado Nacional pero no con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no encontrándose
prevista tal condición ni en la legislación local vigente, y en consecuencia, tampoco en
la documentación contractual requerida por lo cual el agravio esgrimido debe ser
rechazado por manifiestamente improcedente;
Que en razón de lo expuesto, y teniendo en cuenta que los argumentos esgrimidos por
la firma Floor Clean S.R.L. no logran conmover el acto administrativo atacado,
corresponde desestimar el Recurso de Reconsideración incoado.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímese el Recurso de Reconsideración interpuesto por la firma Floor
Clean S.R.L. contra la Resolución Nº 183/MJYSGC/13.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
notifíquese a la interesada. Pase, para su conocimiento y demás efectos a la Gerencia
Operativa de Legales de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Justicia y Seguridad para la prosecución de su trámite. Cumplido,
archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 319/MJYSGC/13
Buenos Aires, 12 de junio de 2013
VISTO
La Ley N° 2781, el Decreto N° 130/10, la Resolución N° 404/MJYSGC/10 y
CONSIDERANDO:
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Que la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sancionó la Ley Nº 2.781
que prescribe, en su artículo 1, que "... La Ciudad de Buenos Aires garantiza la
asistencia integral a las víctimas de trata de personas a efectos de contener la
situación de emergencia social que las afecta, en el marco de lo establecido por la
Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional y su
protocolo para Prevenir Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente
Mujeres y Niños";
Que en ese marco por Decreto Nº 130/10, se creó el Comité de Lucha contra la Trata,
como Autoridad de Aplicación de la Ley mencionada, el cual será integrado por un
representante de los Ministerios de Desarrollo Social, de Justicia y Seguridad y de
Desarrollo Económico, un representante de la actual Subsecretaría de Derechos
Humanos y Pluralismo Cultural y otro del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y
Adolescentes;
Que en tal sentido, mediante Resolución N° 404/MJYSGC/10, se designó como
representante de este Ministerio de Justicia y Seguridad al entonces Subsecretario de
Justicia, Dr. Daniel Agustín Presti, DNI Nº 20.174.124;
Que teniendo en cuenta que mediante Decreto N° 663/11 al funcionario mencionado le
fue aceptada su renuncia al cargo citado, se propicia designar al Sr. Subsecretario de
Seguridad Ciudadana, Dr. Horacio José García, D.N.I N° 14.927.627, como
representante de este Ministerio de Justicia y Seguridad ante el Comité en cuestión.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase como representante del Ministerio de Justicia y Seguridad ante
el Comité de Lucha contra la Trata, al señor Subsecretario de Seguridad Ciudadana,
Dr. Horacio José García, D.N.I N° 14.927.627.
Artículo 2.- Déjase constancia que la presente designación no ocasiona modificación
alguna de su rango, remuneración o situación de revista.
Artículo 3.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a los Ministerios de Desarrollo Social y de Desarrollo Económico, a la
Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural y al Consejo de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 320/MJYSGC/13
Buenos Aires, 12 de junio de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.264.907/13, y
CONSIDERANDO:
Que resulta necesario incrementar las partidas 3.9.5 y 3.4.9 del programa 1 y ;
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,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de pesos
quinientos veintidós mil ($ 522.000.-), de acuerdo con el IF N° 02405187- -MJYSGC de
modificaciones presupuestarias, que como Anexo forma parte integrante de la
presente Resolución.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Montenegro

ANEXO
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Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN N.° 256/SSASS/13
Buenos Aires, 12 de junio de 2013
VISTO:
la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto N° 1254/GCBA/08 y su
modificatorio N° 663/GCBA/09, los Decretos N° 1013/GCBA/08, N° 1132/GCBA/08 y
481/GCBA/11, y el Expediente N° 1.725.250/2011; y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública N° 164/SIGAF/2013
para la contratación de la obra denominada “Remodelación integral y ampliación del
Taller Protegido de Rehabilitación Psiquiátrica N° 17 -de Admisión-, sito en Av. Suárez
N° 2215 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la provisión de mano de obra,
materiales y equipos“, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras
Públicas N° 13.064 y el Decreto N° 1254/GCBA/08 y su modificatorio N°
663/GCBA/09;
Que por Disposición N° 14/DGRFISS/13 se aprobaron los Pliegos de Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas, la Memoria Descriptiva, el cartel de obra,
la Planilla de acopio, la Planilla de Cómputo y Presupuesto, la planilla de locales y los
planos de aplicación y se llamó a la citada Licitación Pública por un monto aproximado
de PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS ($2.456.880,88),
fijándose fecha de apertura de ofertas para el día 25 de Marzo de 2013 a las 11 hs y
fechas de visita de obra los días 01 y 04 de Marzo de 2013 a las 11:00 hs.;
Que conforme se acredita con las constancias obrantes en el actuado, se publicó la
convocatoria en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial
del Organismo licitante; se comunicó a U.A.P.E., Cámara Argentina de Comercio,
Mercados Transparentes S.A., Cámara Argentina de la Construcción, Guía General de
Licitaciones y Presupuestos, Subsecretarías de Administración de Sistema de Salud y
de Atención Integrada de la Salud, Direcciones Generales Compras y Contrataciones,
Contaduría, Administrativa Contable, Salud Mental, Recursos Físicos en Salud y
Talleres Protegidos, éstos últimos ocho (8) a través de Comunicaciones Oficiales; y se
invitaron a empresas inscriptas en el Registro Nacional de Constructores de Obras
Públicas, de conformidad con la normativa vigente;
Que, sin perjuicio de las invitaciones cursadas por medio fehaciente en cumplimiento
de la normativa de aplicación, y al sólo efecto de una mayor difusión, se comunicó el
llamado mediante correo electrónico a las empresas del rubro;
Que los pliegos de aplicación fueron publicados en la Página de Internet del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se encuentran agregadas las constancias de retiro de pliegos de la gestión que
nos ocupa por parte de nueve (9) firmas constructoras;
Que en atención a consultas efectuadas por empresas interesadas, la Dirección
General Recursos Físicos en Salud emitió la Circular N° 1 con Consulta, publicándose
la misma en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y notificándose a todos los int
eresados que retiraron los pliegos licitatorios;
Que se encuentran agregadas las constancias de recepción de dos (2) sobres
conteniendo las ofertas presentadas;
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Que con fecha 25 de Marzo de 2013 a las 11 horas, se procedió a la apertura de
ofertas conforme surge del Acta de Apertura N° 602/2013 labrada en cumplimiento de
la normativa vigente, donde constan las propuestas presentadas por las firmas SUNIL
S.A. (C.U.I.T. N° 30-51635424-7) por un monto de PESOS TRES MILLONES
SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS
($3.664.352.-) y PLANOBRA S.A. (C.U.I.T. N° 30-57514464-7) por PESOS DOS
MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS ($
2.661.972.-);
Que, a su vez, en atención a lo observado en el Acto de Apertura por la Gerencia
Operativa Compras y Contrataciones, una de las empresas oferentes presentó
documentación;
Que la Comisión de Análisis Técnico, Evaluación de Ofertas y Preadjudicaciones,
luego de evaluar las ofertas presentadas, la documentación complementaria y
considerando el informe técnico emitido por el área competente, mediante Acta de
Asesoramiento N° 10/2013 del 13 de Mayo de 2013 - resolvió preadjudicar a la firma
PLANOBRA S.A. (C.U.I.T. N° 30-57514464-7) por un monto de PESOS DOS
MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS ($
2.661.972)- superior en un ocho coma treinta y cinco por ciento (8.35%) al
Presupuesto Oficial - por ajustarse a los pliegos que rigen el procedimiento y ser la
única oferta subsistente;
Que, asimismo, la citada Comisión aconsejó desestimar la propuesta presentada por
la empresa SUNIL S.A., por precio inconveniente;
Que los términos de la preadjudicación fueron notificados a todos los oferentes y
publicados en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial del
Organismo licitante, sin que se formularan impugnaciones a los mismos;
Que el gasto que genera la presente gestión cuenta con imputación presupuestaria
con cargo a los ejercicios 2013 y 2014;
Que ha tomado la intervención que le compete la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires al amparo de lo establecido en la Ley N° 1218 y el Decreto N°
752/GCBA/08;
Que en este estado del trámite, en atención a los antecedentes reseñados y lo
aconsejado por la Comisión de Análisis Técnico, Evaluación de Ofertas y
Preadjudicaciones, corresponde dictar el acto administrativo que resuelve en definitiva
la gestión que nos ocupa.
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto N° 481/GCBA/11,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública N° 164/SIGAF/2013 para la contratación de
la obra denominada “Remodelación integral y ampliación del Taller Protegido de
Rehabilitación Psiquiátrica N° 17 - de Admisión -, sito en Av. Suárez N° 2215 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la provisión de mano de obra, materiales y
equipos“, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064
y el Decreto N° 1254/GCBA/08 y su modificatorio N° 663/GCBA/09.
Artículo 2.- Adjudícase la obra indicada en el artículo 1° de la presente a la empresa
PLANOBRA S.A. (C.U.I.T. N° 30-57514464-7) por un monto de PESOS DOS
MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS ($
2.661.972), por ajustarse a los pliegos que rigen el procedimiento y ser oferta
conveniente.
Artículo 3.- Desestímase la propuesta presentada por la firma SUNIL S.A. por precio
excesivo.
Artículo 4.- Apruébase el Proyecto de Contrata y Orden de Ejecución que, como
Anexo, registrado en el Módulo Generador de Documentos Electrónicos Oficiales bajo
N° IF-2013-02287551-DGRFISS, forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 5.- La erogación que demanda la presente gestión se imputa a la
correspondiente partida presupuestaria con cargo a los ejercicios 2013 y 2014.
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Artículo 6.- Delégase en la Dirección General Recursos Físicos en Salud la facultad de
suscribir el Contrato y Orden de Ejecución y la consecuente Orden de Comienzo de
los trabajos con la empresa adjudicataria.
Artículo 7.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial del
Organismo licitante, notifíquese a los oferentes y, para su conocimiento y demás
efectos, pase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones. Guevara
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Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.º 2524/MCGC/13
Buenos Aires, 10 de junio de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1.112.945-MGEYA-13 y acumulados, el Decreto Nº 915-GCABA2009 y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009, y Nº 694-GCABA-11, y
la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia la
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2013;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915-GCABA-2009 y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694GCABA-11;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y
sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-GCABA-11,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébanse la contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos,
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I, numero SADE IF-201302347674-MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente
resolución.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2013.
Artículo 6º-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Centro Cultural
General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de
origen. Lombardi

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 2525/MCGC/13
Buenos Aires, 10 de junio de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1.113.320-MGEYA-13 y acumulados, el Decreto Nº 915-GCABA2009 y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009, y Nº 694-GCABA-11, y
la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia la
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2013;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915-GCABA-2009 y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694GCABA-11;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y
sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-GCABA-11,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébanse la contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos,
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I, numero SADE IF-201302347729-MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente
resolución.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2013.
Artículo 6º-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Centro Cultural
General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de
origen. Lombardi
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RESOLUCIÓN N.º 2526/MCGC/13
Buenos Aires, 10 de junio de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1.112.705-MGEYA-13 y acumulados, el Decreto Nº 915-GCABA2009 y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009, y Nº 694-GCABA-11, y
la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia la
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2013;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915-GCABA-2009 y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694GCABA-11;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y
sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-GCABA-11,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébanse la contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos,
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I, numero SADE IF-201302347780-MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente
resolución.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2013.
Artículo 6º-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Centro Cultural
General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de
origen. Lombardi
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RESOLUCIÓN N.º 2527/MCGC/13
Buenos Aires, 10 de junio de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1656527-MGEYA-13 y acumulados, el Decreto Nº 915-GCABA-2009
y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009, y Nº 694-GCABA-11, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia la
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2013;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915-GCABA-2009 y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694GCABA-11;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y
sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-GCABA-11,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébanse la contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos,
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I, numero SADE IF-201302347818-MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente
resolución.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2013.
Artículo 6º-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Centro Cultural
General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de
origen. Lombardi
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RESOLUCIÓN N.º 2530/MCGC/13
Buenos Aires, 10 de junio de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.114.453-MGEYA-13 y acumulados, el Decreto Nº 915-GCABA2009 y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009, y Nº 694-GCABA-11, y
la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia la
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2013;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915-GCABA-2009 y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694GCABA-11;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y
sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-GCABA-11,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébanse la contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos,
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I, numero SADE IF-201302347916-MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente
resolución.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2013.
Artículo 6º-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Centro Cultural
General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de
origen. Lombardi
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RESOLUCIÓN N.º 2536/MCGC/13
Buenos Aires, 10 de junio de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1157344-MGEYA-13 y acumulados, el Decreto N° 915-GCABA-2009
y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009, y Nº 694-GCABA-11, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia la
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2013;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915-GCABA-2009 y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694GCABA-11;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y
sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-GCABA-11,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébanse la contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos,
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I, numero SADE IF-201302348386-MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente
resolución.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2013.
Artículo 6º-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Centro Cultural
General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de
origen. Lombardi

ANEXO

Página Nº 50

Nº4178 - 19/06/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.º 2548/MCGC/13
Buenos Aires, 11 de junio de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1754992-MGEYA-13 y acumulados, el Decreto Nº 915-GCABA-2009
y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009, y Nº 694-GCABA-11, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia la
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2013;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915-GCABA-2009 y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694GCABA-11;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y
sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-GCABA-11,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébanse la contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos,
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2013-02362204-MCGC que
consta de 05 (cinco) fs, y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente
resolución.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2013.
Artículo 6º-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Centro Cultural
General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de
origen. Lombardi
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RESOLUCIÓN N.º 2549/MCGC/13
Buenos Aires, 11 de junio de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1496199-MGEYA-13 y acumulados, el Decreto Nº 915-GCABA-2009
y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009, y Nº 694-GCABA-11, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia la
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2013;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915-GCABA-2009 y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694GCABA-11;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y
sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-GCABA-11,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébanse la contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos,
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I, numero SADE IF-201302362786-MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente
resolución.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2013.
Artículo 6º-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Centro Cultural
General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de
origen. Lombardi
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RESOLUCIÓN N.º 347/EATC/13
Buenos Aires, 14 de junio de 2013
VISTO:
La Ley 2.855, el Decreto Nº 1.342/GCABA/08, el Expediente N° 2.422.177/2013, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme con lo dispuesto por la Ley 2.855, el Directorio del Ente Autárquico
Teatro Colón deberá ser integrado por un representante de los trabajadores, como así
también se establece que el Consejo Asesor Honorario deberá estar integrado por dos
representantes de los trabajadores de las áreas artística y escenotécnica ;
Que por Decreto N° 1.342/08, se reglamenta la citada ley, el cual en su parte
pertinente establece que: “la convocatoria a elecciones fijará la fecha del acto
eleccionario de tal manera que entre la convocatoria y los comicios exista una
antelación no menor a treinta (30) días;
Que con fecha 2 de diciembre de 2008 se realizó el sorteo previsto en la Disposición
Transitoria Cuarta de la Ley N° 2.855, para determinar a qué área corresponderá la
prioridad, por dos años, para cubrir el cargo de representante de los trabajadores ante
el Directorio de este Ente, resultando adjudicatario un representante del área
Escenotécnica;
Que en este contexto, debe destacarse, que mediante la Resolución Nº 323/EATC/11,
se convocó a comicios para la elección, por el término de dos (2) años, de un (1)
miembro del Directorio en representación de los trabajadores del área escenotécnica,
un (1) miembro del Consejo Asesor Honorario en representación del área
escenotécnica, y un (1) miembro del Consejo Asesor Honorario en representación del
área artística;
Que efectuados lo comicios, se dictó la Resolución Nº 739/EATC/11, por la cual se
designaron a los representantes de los trabajadores en las tres categorías que se
disputaron;
Que en estas condiciones, y teniendo en consideración la proximidad del vencimiento
del mandato de los trabajadores electos, el Directorio del Ente Autárquico Teatro
Colón, decidió conveniente convocar nuevamente a elecciones para el día 22 de
octubre de 2013;
Que en virtud de las consideraciones expuestas corresponde dictar el acto
administrativo pertinente que convoque a comicios para la elección de los
representantes de los trabajadores, aclarándose que en el caso del representante del
directorio debe corresponder, en este caso, al área artística.
Por ello, en uso de las facultades electorales conferidas por la Ley N° 2.855 y su
reglamentación,
EL DIRECTOR GENERAL Y ARTÍSTICO
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Convocar para el día veintidós (22) de octubre de 2013, los comicios para
elegir, por el término de dos años, a:
a) Un miembro del Directorio del Ente Autárquico Teatro Colón, en representación de
los trabajadores, el cual deberá corresponder al área artística.
b) Un miembro del Consejo Asesor Honorario del Ente Autárquico Teatro Colón en
representación del área escenotécnica, el cual deberá corresponder a dicha área.
c) Un miembro del Consejo Asesor Honorario del Ente Autárquico Teatro Colón en
representación del área artística, el cual deberá corresponder a dicha área.
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Se votará por candidatos individuales y no por listas.
Artículo 2.- La elección se realizará en la Sala de ensayos “La Rotonda”, que se
encuentra en el primer subsuelo, en el edificio del Teatro Colón, sito entre las calles
Cerrito, Tucumán, Libertad y Viamonte, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
donde se exhibirán los padrones.
Artículo 3.- La elección se realizará entre las 9:00 y 18:00 horas, del día 22 de Octubre
de 2013, que será considerado laborable, con lo cual los agentes ese día podrán
eximirse de prestar tareas durante el tiempo que le sea necesario para cumplir con su
voto.
Artículo 4.- La Directora Ejecutiva del Ente estará a cargo de la organización de los
comicios.
Artículo 5.- Todo trabajador del Ente Autárquico Teatro Colón que se encuentre en el
padrón electoral podrá votar y ser candidato, desempeñarse como fiscal de mesa de
los candidatos y ser aval de las candidaturas. Los trabajadores que aspiren a ocupar el
cargo de Director o miembro del Consejo Asesor Honorario en representación de los
trabajadores, deberán estar respaldados por la firma de por lo menos cien (100)
agentes del Ente que integren el padrón, conforme lo establecido en el artículo 11 del
Anexo del Decreto N° 1342/08.
Artículo 6.- Los agentes que avalen las candidaturas individuales deberán presentarse
en persona y con su documento de identidad en el edificio del Teatro Colón, por la
calle Cerrito 618, primer subsuelo (mesa de entradas), de la Ciudad de Buenos Aires,
de Lunes a Viernes de 9:00 a 17:00 horas con el propósito de firmar la candidatura
avalada.
Artículo 7.- Aprobar el cronograma electoral que como Anexo I forma parte integrante
de la presente.
Artículo 8.- Aprobar el formulario de Declaración Jurada a los fines de dar
cumplimiento al artículo 7° de la Ley 2.855 que como Anexo II forma parte integrante
de la presente.
Artículo 9.- Aprobar el reglamento de elecciones que como Anexo III forma parte
integrante de la presente.
Artículo 10.- Todas las presentaciones objeto de esta convocatoria deberán ingresar
por la mesa de entradas del Ente Autárquico Teatro Colón, sita en el edificio del Teatro
Colón, por la calle Cerrito 618, primer subsuelo, de la Ciudad de Buenos Aires, de
Lunes a Viernes de 9:00 a 17:00 horas. Las presentaciones deberán contener nombre
y apellido, tipo y número de documento de identidad, sector del Ente Autárquico Teatro
Colón al cual pertenece, fecha, firma y aclaración de firma, domicilio en la Ciudad de
Buenos Aires donde se tendrán por válidas las notificaciones, y descripción clara y
concisa del objeto de la presentación.
Artículo 11.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a los representantes de organizaciones gremiales,
remítase para su conocimiento y demás efectos a las Direcciones Generales Técnica,
Administrativa y Legal y de Recursos Humanos del Ente Autárquico Teatro Colón.
Cumplido, archívese. García Caffi
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Ministerio de Desarrollo Social

RESOLUCIÓN N.º 540/MDSGC/13
Buenos Aires, 29 de abril de 2013
VISTO:
El Decreto N° 915/09 y modificatorios, la Resolución Nº 2495-JG-MH-09, Resolución
Conjunta Nº 3- MJGGC -SECLYT-2011, Resolución Nº 144 -SECLYT- 2011 y la
Resolución Nº 426–SECLYT-2012 y los Expedientes que se detallan en el anexo
adjunto, y,
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de una persona, para
realizar tareas en la Dirección General de Promoción y Servicios, dependiente del
Ministerio de Desarrollo Social, por el período comprendido entre el 01/04/13 y el
31/12/13 y con una retribución mensual;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09 y
modificatorios y la Resolución Nº 2495-JG-MH-09, por las cuales se establece el
régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u
obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de una persona para realizar tareas en la
Dirección General de Promoción y Servicios dependiente del Ministerio de Desarrollo
Social, en el modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delegase en el titular de la Dirección General de Promoción y Servicios
del Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción del contrato aludido en el precedente
artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
el contratado a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos y para su
conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido,
archívese. Stanley
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RESOLUCIÓN N.º 548/MDSGC/13
Buenos Aires, 30 de abril de 2013
VISTO:
El Decreto N° 915/09 y modificatorios, la Resolución Nº 2495-JG-MH-09, Resolución
Conjunta Nº 3- MJGGC -SECLYT-2011, Resolución Nº 144 -SECLYT- 2011 y la
Resolución Nº 426–SECLYT-2012 y los Expedientes que se detallan en el anexo
adjunto, y,
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de varias personas, para
realizar tareas en la Dirección General de Atención Inmediata, dependiente del
Ministerio de Desarrollo Social, por el período comprendido entre el 01/04/13 y el
31/12/13 y con una retribución mensual;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09 y
modificatorios y la Resolución Nº 2495-JG-MH-09, por las cuales se establece el
régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u
obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de varias personas para realizar tareas en la
Dirección General de Atención Inmediata dependiente del Ministerio de Desarrollo
Social, en el modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delegase en el señor titular de la Dirección General de Atención Inmediata
del Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción de los contratos aludidos en el
precedente artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
el contratado a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos y para su
conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido,
archívese. Stanley

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 549/MDSGC/13
Buenos Aires, 30 de abril de 2013
VISTO:
El Decreto N° 915/09 y modificatorios, la Resolución Nº 2495-JG-MH-09, Resolución
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Conjunta Nº 3- MJGGC -SECLYT-2011, Resolución Nº 144 -SECLYT- 2011 y la
Resolución Nº 426–SECLYT-2012 y los Expedientes que se detallan en el anexo
adjunto, y,
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de varias personas, para
realizar tareas en la Dirección General de Niñez y Adolescencia, dependiente del
Ministerio de Desarrollo Social, por el período comprendido entre el 01/04/13 y el
31/12/13 y con una retribución mensual;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09 y
modificatorios y la Resolución Nº 2495-JG-MH-09, por las cuales se establece el
régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u
obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de varias personas para realizar tareas en la
Dirección General de Niñez y Adolescencia dependiente del Ministerio de Desarrollo
Social, en el modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delegase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción del contrato aludido en el precedente
artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
el contratado a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos y para su
conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido,
archívese. Stanley

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 556/MDSGC/13
Buenos Aires, 6 de mayo de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08, el Decreto Nº
600/GCBA/2012, el Decreto Nº 547/GCBA/2012, el Decreto Nº 415/GCBA/2011, el
Decreto Nº 263/GCBA/2012 y el Expediente Nº 1101864/2013, y;
CONSIDERANDO:
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Que por el Expediente Nº 1179066/2010 e incorporados tramitó la Licitación Pública Nº
30/11, para la contratación del Servicio de Entrega y Distribución de Raciones de
Alimentos en Crudo de Víveres Secos y Frescos destinados a la Población de los
Grupos Comunitarios, incluidos en los Programas Sociales del Ministerio de Desarrollo
Social;
Que mediante el Decreto Nº 415/GCBA/2011 se aprobó la referida Licitación y se
adjudicó a las siguientes empresas: SANO Y BUENO SRL – CATERING COURMET
SRL – UTE (Zona 1), por la suma de Pesos Cincuenta y Dos Millones Veinte Mil
Quinientos Veintiocho ($ 52.020.528,00), SERVICIOS INTEGRALES DE
ALIMENTACIÓN SA (Zona 2) por la suma de Pesos Cincuenta Millones Cuatrocientos
Dos Mil Novecientos Treinta y Ocho con Ochenta Centavos ($ 50.402.938,80),
FRIENDS FOOD S.A. (Zona 3) por la suma de Pesos Cincuenta y Seis Millones
Seiscientos Treinta y Un Mil Doce con Sesenta Centavos ($ 56.631.012,60),
COMPAÑIA ALIMENTARIA NACIONAL SA (Zona 4) por la suma de Pesos Treinta y
Seis Millones Setecientos Veintitrés Mil Quinientos Nueve con Cuarenta Centavos ($
36.723.509,40), CODYELA SA -BIOCAM CATERING SA (Zona 5) por la suma de
Pesos Veinticinco Millones Novecientos Noventa y Ocho Mil Ciento Sesenta y Seis con
Ochenta Centavos ($ 25.998.166,80), TEYLEM SA (Zonas 6 y 7) por la suma de
Pesos Ciento Nueve Millones Seiscientos Cuarenta y Nueve Mil Trescientos Sesenta y
Cinco con Ochenta Centavos ($ 109.649.365,80), Y COOK MASTER S.R.L. - EQUIS
QUINCE SA -U.T.E. (Zona 8) por la suma de Pesos Cincuenta y Cinco Millones
Cincuenta y Dos Mil Veintiocho ($ 55.052.028,00), ascendiendo el total de la presente
Licitación al monto de Pesos Trescientos Ochenta y Seis Millones Cuatrocientos
Setenta y Siete Mil Quinientos Cuarenta y Nueve con Cuarenta Centavos ($
386.477.549,40);
Que la firma SANO Y BUENO S.R.L. -CATERING COURMET S.R.L. -U.T.E.,
adjudicataria de la Zona 1, rechazó en tiempo y forma la Orden de Compra, razón por
la cual a través del Decreto N° 263/GCBA/12 se dejó sin efecto la adjudicación
realizada a dicha empresa y se adjudicó a la firma SIDERUM SA la zona en cuestión,
por la suma de Pesos Cincuenta y Dos Millones Veinte Mil Quinientos Veintiocho ($
52.020.528,00);
Que en virtud de ello, se suscribió la Orden de Compra Nº 28022/2012 notificada con
fecha 25 de julio del citado año, por cuanto la prestación del servicio comenzó el 1 de
agosto de 2012;
Que mediante Decreto Nº 600/GCBA/2012, y atento a los argumentos vertidos en sus
CONSIDERANDOS, se amplió la Licitación Pública Nº 30/11 en un quince por ciento
(15%) del valor adjudicado, aplicable a las empresas SERVICIOS INTEGRALES DE
ALIMENTACIÓN SA (Zona 2), FRIENDS FOOD S.A. (Zona 3), COMPAÑIA
ALIMENTARIA NACIONAL SA (Zona 4), CODYELA SA -BIOCAM CATERING SA
(Zona 5), TEYLEM SA (Zonas 6 y 7) y COOK MASTER S.R.L. -EQUIS QUINCE SA U.T.E.(Zona 8);
Que la Responsable de la Unidad de Control del Sistema Alimentario (UCSA), con
fecha 24 de octubre de 2012 ha solicitado un ajuste presupuestario motivado en la
necesidad de actualización de raciones respecto a la cantidad original establecida en
la respectiva Orden de Compra;
Que la Directora General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil y la Subsecretaria de
Promoción Social han prestado conformidad a lo solicitado por la Responsable de la
citada Unidad de Control;
Que por ello e idénticos motivos que dieron lugar al dictado del Decreto Nº
600/GCBA/2012, corresponde la ampliación de la Licitación Pública Nº 30/11 en un
quince por ciento (15%) del valor adjudicado, aplicable a la firma SIDERUM SA;
Por ello y en uso de las delegadas mediante el Decreto Nº 754/GCBA/2008;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1°.- Ampliase la Licitación Pública N° 30/11, aprobada por Decreto Nº
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415/GCBA/2011 y su modificatorio Decreto Nº 263/GCBA/2012, en un quince por
ciento (15%) del valor adjudicado, aplicable a la firma SIDERUM SA (Zona 1), de
conformidad con lo establecido por el art. 117 inc. 1) de la Ley N° 2095.
Artículo 2°.- Por aplicación del porcentaje aprobado en el artículo Nº 1 de la presente
sobre el valor adjudicado (Pesos Cincuenta y Dos Millones Veinte Mil Quinientos
Veintiocho $ 52.020.528,00), la ampliación asciende a la suma de Pesos Siete
Millones Ochocientos Tres Mil Setenta y Nueve con 20/100 (7.803.079,20), por cuanto
el nuevo monto del contrato ampliado a valores adjudicados (básicos) asciende a la
suma de Pesos Cincuenta y Nueve Millones Ochocientos Veintitrés Mil Seiscientos
Siete con 20/100 ($ 59.823.607,20), de acuerdo al Anexo que se agrega y forma parte
integrante de la presente.
Artículo 3º.- Las erogaciones a que da lugar la presente ampliación se imputarán a las
partidas presupuestarias correspondientes.
Artículo 4°.- La firma SIDERUM SA deberá reajustar la garantía correspondiente en la
misma proporción de la ampliación dispuesta en el artículo 1° de la presente
Resolución.
Artículo 5°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y en el sitio web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y notifíquese los
términos de la presente a la firma SIDERUM SA. Cumplido, archívese. Stanley

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 568/MDSGC/13
Buenos Aires, 6 de mayo de 2013
VISTO:
El Decreto N° 915/09 y modificatorios, la Resolución Nº 2495-JG-MH-09, Resolución
Conjunta Nº 3- MJGGC -SECLYT-2011, Resolución Nº 144 -SECLYT- 2011 y la
Resolución Nº 426–SECLYT-2012 y los Expedientes que se detallan en el anexo
adjunto, y,
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de una persona, para
realizar tareas en la Dirección General de Economía Social, dependiente del Ministerio
de Desarrollo Social, por el período comprendido entre el 01/05/13 y el 31/12/13 y con
una retribución mensual;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09 y
modificatorios y la Resolución Nº 2495-JG-MH-09, por las cuales se establece el
régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u
obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de una persona para realizar tareas en la
Dirección General de Economía Social dependiente del Ministerio de Desarrollo Social,
en el modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte integrante de
la presente.
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Artículo 2º.- Delegase en el titular de la Dirección General de Economía Social del
Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción del contrato aludido en el precedente
artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
el contratado a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos y para su
conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido,
archívese. Stanley

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 572/MDSGC/13
Buenos Aires, 7 de mayo de 2013
VISTO:
El Decreto N° 915/09 y modificatorios, la Resolución Nº 2495-JG-MH-09, Resolución
Conjunta Nº 3- MJGGC -SECLYT-2011, Resolución Nº 144 -SECLYT- 2011 y la
Resolución Nº 426–SECLYT-2012 y los Expedientes que se detallan en el anexo
adjunto, y,
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de una persona, para
realizar tareas en la Dirección General de Promoción y Servicios, dependiente del
Ministerio de Desarrollo Social, por el período comprendido entre el 01/05/13 y el
31/12/13 y con una retribución mensual;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09 y
modificatorios y la Resolución Nº 2495-JG-MH-09, por las cuales se establece el
régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u
obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de una persona para realizar tareas en la
Dirección General de Promoción y Servicios dependiente del Ministerio de Desarrollo
Social, en el modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delegase en el titular de la Dirección General de Promoción y Servicios
del Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción del contrato aludido en el precedente
artículo 1°.
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Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
el contratado a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos y para su
conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido,
archívese. Stanley

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 575/MDSGC/13
Buenos Aires, 13 de mayo de 2013
VISTO:
El Decreto N° 915/09 y modificatorios, la Resolución Nº 2495-JG-MH-09, Resolución
Conjunta Nº 3-MJGGC -SECLYT-2011, Resolución Nº 144 -SECLYT- 2011 y la
Resolución Nº 426–SECLYT-2012 y los Expedientes que se detallan en el anexo
adjunto, y,
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de varias personas, para
realizar tareas en la Dirección General de Infraestructura Social, dependiente del
Ministerio de Desarrollo Social, por el período comprendido entre el 01/05/13 y el
31/12/13 y con una retribución mensual;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09 y
modificatorios y la Resolución Nº 2495-JG-MH-09, por las cuales se establece el
régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u
obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de varias personas para realizar tareas en la
Dirección General de Infraestructura Social dependiente del Ministerio de Desarrollo
Social, en el modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delegase en el señor Director General de Infraestructura Social del
Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción del contrato aludido en el precedente
artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
el contratado a la Dirección General de Tesorería.
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Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos y para su
conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido,
archívese. Stanley

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 576/MDSGC/13
Buenos Aires, 13 de mayo de 2013
VISTO:
El Decreto N° 915/09 y modificatorios, la Resolución Nº 2495-JG-MH-09, Resolución
Conjunta Nº 3- MJGGC -SECLYT-2011, Resolución Nº 144 -SECLYT- 2011 y la
Resolución Nº 426–SECLYT-2012 y los Expedientes que se detallan en el anexo
adjunto, y,
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de varias personas, para
realizar tareas en la Dirección General de Atención Inmediata, dependiente del
Ministerio de Desarrollo Social, por el período comprendido entre el 01/05/13 y el
31/12/13 y con una retribución mensual;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09 y
modificatorios y la Resolución Nº 2495-JG-MH-09, por las cuales se establece el
régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u
obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de varias personas para realizar tareas en la
Dirección General de Atención Inmediata dependiente del Ministerio de Desarrollo
Social, en el modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delegase en el señor titular de la Dirección General de Atención Inmediata
del Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción del contrato aludido en el precedente
artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
el contratado a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos y para su
conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido,
archívese. Stanley

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 581/MDSGC/13
Buenos Aires, 14 de mayo de 2013
VISTO:
El Decreto N° 915/09 y modificatorios, la Resolución Nº 2495-JG-MH-09, Resolución
Conjunta Nº 3- MJGGC - SECLYT-2011, Resolución Nº 144 -SECLYT- 2011 y la
Resolución Nº 426–SECLYT-2012 y los Expedientes que se detallan en el anexo
adjunto, y,
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de una persona, para
realizar tareas en la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Desarrollo Social, por el período comprendido entre el 01/05/13 y el 31/12/13 y con
una retribución mensual;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09 y
modificatorios y la Resolución Nº 2495-JGMH-09, por las cuales se establece el
régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u
obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de una persona para realizar tareas en la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social,
en el modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte integrante de
la presente.
Artículo 2º.- Delegase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción del contrato aludido en el precedente
artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
el contratado a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos y para su
conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido,
archívese. Stanley

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 582/MDSGC/13
Buenos Aires, 14 de mayo de 2013
VISTO:
El Decreto N° 915/09 y modificatorios, la Resolución Nº 2495-JG-MH-09, Resolución
Conjunta Nº 3- MJGGC -SECLYT-2011, Resolución Nº 144 -SECLYT- 2011 y la
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Resolución Nº 426–SECLYT-2012 y los Expedientes que se detallan en el anexo
adjunto, y,
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de una persona, para
realizar tareas en la Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil,
dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, por el período comprendido entre el
01/05/13 y el 31/12/13 y con una retribución mensual;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09 y
modificatorios y la Resolución Nº 2495-JG-MH-09, por las cuales se establece el
régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u
obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de una persona para realizar tareas en la
Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil dependiente del Ministerio
de Desarrollo Social, en el modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma
parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delegase en el titular de la Dirección General de Fortalecimiento de la
Sociedad Civil del Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción del contrato aludido
en el precedente artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
el contratado a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos y para su
conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido,
archívese. Stanley

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 583/MDSGC/13
Buenos Aires, 14 de mayo de 2013
VISTO:
El Decreto N° 915/09 y modificatorios, la Resolución Nº 2495-JG-MH-09, Resolución
Conjunta Nº 3- MJGGC -SECLYT-2011, Resolución Nº 144 -SECLYT- 2011 y la
Resolución Nº 426–SECLYT-2012 y los Expedientes que se detallan en el anexo
adjunto, y,
CONSIDERANDO:
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Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de una persona, para
realizar tareas en la Dirección General de Economía Social, dependiente del Ministerio
de Desarrollo Social, por el período comprendido entre el 01/05/13 y el 31/12/13 y con
una retribución mensual;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09 y
modificatorios y la Resolución Nº 2495-JG-MH-09, por las cuales se establece el
régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u
obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de una persona para realizar tareas en la
Dirección General de Economía Social dependiente del Ministerio de Desarrollo Social,
en el modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte integrante de
la presente.
Artículo 2º.- Delegase en el titular de la Dirección General de Economía Social del
Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción del contrato aludido en el precedente
artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
el contratado a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos y para su
conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido,
archívese. Stanley

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 593/MDSGC/13
Buenos Aires, 16 de mayo de 2013
VISTO:
El Decreto N° 915/09 y modificatorios, la Resolución Nº 2495-JG-MH-09, Resolución
Conjunta Nº 3- MJGGC -SECLYT-2011, Resolución Nº 144 -SECLYT- 2011 y la
Resolución Nº 426–SECLYT-2012 y los Expedientes que se detallan en el anexo
adjunto, y,
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de varias personas, para
realizar tareas en la Dirección General de Promoción de Envejecimiento Activo,
dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, por el período comprendido entre el
01/05/13 y el 31/12/13 y con una retribución mensual;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09 y
modificatorios y la Resolución Nº 2495-JG-MH-09, por las cuales se establece el
régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u
obra;
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Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de varias personas para realizar tareas en la
Dirección General de Promoción de Envejecimiento Activo dependiente del Ministerio
de Desarrollo Social, en el modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma
parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delegase en el titular de la Dirección General de Promoción de
Envejecimiento Activo del Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción del contrato
aludido en el precedente artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
el contratado a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos y para su
conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido,
archívese. Stanley

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 596/MDSGC/13
Buenos Aires, 17 de mayo de 2013
VISTO:
la Ley N° 2095, los Decretos N° 754/GCABA/2008 y 33/GCABA/2011, el Expediente
N° 279125/2013, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el expediente aludido en el Visto, tramita la Contratación Directa de la
Locación Administrativa a celebrar entre este Ministerio de Desarrollo Social, en
representación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Sr. Julio
Romero Ramírez, titular dominial del inmueble sito en la Av. San Juan Nº
2351/2353/2355 entre las de Matheu y Pichincha de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que la contratación directa tiene por objeto la locación administrativa del inmueble
citado, sede del Servicio Social Zonal Nº 3 y Nº 5, dependientes de este Ministerio;
Que siendo el inmueble de marras fundamental para la consecución de los objetivos
de atención y contención de personas en situación de vulnerabilidad social, la
contratación de la locación administrativa se presenta a todas luces como necesario y
conveniente;
Que la Ley N° 2095, regulatoria de los procesos de compras, ventas y contrataciones
de bienes y servicios del sector público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el
articulo 28, Anexo I, inciso 8), prevé el procedimiento de contratación directa, para
supuestos de locaciones administrativas de inmuebles, encontrándose reglamentado
por el Decreto N° 754/GCABA/08, y su modificatorio N° 33/GCABA/11;
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Que mediante CCOO - Nota N° 00287955/DGSSZO/2013 y en cumplimiento de los
términos del apartado a) del Inciso 8), de la reglamentación del artículo 28 de la Ley N°
2095, conforme Anexo I del Decreto N° 33/GCABA/2011, se requirió a la Dirección
General Administración de Bienes que informe sobre la existencia de bienes
inmuebles pertenecientes al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que
cumplan con las condiciones necesarias;
Que la Dirección General Administración de Bienes mediante Informe N° 00780847DGAB-2013, informó que no cuenta con inmuebles disponibles pertenecientes al
patrimonio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que posean las características
necesarias para los fines solicitados;
Que se requirió al Banco Ciudad de Buenos Aires que efectúe la tasación del inmueble
sito en la Av. San Juan Nº 2351/2353/2355 entre las de Matheu y Pichincha, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los fines de determinar el valor de canon
locativo;
Que la entidad bancaria sugirió adoptar como canon locativo mensual inicial la suma
de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000.-), sin contemplar comisiones, impuestos, gastos ni
honorarios;
Que en virtud de las negociaciones mantenidas con los titulares del inmueble en
cuestión, se acordó como canon locativo la suma de PESOS DIECISEIS MIL
SEISCIENTOS ($ 16.600.-) mensuales desde el 1 de abril de 2013 al 31 de marzo de
2014 inclusive, previéndose que en los períodos anuales sucesivos, el valor mensual
será consensuado con el locador, de conformidad con la tasación efectuada por el
Banco Ciudad de Buenos Aires;
Que por lo expuesto, corresponde proceder a la aprobación de la locación
administrativa, de conformidad con los términos del artículo 28 de la normativa de
aplicación;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias y las conferidas por el Decreto
N° 754/GCABA/08 y su modificatorio N° 33/GCABA/11,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorizase la contratación directa de la locación administrativa del
inmueble sito en la Av. San Juan Nº 2351/2353/2355 entre las de Matheu y Pichincha,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de propiedad del Sr. Julio Romero Ramírez,
con destino al funcionamiento del Servicio Social Zonal Nº 3 y Nº 5, dependientes de
este Ministerio y apruébase el texto del contrato de locación administrativa, el que
como “Anexo” forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- El gasto que demande la contratación aprobada en el artículo 1° de la
presente, se imputará a las partidas presupuestarias correspondientes.
Artículo 3°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese a la Dirección General Escribanía General dependiente de la
Secretaria Legal y Técnica, a las Direcciones Generales Tesorería y Contaduría del
Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Administración de Bienes,
dependiente del de Desarrollo Económico. Cumplido. Archívese. Stanley

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.º 408/MDEGC/13
Buenos Aires, 4 de junio de 2013
VISTO:
El Convenio de Colaboración N° 6.410/10, la Resolución N° 385/MDEGC/12, el
Expediente Electrónico N° 1.972.165/DGTALMDE/13, y
CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Desarrollo Económico y UBATEC S.A. suscribieron el Convenio
de Colaboración N ° 6.410/10, cuyo objeto es establecer lineamientos de cooperación
para que UBATEC S.A. brinde al Ministerio servicios de índole técnica y administrativa
para el cumplimiento de sus competencias;
Que por la Resolución N° 385/MDEGC/12 se encomendó a UBATEC S.A. la
contratación de un servicio de gestión para la organización de encuentros y eventos
relacionados con la postulación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como sede
de los Juegos Olímpicos de la Juventud, a desarrollarse en el año 2018;
Que UBATEC S.A. asume entre sus obligaciones, la de administrar los recursos
financieros que otorgue el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
individualizar las erogaciones realizadas en sus registros contables, y demás
obligaciones que surgen del referido Convenio de Colaboración;
Que en consecuencia, resulta necesario transferir a UBATEC S.A. los fondos
necesarios para el cumplimiento de las tareas mencionadas;
Que se faculta a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio
con amplias atribuciones de control, auditoría y fiscalización estableciendo, a su vez,
un mecanismo de evaluación y aprobación de rendición de cuentas de las erogaciones
efectuadas;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Autorízase el pago a favor de UBATEC S.A. de la suma de pesos
seiscientos treinta y tres mil cien ($ 633.100), que serán destinados a cumplir lo
encomendado por la Resolución N° 385/MDEGC/12.
Artículo 2.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio
presupuestario 2013.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales
Contaduría y Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Cabrera

RESOLUCIÓN N.º 432/MDEGC/13
Buenos Aires, 14 de junio de 2013
VISTO:
Las Resoluciones Nros. 12/MDEGC/12 y 4/MDEGC/13, y
CONSIDERANDO:
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Que por Resolución Nº 4/MDEGC/13, se ratificaron las designaciones de los
responsables de la administración y rendición de fondos asignados a la Subsecretaría
de Deportes y a las Direcciones Generales bajo dependencia de esta última,
efectuadas oportunamente por Resolución Nº 12/MDEGC/12;
Que por un error material, en el artículo 4 de la Resolución Nº 4/MDEGC/13 se cita al
número 10.650.306 como número del D.N.I. del señor Carlos Ramiro Gimenez, siendo
el número correcto de dicho elemento de identificación el 21.613.088;
Que de lo expresado precedentemente, corresponde el dictado de la norma legal
pertinente que regularice la situación señalada.
Por ello, y en uso de las facultades que le fueron conferidas,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Modifícase el artículo 4 de la Resolución Nº 4/MDEGC/13, el que quedará
redactado de la siguiente manera: "Artículo 4 .- Ratifícase a los señores Carlos Ramiro
Gimenez, DNI Nº 21.613.088, y Sergio Quiles, DNI Nº 14.630.875, como responsables
de la administración y rendición de fondos asignados a la Dirección General Deporte
Social y Desarrollo Deportivo dependiente de este Ministerio, conforme los términos de
la Resolución Nº 12/MDEGC/12".
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Deportes de este Ministerio, y gírese a la
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
Cabrera
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Ministerio de Modernización

RESOLUCIÓN N.º 421/MMGC/13
Buenos Aires, 7 de junio de 2013
VISTO:
La Ley N° 4.013, el Decreto N° 660/11, el Expediente N° 1.373.564/12 e incorporados,
y
CONSIDERANDO:
Que por dichos actuados tramita la presentación efectuada por la Doctora Flavia
Marcela Guendjián, D.N.I. N° 24.549.896, en el marco del Concurso Público Abierto de
Oposición y Antecedentes realizado para cubrir un cargo de Gerente Operativo
Crematorio dependiente de la Dirección General Cementerios del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público;
Que desde el aspecto formal, la presentación en cuestión debe ser considerada como
recurso de reconsideración en los términos del artículo 103 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad, aprobada por Decreto N° 1.510/97, por
expresa remisión del artículo 119, en virtud del principio de informalismo a favor del
administrado previsto en el inciso c) del artículo 22 del citado plexo normativo;
Que resulta oportuno señalar que la Procuración General de la Ciudad tuvo
oportunidad de analizar la situación planteada mediante el Dictamen Jurídico IF-201200111597-DGEMPP de fecha 16/01/12;
Que de conformidad con los lineamientos expuestos en el citado pronunciamiento se
dictó la Resolución N° 86/MMGC/12 que fuera modificada por la Resolución N°
295/MMGC/12 por la cual se desestimó el recurso jerárquico incoado;
Que toda vez que no se aportan nuevos elementos de hecho y/o de derecho que
permitan modificar el criterio oportunamente sostenido, el recurso incoado no podrá
prosperar;
Que asimismo, habiendo tomado nueva intervención la Procuración General de la
Ciudad en función de lo previsto por los artículos 7 inciso d) y 111 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto
N° 1.510/97, y el artículo 13 de la Ley N° 1.218, dicho organismo de la Constitución
concluyó que corresponde desestimar el recurso incoado;
Que por ello y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante Ley N°4.013,
el Decreto N° 660/11 y el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestimase el recurso previsto en el artículo 119 de la Ley de
Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto N° 1.510/97, interpuesto por la
Doctora Flavia Marcela Guendjián, D.N.I. N° 24.549.896, en el marco del Concurso
Público Abierto de Oposición y Antecedentes realizado para cubrir un cargo de
Gerente Operativo Crematorio dependiente de la Dirección General Cementerios del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, por no aportar nuevos elementos de hecho
y/o de derecho que permitan modificar el criterio oportunamente sostenido.
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Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y posteriormente para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección Judicial de Empleo Público de la Procuración General de la Ciudad, a la
Jefatura de Gabinete de Ministros, al Ministerio de Ambiente y Espacio Público, a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección General Cementerios,
a la Dirección General Estructuras del Gobierno y Relaciones Laborales, a la
Sindicatura General, a la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las
Personas con Discapacidad (COPIDIS), y a la Dirección General Mesa de Entradas,
Salidas y Archivo de este Ministerio, la que deberá practicar fehaciente notificación a la
recurrente de los términos de la presente resolución, indicando asimismo que
conforme a las pautas establecidas en el Capítulo VI NOTIFICACIONES de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto
1.510/97, la presente agota la vía administrativa, no siendo susceptible de recurso
alguno en sede administrativa. Cumplido, archívese. Ibarra

RESOLUCIÓN N.º 422/MMGC/13
Buenos Aires, 11 de junio de 2013
VISTO:
La Ley N° 471, el Decreto N° 3.360/68 y sus modificatorios, el Expediente N°
2.717.890/12, y
CONSIDERANDO:
Que por dichos actuados la Dirección General Administración de Medicina del Trabajo
informa que la agente Alejandra Laura Farfan, Ficha N° 459.613, quien se desempeña
como Enfermera del Hospital General de Agudos “José M. Penna”, dependiente del
Ministerio de Salud, habiendo sido evaluada por la Doctora Clara Nigro de esa
Dirección, habría aportado certificado médico adulterado de fecha 25/11/12 ya que
resulta dudoso el tipo de diagnóstico y el tipo de letra;
Que asimismo, señala la instancia de origen que la causante ha reconocido que el
referido certificado es falso;
Que cabe señalar que desde el aspecto sustancial, la Ley Nº 471 establece el
Régimen de Relaciones Laborales de la Administración de la Ciudad de Buenos Aires,
instaurando el régimen de Empleo Público que regula las relaciones de trabajo entre
esta Administración y su personal dependiente;
Que en relación al tema planteado en autos, el artículo 10 de la Ley Nº 471 establece
que los trabajadores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen, entre otras, las
siguientes obligaciones: prestar personal y eficientemente el servicio en las
condiciones de tiempo, forma, lugar y modalidad determinados por la autoridad
competente, sea en forma individual o integrando los equipos que se constituyan
conforme a las necesidades de servicio encuadrando su cumplimiento en principios de
eficiencia, eficacia y productividad laboral (inciso a); observar en el servicio una
conducta correcta, digna y decorosa acorde con su jerarquía y función (inciso c);
Que en este sentido, la situación descripta encuadraría en la conducta prevista en el
artículo Nº 47 inciso e) de la ley citada “incumplimiento de las obligaciones y
quebrantamiento de las prohibiciones establecidas en los artículos 10 y 11 de la
presente Ley”;
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Que de acuerdo a lo expresado la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales entiende que resultaría procedente instruir las actuaciones sumariales
correspondientes a los efectos de valorar la conducta desplegada por la causante,
cuya situación irregular fuera descripta por la Dirección General Administración de
Medicina del Trabajo, quien asimismo y afectos de mejor proveer acompañó nota
suscripta por la profesional interviniente de esa repartición, certificado médico que
presentara la agente y que diera origen a los presentes.
Por ello, conforme las facultades conferidas mediante la Ley N° 4.013, el Decreto N°
3.360/68 y sus modificatorios,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Instruir sumario administrativo a fin de investigar y determinar las
responsabilidades disciplinarias que pudieren corresponder con motivo de la conducta
desplegada por la agente Alejandra Laura Farfan, Ficha N° 459.613, quien se
desempeña como Enfermera del Hospital General de Agudos “José M. Penna”,
dependiente del Ministerio de Salud, y habiendo sido evaluada por la Doctora Clara
Nigro de esa Dirección, habría aportado certificado médico adulterado de fecha
25/11/12 ya que resulta dudoso el tipo de diagnóstico y el tipo de letra.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demas efectos pase a las Direcciones Generales de
Administración de Medicina del Trabajo, Legal y Técnica del Ministerio de Salud, y
Sumarios de la Procuración General de la Ciudad. Cumplido, archívese. Ibarra

RESOLUCIÓN N.º 423/MMGC/13
Buenos Aires, 11 de junio de 2013
VISTO:
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011, 571/2011, 660/2011 y sus
modificatorios y el Expediente N° 962953/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que posteriormente por Decreto Nº 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto Nº
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles
que se denominarán “Gerencia Operativa” y “Subgerencia Operativa”, a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto Nº 571/2011, se autorizó al Secretario
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales,
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, fue aprobada la estructura
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, incluyendo los cargos para los niveles de Gerentes y Subgerentes, entre otros,
del Ministerio de Gobierno;
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Que en consecuencia el precitado Ministerio propicia a partir del 21 de febrero de
2013, la designación del Licenciado Alfredo Ricardo Lasalvia, D.N.I. 07.682.601, CUIL.
20-07682601-4, como Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa de Relaciones con
Organismos Interjurisdiccionales, de la Dirección General de Asuntos
Interjurisdiccionales, de la Subsecretaría de Asuntos Políticos, en forma transitoria,
hasta tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de
antecedentes y oposición, toda vez que posee la idoneidad necesaria para el
desempeño del cargo para el cual fue propuesto;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal
propuesto para la cobertura del cargo transitorio, de acuerdo con lo normado por el
artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona
propuesta para la cobertura del cargo Gerencial transitorio en cuestión;
Por ello,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase a partir del 21 de febrero de 2013 con carácter transitorio, al
Licenciado Alfredo Ricardo Lasalvia, D.N.I. 07.682.601, CUIL. 20-07682601-4, como
Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa de Relaciones con Organismos
Interjurisdiccionales, de la Dirección General de Asuntos Interjurisdiccionales, de la
Subsecretaría de Asuntos Políticos, del Ministerio de Gobierno, partida
2801.2210.W.08, de acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y
335/2011.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de Asuntos
Interjurisdiccionales, a la Subsecretaría de Asuntos Políticos, al Ministerio de Gobierno
y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General
de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra

RESOLUCIÓN N.º 424/MMGC/13
Buenos Aires, 11 de junio de 2013
VISTO:
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011, 571/2011, 660/2011 y sus
modificatorios, y el Expediente N° 378656/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que posteriormente por Decreto Nº 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto Nº
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles
que se denominarán “Gerencia Operativa” y “Subgerencia Operativa”, a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto Nº 571/2011, se autorizó al Secretario
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales,
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;
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Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, fue aprobada la estructura
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, incluyendo los cargos para los niveles de Gerentes y Subgerentes, entre otros,
de la Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que en consecuencia la precitada Jefatura propicia a partir del 1 de febrero de 2013,
la designación de la señora Analia Masello, D.N.I. 22.823.841, CUIL. 23-22823841-4,
legajo personal 449.621, como Subgerente Operativa, de la Subgerencia Operativa
Base Parque Chacabuco, de la Gerencia Operativa de Gestión de Operaciones, de la
Dirección General Cuerpos de Agentes de Control del Tránsito y Transporte, en forma
transitoria, hasta tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos y
abiertos de antecedentes y oposición, toda vez que posee la idoneidad necesaria para
el desempeño del cargo para el cual fue propuesta;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal
propuesto para la cobertura del cargo transitorio, de acuerdo con lo normado por el
artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona
propuesta para la cobertura del cargo Gerencial transitorio en cuestión;
Por ello,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1 .-Desígnase a partir del 1 de febrero de 2013, con carácter transitorio, a la
señora Analia Masello, D.N.I. 22.823.841, CUIL. 23-22823841-4, legajo personal
449.621,como Subgerente Operativa, de la Subgerencia Operativa Base Parque
Chacabuco, de la Gerencia Operativa de Gestión de Operaciones, de la Dirección
General Cuerpos de Agentes de Control del Tránsito y Transporte, de la Subsecretaría
de Transporte, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, partida
2676.0030.W.09, de acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y
335/2011, reteniendo sin percepción de haberes la partida 2676.0010.S.A.01.0000, de
la citada Gerencia Operativa.
Artículo 2 .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Cuerpos de
Agentes de Control del Tránsito y Transporte, a la Subsecretaría de Transporte, a la
Jefatura de Gabinete de Ministros y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas,
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra

RESOLUCIÓN N.º 426/MMGC/13
Buenos Aires, 11 de junio de 2013
VISTO:
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011, 571/2011, 660/2011 y sus
modificatorios y el Expediente N° 2100622/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
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Que posteriormente por Decreto Nº 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto Nº
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles
que se denominarán “Gerencia Operativa” y “Subgerencia Operativa”, a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto Nº 571/2011, se autorizó al Secretario
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales,
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, fue aprobada la estructura
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, incluyendo los cargos para los niveles de Gerentes y Subgerentes, entre otros,
del Ministerio de Salud;
Que en consecuencia el precitado Ministerio propicia, la designación del Contador
Jorge Daniel Bercaitz, D.N.I. 16.334.477, CUIL. 20-16334477-8, legajo personal
322.704, como Subgerente Operativo, de la Subgerencia Operativa Gestión
Administrativa General, de la Gerencia Operativa Gestión Administrativa, Económica y
Financiera, del Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. José T. Borda”, de la Dirección General
de Salud Mental, de la Subsecretaría de Atención Integrada de Salud, en forma
transitoria, hasta tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos y
abiertos de antecedentes y oposición, toda vez que posee la idoneidad necesaria para
el desempeño del cargo para el cual fue propuesto;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente de dicho
Ministerio, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal propuesto
para la cobertura del cargo transitorio, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de
la Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha situación de
revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona propuesta
para la cobertura del cargo Subgerencial transitorio en cuestión;
Por ello,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1 .-Desígnase con carácter transitorio, al Contador Jorge Daniel Bercaitz,
D.N.I. 16.334.477, CUIL. 20-16334477-8, legajo personal 322.704, como Subgerente
Operativo, de la Subgerencia Operativa Gestión Administrativa General, de la
Gerencia Operativa Gestión Administrativa, Económica y Financiera, del Hospital
Neuropsiquiátrico “Dr. José T. Borda”, de la Dirección General de Salud Mental, de la
Subsecretaría de Atención Integrada de Salud, del Ministerio de Salud, partida
4123.0021.W.09, de acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y
335/2011, cesando como Coordinador de la Dirección General Legal y Técnica, deja
partida 4001.0034.V.07 y reteniendo sin percepción de haberes la partida
4023.0020.P.A.01.0270.207, del citado Hospital.
Artículo 2 .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos remítase al Hospital Neuropsiquiátrico “Dr.
José T. Borda”, a la Dirección General de Salud Mental, a la Subsecretaría de
Atención Integrada de Salud, al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa
Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
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RESOLUCIÓN N.º 427/MMGC/13
Buenos Aires, 11 de junio de 2013
VISTO:
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011, 571/2011, 660/2011 y sus
modificatorios y el Expediente N° 1137284/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que posteriormente por Decreto Nº 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto Nº
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles
que se denominarán “Gerencia Operativa” y “Subgerencia Operativa”, a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto Nº 571/2011, se autorizó al Secretario
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales,
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, fue aprobada la estructura
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, incluyendo los cargos para los niveles de Gerentes y Subgerentes, entre otros,
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que en consecuencia el precitado Ministerio propicia a partir del 1 de enero de 2013,
la designación del agente Rubén Mario Campanaro, D.N.I. 10.526.220, CUIL. 2010526220-6, legajo personal 212.022, como Gerente Operativo, de la Gerencia
Operativa Conservación Edilicia, de la Dirección General Mantenimiento y Talleres, de
la Subsecretaría de Uso del Espacio Público, en forma transitoria, hasta tanto se
realice la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y
oposición, toda vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo
para el cual fue propuesto;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal
propuesto para la cobertura del cargo transitorio, de acuerdo con lo normado por el
artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona
propuesta para la cobertura del cargo Gerencial transitorio en cuestión;
Por ello,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase a partir del 1 de enero de 2013 con carácter transitorio, al
agente Rubén Mario Campanaro, D.N.I. 10.526.220, CUIL. 20-10526220-6, legajo
personal 212.022, como Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa Conservación
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Edilicia, de la Dirección General Mantenimiento y Talleres, de la Subsecretaría de Uso
del Espacio Público, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, partida
3522.0050.W.08, de acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y
335/2011,
reteniendo
sin
percepción
de
haberes
la
partida
3522.0000.T.B.04.0305.183, de la citada Dirección General y manteniendo el cargo de
Profesor, interino, con 16 horas cátedra, del Centro de Formación Profesional N° 30,
D.E. 7.
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
Mantenimiento y Talleres, a la Subsecretaría de Uso del Espacio Público, al Ministerio
de Ambiente y Espacio Público, al Ministerio de Educación y a la Gerencia Operativa
Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra

RESOLUCIÓN N.º 428/MMGC/13
Buenos Aires, 11 de junio de 2013
VISTO:
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011, 571/2011, 660/2011 y sus
modificatorios, y el Expediente Nº 571008/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que posteriormente por Decreto Nº 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto Nº
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles
que se denominarán “Gerencia Operativa” y “Subgerencia Operativa”, a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto Nº 571/2011, se autorizó al Secretario
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales,
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 660/2011 y modificatorios, fue aprobada la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo
los cargos para los niveles de Gerentes y Subgerentes, entre otros, del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público;
Que según surge de los presentes actuados el citado Ministerio propicia a partir del 1
de febrero de 2013, la designación del señor Mauro Ezequiel Canoves, D.N.I.
30.138.572, CUIL. 20-30138572-3, como Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa
de Control de Calidad del Servicio, de la Dirección General de Limpieza, de la
Subsecretaría de Higiene Urbana, en forma transitoria, hasta tanto se realice la
convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, toda
vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue
propuesto;
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Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de
Modernización ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal
propuesto para la cobertura del cargo transitorio, de acuerdo con lo normado por el
artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona
propuesta para la cobertura del cargo Gerencial transitorio en cuestión;
Por ello,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1 .-Desígnase a partir del 1 de febrero de 2013, con carácter transitorio, al
señor Mauro Ezequiel Canoves, D.N.I. 30.138.572, CUIL. 20-30138572-3, como
Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa de Control de Calidad del Servicio, de la
Dirección General de Limpieza, de la Subsecretaría de Higiene Urbana, del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público, partida 3537.0040.W.08, de acuerdo con lo
establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011.
Artículo 2 .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Limpieza,
a la Subsecretaría de Higiene Urbana, al Ministerio de Ambiente y Espacio Público y a
la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra

RESOLUCIÓN N.º 429/MMGC/13
Buenos Aires, 11 de junio de 2013
VISTO:
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011, 571/2011, 660/2011 y sus
modificatorios, el Expediente Nº 1811329/2013, y SADE-IF-2013-02034973-DGALP y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que posteriormente por Decreto Nº 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto Nº
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles
que se denominarán “Gerencia Operativa” y “Subgerencia Operativa”, a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto 571/2011, se autorizó al Secretario de
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 660/2011 y modificatorios, fue aprobada la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo
los cargos para los niveles de Gerentes y Subgerentes, entre otros, del Ministerio de
Educación;
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Que según surge de los presentes actuados el citado Ministerio propicia a partir de
diferentes fechas, la cobertura de los cargos en cuestión, en forma transitoria, de
varias personas, hasta tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos y
abiertos de antecedentes y oposición, toda vez que poseen la idoneidad necesaria
para el desempeño de los cargos para los cuales fueron propuestas;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por
el artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para
incorporar a las personas propuestas para la cobertura de los cargos gerenciales
transitorios en cuestión.
Por ello,
EL MINISTRO DE MODERNIZACION
RESUELVE
Artículo 1 .-Desígnase a partir de diferentes fechas, con carácter transitorio, a las
personas que se indican en el Anexo “I” (SADE-IF-2013-02034973-DGALP) de la
presente Resolución que a todos sus efectos, forma parte integrante de la misma, en
las condiciones que se señala, de acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros.
684/2009, y 335/2011.
Artículo 2 .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Personal
Docente y No Docente, a la Subsecretaría de Políticas Educativas y Carrera Docente,
al Ministerio de Educación, y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas,
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 430/MMGC/13
Buenos Aires, 11 de junio de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1936197/2013 y SADE-IF-2013-02200069-DGALP, y
CONSIDERANDO:
Que varias personas presentaron sus renuncias a diferentes cargos a partir del 10 de
mayo de 2013, en distintas reparticiones de la Subsecretaría de Trabajo dependiente
del Ministerio de Desarrollo Económico;
Que según surge de los presentes actuados el Ministerio que nos ocupa, presta su
respectiva conformidad;
Que en consecuencia resulta necesario dictar la norma legal pertinente.
Por ello,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1 .-Acéptase a partir del 10 de mayo de 2013, la renuncia a diferentes cargos,
presentada por varias personas en distintas reparticiones de la Subsecretaría de
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Trabajo, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, tal como se indica en el
Anexo “I”, (SADE-IF-2013-02200069-DGALP) en el modo y forma que en el mismo se
indica, que a todos sus efectos 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, remítase a la Dirección General Relaciones
Laborales, Dirección General Protección del Trabajo, Subsecretaría de Trabajo,
Ministerio de Desarrollo Económico y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 431/MMGC/13
Buenos Aires, 11 de junio de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1936197/2013 y SADE-IF-2013-02200069-DGALP, y
CONSIDERANDO:
Que varias personas presentaron sus renuncias a diferentes cargos a partir del 10 de
mayo de 2013, en distintas reparticiones de la Subsecretaría de Trabajo dependiente
del Ministerio de Desarrollo Económico;
Que según surge de los presentes actuados el Ministerio que nos ocupa, presta su
respectiva conformidad;
Que en consecuencia resulta necesario dictar la norma legal pertinente.
Por ello,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1 .-Acéptase a partir del 10 de mayo de 2013, la renuncia a diferentes cargos,
presentada por varias personas en distintas reparticiones de la Subsecretaría de
Trabajo, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, tal como se indica en el
Anexo “I”, (SADE-IF-2013-02200069-DGALP) en el modo y forma que en el mismo se
indica, que a todos sus efectos 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, remítase a la Dirección General Relaciones
Laborales, Dirección General Protección del Trabajo, Subsecretaría de Trabajo,
Ministerio de Desarrollo Económico y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra
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RESOLUCIÓN N.º 432/MMGC/13
Buenos Aires, 11 de junio de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1903322/2013, y
CONSIDERANDO:
Que el señor Jorge Alberto Matanic, D.N.I. 08.315.739, CUIL. 23-08315739-9,
presentó su renuncia a partir del 13 de mayo de 2013, al cargo de Gerente Operativo,
de la Gerencia Operativa de Registro de Taxis, Remises y Escolares, de la Dirección
General de Transporte, de la Subsecretaría de Transporte, de la Jefatura de Gabinete
de Ministros;
Que según surge de los presentes actuados el la Dirección General que nos ocupa,
presta su respectiva conformidad;
Que en consecuencia resulta necesario dictar la norma legal pertinente.
Por ello,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1 .-Acéptase a partir del 13 de mayo de 2013, la renuncia presentada por el
señor Jorge Alberto Matanic, D.N.I. 08.315.739, CUIL. 23-08315739-9, como Gerente
Operativo, de la Gerencia Operativa de Registro de Taxis, Remises y Escolares, de la
Dirección General de Transporte, de la Subsecretaría de Transporte, de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, deja partida 3031.0021.W.08.
Artículo 2 .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Transporte, a la Subsecretaría de Transporte, a la Jefatura de Gabinete de Ministros y
a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra
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Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana

RESOLUCIÓN N.º 32/SSEPUC/13
Buenos Aires, 14 de junio de 2013
VISTO:
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nº 1254-GCBA/08, Nº
1132-GCBA/08 y Nº 663-GCBA/09, y el Expediente Nº 2.100.313/2013; y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº
1526/SIGAF/2013, para la contratación de la obra “Boulevard y Plazoletas Av. Balbín“,
al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el
Decreto Nº 1254-GCBA/08;
Que la referida obra tiene por objetivo general la recuperación y revalorización del
espacio urbano a lo largo de la avenida Balbín;
Que entre otras tareas, la obra en las plazoleta contempla la construcción de un
anfiteatro, la recuperación de los espacios verdes y solados, rampas de acceso para
personas con movilidad reducida, incorporación de equipamiento nuevo, mientras que
en el boulevard contempla la generación de barrera de árboles que evite el incorrecto
cruce de peatones fuera de las sendas peatonales, incorporación de luminarias
nuevas e iluminación con tachas refractivas y nuevas especies arbóreas;
Que el proyecto también propone una revitalización mediante nuevas propuestas de
iluminación e intervenciones artísticas. Se colocarán en el acceso ladrillos de resina
con iluminación led intercalados en el solado y una malla de led suspendida. Por otro
lado los bancos del pasaje serán reacondicionados y pintados por artistas;
Que a los fines propuestos, corresponde adoptar las acciones pertinentes para la
realización de la contratación de la obra de referencia;
Que el plazo de ejecución de la Obra es de ciento veinte (120) días corridos, contados
a partir de la Orden de inicio;
Que el presupuesto oficial de la referida Obra asciende a la suma total de pesos tres
millones veinticuatro mil trescientos trece con ochenta y cinco centavos ($
3.024.313,85);
Que obra en las actuaciones la registración presupuestaria correspondiente al año
2013;
Que mediante el Decreto Nº 1254/GCBA/08, se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Generales para Obras Mayores;
Que la Dirección General de Obras Comunales dependiente de esta Subsecretaría de
Espacio Público Comunal, en su carácter de organismo técnico, confeccionó los Datos
de la Obra, la Memoria Descriptiva, los Pliegos de Especificaciones Técnicas
Generales y Particulares, los planos de aplicación, la estructura de ponderación de
insumos y la planilla de cómputo y presupuesto;
Que en consecuencia, corresponde aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares, los Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, como
así también los planos que regirán la presente contratación y disponer el pertinente
llamado para la Licitación Pública N° 1526/SIGAF/2013 referente a la obra “Boulevard
y Plazoletas Av. Balbín“;
Que conforme lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Nacional N° 13.064, la presente
Licitación deberá anunciarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el
sitio de internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Que asimismo, la mentada norma establece que en aquellos casos en que la situación
lo amerita, se pueden reducir los plazos de publicación y de anticipación de la
convocatoria establecidos en la misma;
Que mediante Ley N° 4.013, se creó la Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana dependiente del Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, absorbiendo las misiones y funciones de la entonces Subsecretaría de Atención
Ciudadana;
Que mediante Decreto N° 590-GCBA/12, se modificó la estructura organizativa de esta
Secretaría delimitando las misiones y funciones de las Subsecretarías, Direcciones
Generales, Gerencias y Subgerencias Operativas dependientes de este nivel;
Que esta modificación trajo aparejado el consecuente cambio de autoridades, la
incorporación de nuevo personal, como así también implicó la implementación de
mudanzas y obras edilicias a efectos de adecuar la Secretaría a la normativa vigente;
Que la adecuación a estos cambios provocó un incremento no esperado en el volumen
de trabajo, que continúa hasta la fecha;
Que en conformidad con la normativa vigente y teniendo en consideración la
necesidad de cumplir con las obras proyectadas, resulta conveniente reducir los
plazos de publicación de estas obras.
Por ello, en un todo de acuerdo a lo previsto en la Ley Nacional de Obras Públicas N°
13.064 y en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 481-GCBA/11,
EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas Generales, y Particulares y los planos para la Obra
“Boulevard y Plazoletas Av. Balbín“ cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de
pesos tres millones veinticuatro mil trescientos trece con ochenta y cinco centavos
($3.024.313,85).
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 1526/SIGAF/2013 para el día 01 de julio
de 2013 a las 14:00 hs., en la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Secretaría, sita en la Av. de
Mayo N° 591, 1° piso, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras
Públicas N° 13.064.
Artículo 3º.- Fíjase como fecha de visita de obra el día 24 de junio de 2013.
Artículo 4°.- Redúzcanse los plazos de anticipación y de publicación de la presente
obra.
Artículo 5º.- Publíquese por tres días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires con cinco días de anticipación.
Artículo 6º.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones aprobados por el
artículo 1° de la presente, serán gratuitos y podrán ser consultados en el sitio de
internet, http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ y retirados
en la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de esta Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana,
sita en la Av. de Mayo N° 591, 1° piso.
Artículo 7°.-. La presentación de ofertas se realizará en la Gerencia Operativa
Compras y Contrataciones de esta Secretaría hasta las 14:00 horas del día 01 de julio
de 2013.
Artículo 8º.- Facúltase a la Dirección General de Obras Comunales a emitir las
Circulares Con y Sin Consulta que resulten necesarias en este procedimiento y las
constancias de visita de obra, así como toda otra documentación tendiente a lograr la
adjudicación de la presente obra.
Artículo 9º.- Remítanse las invitaciones y publíquese la presente convocatoria en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires de acuerdo a lo establecido en el artículo
10 de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, en la Cartelera Oficial de la
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones y en el sitio de internet del Gobierno de
la
Ciudad
de
Buenos
Aires
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/.
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Artículo 10.- Las erogaciones a que dé lugar la obra que se licita, serán imputadas a la
partida correspondiente al ejercicio 2013.
Artículo 11.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Remítase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Secretaría para la
prosecución del trámite licitatorio y comuníquese a la Dirección General Obras
Comunales dependiente de esta Secretaría. Oportunamente, archívese. Villar

RESOLUCIÓN N.º 33/SSEPUC/13
Buenos Aires, 14 de junio de 2013
VISTO:
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nº 1254-GCBA/08, Nº
1132-GCBA/08 y Nº 663-GCBA/09, y el Expediente Nº 1.816.917/2013; y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº
1523/SIGAF/2013, para la contratación de la obra “Caminito”, al amparo de lo
establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254GCBA/08;
Que la referida obra tiene por objetivo la puesta en valor del pasaje Caminito,
realizando tareas de mantenimiento como la puesta a punto de las luminarias y
cartelería, y el reemplazo de equipamiento faltante;
Que entre otras tareas, se reconstituirá el muro en un sector, logrando que el pasaje
este completamente limitado, se reemplazarán la protección de las esculturas, que
actualmente se encuentran en mal estado, por unas estructuras con vidrio blindex que
permiten la visión completa de la escultura e impiden el acceso a las mismas;
Que el proyecto también propone una revitalización mediante nuevas propuestas de
iluminación e intervenciones artísticas. Se colocarán en el acceso ladrillos de resina
con iluminación led intercalados en el solado y una malla de led suspendida. Por otro
lado los bancos del pasaje serán reacondicionados y pintados por artistas;
Que a los fines propuestos, corresponde adoptar las acciones pertinentes para la
realización de la contratación de la obra de referencia;
Que el plazo de ejecución de la Obra es de noventa (90) días corridos, contados a
partir de la Orden de inicio;
Que el presupuesto oficial de la referida Obra asciende a la suma total de pesos un
millón setecientos siete mil quinientos treinta y cinco con cuarenta centavos
($1.707.535,40);
Que obra en las actuaciones la registración presupuestaria correspondiente al año
2013;
Que mediante el Decreto Nº 1254/GCBA/08, se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Generales para Obras Mayores;
Que la Dirección General de Obras Comunales dependiente de esta Subsecretaría de
Espacio Público Comunal, en su carácter de organismo técnico, confeccionó los Datos
de la Obra, la Memoria Descriptiva, los Pliegos de Especificaciones Técnicas
Generales y Particulares, los planos de aplicación, la estructura de ponderación de
insumos y la planilla de cómputo y presupuesto;
Que en consecuencia, corresponde aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares, los Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, como
así también los planos que regirán la presente contratación y disponer el pertinente
llamado para la Licitación Pública N°1523/SIGAF/2013 referente a la obra “Caminito”;
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Que conforme lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Nacional N° 13.064, la presente
Licitación deberá anunciarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el
sitio de internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que asimismo, la mentada norma establece que en aquellos casos en que la situación
lo amerita, se pueden reducir los plazos de publicación y de anticipación de la
convocatoria establecidos en la misma;
Que mediante Ley N° 4.013, se creó la Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana dependiente del Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, absorbiendo las misiones y funciones de la entonces Subsecretaría de Atención
Ciudadana;
Que mediante Decreto N° 590-GCBA/12, se modificó la estructura organizativa de esta
Secretaría delimitando las misiones y funciones de las Subsecretarías, Direcciones
Generales, Gerencias y Subgerencias Operativas dependientes de este nivel;
Que esta modificación trajo aparejado el consecuente cambio de autoridades, la
incorporación de nuevo personal, como así también implicó la implementación de
mudanzas y obras edilicias a efectos de adecuar la Secretaría a la normativa vigente;
Que la adecuación a estos cambios provocó un incremento no esperado en el volumen
de trabajo, que continúa hasta la fecha;
Que en conformidad con la normativa vigente y teniendo en consideración la
necesidad de cumplir con las obras proyectadas, resulta conveniente reducir los
plazos de publicación de estas obras.
Por ello, en un todo de acuerdo a lo previsto en la Ley Nacional de Obras Públicas N°
13.064 y en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 481-GCBA/11,
EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas Generales, y Particulares y los planos para la Obra
“Caminito” cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de pesos un millón setecientos
siete mil quinientos treinta y cinco con cuarenta ($ 1.707.535,40).
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 1523/SIGAF/2013 para el día 01 de julio
de 2013 a las 12:00 hs., en la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Secretaría, sita en la Av. de
Mayo N° 591, 1° piso, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras
Públicas N° 13.064.
Artículo 3º.- Fíjase como fecha de visita de obra el día 24 de junio de 2013.
Artículo 4°.- Redúzcanse los plazos de anticipación y de publicación de la presente
obra.
Artículo 5º.- Publíquese por tres días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires con cinco días de anticipación.
Artículo 6º.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones aprobados por el
artículo 1° de la presente, serán gratuitos y podrán ser consultados en el sitio de
internet, http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ y retirados
en la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de esta Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana,
sita en la Av. de Mayo N° 591, 1° piso.
Artículo 7°.-. La presentación de ofertas se realizará en la Gerencia Operativa
Compras y Contrataciones de esta Secretaría hasta las 12:00 horas del día 01 de julio
de 2013.
Artículo 8º.- Facúltase a la Dirección General de Obras Comunales a emitir las
Circulares Con y Sin Consulta que resulten necesarias en este procedimiento y las
constancias de visita de obra, así como toda otra documentación tendiente a lograr la
adjudicación de la presente obra.
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Artículo 9º.- Remítanse las invitaciones y publíquese la presente convocatoria en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires de acuerdo a lo establecido en el artículo
10 de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, en la Cartelera Oficial de la
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones y en el sitio de internet del Gobierno de
la
Ciudad
de
Buenos
Aires
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/.
Artículo 10.- Las erogaciones a que dé lugar la obra que se licita, serán imputadas a la
partida correspondiente al ejercicio 2013.
Artículo 11.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Remítase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Secretaría para la
prosecución del trámite licitatorio y comuníquese a la Dirección General Obras
Comunales dependiente de esta Secretaría. Oportunamente, archívese. Villar
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos

RESOLUCIÓN N.º 439/AGIP/13
Buenos Aires, 13 de junio de 2013
VISTO:
La Ley N° 2603/2007, El Decreto N° 660/2011, y las Resoluciones Nº 22/AGIP/2008,
05/AGIP/2011, y 136/AGIP/2013 y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto N° 660/GCABA/11 se aprueba la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el artículo 5° del Decreto N° 660/GCABA/11 instituye, a partir del 10 de diciembre
de 2011, el Régimen Modular de Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Ley N° 2.603/07, se crea en el ámbito del Ministerio de Hacienda del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Administración Gubernamental
de Ingresos Públicos;
Que, por dichas Resoluciones se designaron a las personas que se mencionan en el
anexo adjunto como Personal de Planta de Gabinete de las distintas áreas de esta
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;
Que, resulta necesario dar por finalizadas funciones, modificar designaciones, como
así también designar al Sr. Huerta Walter, en las condiciones descriptas en el anexo
adjunto que forma parte integrante de la presente;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE
Articulo 1º.- Modifíquense, las designaciones a partir del 01/06/2013 en el modo y
forma que se detallan en el anexo adjunto que forma parte integrante de la presente,
del personal de Planta de Gabinete de esta Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos.
Articulo 2°.- Designase, al Sr. Huerta Walter, DNI N° 21.924.824, como personal de la
Planta de Gabinete de esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, en el
modo y forma que se detalla en el anexo adjunto.
Articulo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, al Ministerio de Hacienda, a la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto y a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Modernización. Cumplido, archívese. Walter

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 443/AGIP/13
Buenos Aires, 13 de junio de 2013
VISTO:
El Expediente Electrónico Nº 789.182 / 2013, el Decreto Nº 1550-GCABA /2008, la Ley
471 /2000 y;
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramita la solicitud de licencia extraordinaria sin goce de
haberes formulada por la agente Miglionico María Luz F.C.N° 460.814, quien se
desempeña en el Departamento Control Fiscal dependiente de la Dirección
Administración y Control de la Recaudación de la Dirección General de Rentas
perteneciente a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Ministerio
de Hacienda;
Que, el beneficio peticionado se encuentra previsto en el Decreto Nº 1550-GCABA2008;
Que, analizada la solicitud se estima procedente dictar el acto administrativo dando
lugar a lo peticionado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1550-GCABA-2008,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE
Artículo 1.- Otórgase la licencia extraordinaria sin goce de haberes requerida por la
agente Miglionico María Luz F.C.N° 460.814, quien se desempeña en en el
Departamento Control Fiscal dependiente de la Dirección Administración y Control de
la Recaudación de la Dirección General de Rentas perteneciente a la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos del Ministerio de Hacienda, a partir del
11/04/2013 por el término de 1 año.
Artículo 2.- Déjase constancia en los términos del Art. 5º del Decreto Nº 1550-GCABA2008 que el otorgamiento de la presente licencia no altera el normal desarrollo de las
tareas de la precitada Dirección.
Artículo 3.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección
General de Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización y
al Departamento Recursos Humanos de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos, debiendo este último practicar fehaciente notificación de la presente a la
agente precitada.
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Walter

RESOLUCIÓN N.º 444/AGIP/13
Buenos Aires, 13 de junio de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1523316/2013, el Decreto Nº 1550-GCABA/2008, la Ley 471/2000 y;
CONSIDERANDO:
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Que, por la citada actuación tramita la solicitud de licencia extraordinaria sin goce de
haberes formulada por la agente Patricia Viviana Rodríguez F.C.N° 419.352, quien se
desempeña en el CGPC N°7 dependiente de la Dirección Calidad de Atención al
Contribuyente y Coordinación CGPC de la Subdirección General Servicios al
Contribuyente perteneciente a la Dirección General de Rentas de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos del Ministerio de Hacienda;
Que, el beneficio peticionado se encuentra previsto en el Decreto Nº 1550-GCABA2008;
Que, analizada la solicitud se estima procedente dictar el acto administrativo dando
lugar a lo peticionado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1550-GCABA-2008,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE
Artículo 1.- Otórgase la licencia extraordinaria sin goce de haberes requerida por la
agente Patricia Viviana Rodríguez FC.N° 419.352, quien se desempeña en el CGPC
N°7 dependiente de la Dirección Calidad de Atención al Contribuyente y Coordinación
CGPC de la Subdirección General Servicios al Contribuyente perteneciente a la
Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos del Ministerio de Hacienda, a partir del 01/06/2013 por el término de un año.
Artículo 2.- Déjase constancia en los términos del Art. 5º del Decreto Nº 1550-GCABA2008 que el otorgamiento de la presente licencia no altera el normal desarrollo de las
tareas de la precitada Dirección.
Artículo 3.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección
General Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización y al
Departamento Recursos Humanos de la Dirección Gestión Operativa y de Personal
perteneciente a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, debiendo este
último practicar fehaciente notificación de la presente a la agente precitada.
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Walter
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Ente de Turismo

RESOLUCIÓN N.º 151/ENTUR/13
Buenos Aires, 11 de junio de 2013
VISTO:
la Ley Nº 70, el Decreto Nº 2/13, el Expediente Nº 2.274.500/13 y,
CONSIDERANDO:
Que el Decreto Nº 2/13, que fija las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el presente ejercicio fiscal, contempla la posibilidad de realizar la
compensación del crédito vigente, dotando de crédito a aquellas partidas que lo
requieran, así como crear partidas que mejor reflejen el objeto del gasto y, como es el
caso, sin modificar el total del presupuesto asignado ni las metas físicas programadas;
Que la compensación proyectada es necesaria para dar adecuado reflejo
presupuestario a diversos gastos previstos por las reparticiones de esta entidad,
incluyendo la prórroga de servicios contratados para el Centro de Exposiciones de la
Ciudad, los cuales debido a su importancia en la seguridad del predio, deben ser
prestados hasta que comiencen las obras de su remodelación;
Que se ha ingresado en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera
la modificación requerida, registrándose el movimiento bajo el requerimiento Nº 2760SIGAF/13, el cual fue comunicado a la Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto
según la intervención de su competencia;
Que la compensación propuesta no modifica las metas físicas programadas por el
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el presente ejercicio
presupuestario.
Por ello, en uso de las facultades delegadas por el Decreto Nº 2/13,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º .- Apruébase la compensación de créditos, sin modificación de metas
físicas, según el detalle obrante en el comprobante de Modificaciones y
Compensaciones Presupuestarias, requerimiento Nº 2760-SIGAF/13, el que como
Anexo IF-2013-02373478-ENTUR, forma en un todo parte integrante de la presente
Resolución.
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General de la Oficina de la Gestión Pública y
Presupuesto. Cumplido, archívese. Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 19/DEENTUR/13
Buenos Aires, 14 de junio de 2013
VISTO:
el Decreto Nº 556/10, su modificatorio N° 752/10, el Expediente Electrónico Nº
2.380.505/13 y,
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CONSIDERANDO:
Que por el citado actuado tramita la aprobación del gasto producido por los servicios
de traslados requeridos por la Dirección General de Promoción Turística en
oportunidad de la acción promocional Búsqueda de Talentos, llevados a cabo por la
firma RYANS TRAVEL S.A., C.U.I.T. Nº 30-66211901-2 entre los meses mayo y junio
del corriente, por un monto total de PESOS CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE
MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON 01/100 ($ 469.350,01);
Que teniendo en cuenta la complejidad del certamen, que los diferentes procesos se
encuentran ligados a tiempos propios del mismo y, con el objeto de garantizar el
traslado de organizadores y concursantes, se han solicitado tres (3) presupuestos a
empresas del rubro;
Que el Decreto Nº 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, establecen un mecanismo para
hacer frente a aquellos gastos que deben llevarse a cabo y no pudieran ser
gestionados desde su inicio a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones;
Que se encuentra cumplimentado el requisito establecido en el Decreto N° 556/10,
según el texto del Artículo 2° inc. b) y su modificatorio N° 752/10;
Que la empresa RYANS TRAVEL S.A., C.U.I.T. Nº 30-66211901-2, quien ofreciera el
presupuesto mas conveniente, se encuentra inscripta en el Registro Informatizado
Único y Permanente de Proveedores, en los términos del Artículo 22º de la Ley 2.095;
Que atento a lo expresado precedentemente, analizada la documentación presentada
por el proveedor, que la prestación fue realizada de conformidad con lo requerido
oportunamente, tratándose de un hecho consumado y la procedencia de su pago,
resulta pertinente dictar el acto administrativo que permita la cancelación del gasto a
efectos de evitar perjuicios al erario;
Que a efectos de reflejar el gasto resultante han sido realizadas las registraciones
contables pertinentes mediante la Solicitud de Gasto Nº 39.618-SIGAF-2013 y el
Registro de Compromiso Definitivo Nº 288.849/13 ambos con cargo al ejercicio 2013.
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por Decreto Nº 556/10 y su
modificatorio Decreto Nº 752/10,
LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase excepcionalmente el gasto producido por los servicios de
traslados requeridos por la Dirección General de Promoción Turística, en oportunidad
de la acción promocional Búsqueda de Talentos, llevados a cabo por la firma RYANS
TRAVEL S.A., C.U.I.T. Nº 30-66211901-2 entre los meses mayo y junio del corriente,
por un monto total de PESOS CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA CON 01/100 ($ 469.350,01).
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
aprobado por el Articulo 1º de la presente Disposición en una Orden de Pago
conforme las facultades previstas en el Decreto Nº 393/09.
Artículo 3º.- El gasto que demande la presente medida será atendido con cargo al
presupuesto del ejercicio en vigor, dejándose constancia que conforme lo establecido
en el Anexo I del Decreto Nº 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, la presente
aprobación implica un acumulado mensual de PESOS CUATROCIENTOS SESENTA
Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON 01/100 ($ 469.350,01).
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Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Direcciones Generales de Promoción Turística y de Contaduría, del
Ministerio de Hacienda, a la Unidad de Auditoria Interna y, para su intervención y
trámite, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Pécora
ANEXO
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Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes

RESOLUCIÓN N.º 425/CDNNYA/13
Buenos Aires, 12 de junio de 2013
VISTO:
La Ley Nº 114, el Decreto Nº 556/10, el Decreto Nº 752/10, el Expediente Nº
2.395.024/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 45 de la Ley 114 se crea el Consejo de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes como organismo especializado que tiene a su cargo las
funciones que le incumben a la Ciudad en materia de la promoción y protección de los
derechos de niños, niñas y adolescentes;
Que por el artículo 46 de la citada norma, el Consejo goza de autonomía técnica y
administrativa y autarquía financiera;
Que por el Expediente Nº 2.395.024/13, tramita la autorización de gastos por el
servicio de transporte de traslados de niños, niñas y adolescentes a favor de la firma
Asociación Mutual Unidad Taxista C.U.I.T 30-70718430-9, por el mes de mayo de
2013, por la suma de PESOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHO CON
57/100 ($ 64.208,57);
Que la Dirección Operativa de Articulación Institucional Área Presidencia, a fs. 2,
solicita iniciar las gestiones administrativas a fin de aprobar del presente gasto
Que por el Decreto N° 556/10 se delegó las facultades para la aprobación de gastos
de imprescindible necesidad cuando se traten de operaciones impostergables que
aseguren servicios instrumentales o finales esenciales y que deben llevarse a cabo
con una celeridad que impida someterlas a procedimientos previstos por el régimen de
compras;
Que la Subdirección Operativa de Bienes y Servicios ha tomado intervención
agregando la Solicitud de Gasto Nº 39302/2013, con la correspondiente afectación
preventiva del mismo, a fs. 15/16;
Que la Dirección General Legal Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el
ámbito de su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 556/10, su
modificatorio el Decreto Nº 752/10, y el Decreto Nº 701/11,
LA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente al servicio de transporte para el
traslado de niñas, niños y adolescentes, por el mes de mayo de 2013 a favor de la
firma Asociación Mutual Unidad Taxista C.U.I.T 30-70718430-9, por la suma de
PESOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHO CON 57/100 ($64.208,57.-).
Artículo 2.- El presente gasto se imputará a la correspondiente partida presupuestaria
del ejercicio 2013.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, y para su conocimiento,
notificación a la Asociación Mutual Unidad Taxista y demás efectos, remítase a la
Subdirección Operativa de Bienes y Servicios dependiente de la Dirección General
Legal, Técnica y Administrativa. Cumplido, Archívese. Bendel
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RESOLUCIÓN N.º 426/CDNNYA/13
Buenos Aires, 12 de junio de 2013
VISTO:
La Ley Nº 114, el Decreto Nº 556/10, el Decreto Nº 752/10, el Expediente
1.789.427/2013, y;
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 45 de la Ley 114 se crea el Consejo de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes como organismo especializado que tiene a su cargo las
funciones que le incumben a la Ciudad en materia de la promoción y protección de los
derechos de niñas, niños y adolescentes;
Que por el artículo 46 de la citada normativa, el Consejo goza de autonomía técnica y
administrativa y autarquía financiera;
Que por el Expediente Nº 1.789.427/13 tramita la autorización de gasto por el servicio
de provisión de agua requerido por distintas áreas de este Consejo, a favor de la firma
Aqualine S.A., por el periodo abril/mayo del año 2013, y por la suma total de PESOS
OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 33/100 ($ 8.893,33.-), de
acuerdo a las facturas, que obran en folio transparente a fs. 2;
Que la adquisición del presente servicio a través de Buenos Aires Compra (BAC),
entró en vigor en junio del corriente año, y por ello resultó necesario arbitrar las
medidas a fin de garantizar las condiciones adecuadas para el personal que presta
servicios en las distintas dependencias de este Consejo en el normal desenvolvimiento
de las tareas diarias durante el periodo abril/mayo de 2013;
Que por el Decreto N° 556/10 se delegó las facultades para la aprobación de gastos
de imprescindible necesidad cuando se traten de operaciones impostergables que
aseguren servicios instrumentales o finales esenciales y que deben llevarse a cabo
con una celeridad que impida someterlas a procedimientos previstos por el régimen de
compras;
Que dicha firma se encuentra debidamente inscripta en el Registro Informatizado
Único y Permanente de Proveedores a la fecha de la aprobación del gasto, según
constancia obrante a fs. 3/4;
Que la Subdirección Operativa de Bienes y Servicios ha tomado intervención
agregando la Solicitud de Gastos N° 36644/2013, con la correspondiente afectación
preventiva del mismo, a fs. 5/6;
Que la Dirección General Legal Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el
ámbito de su competencia;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 556/10, su
modificatorio el Decreto Nº 752/10, y el Decreto N° 701/11,
LA PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
RESUELVE:
Articulo 1.- Apruébase el gasto por el servicio de agua brindado a distintas áreas del
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, por el periodo comprendido
entre los meses de abril y mayo de 2013, a favor de la empresa Aqualine S.A., C.U.I.T.
30-65856224-6, por la suma total de PESOS OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA
Y TRES CON 33/100 ($ 8.893,33.-).
Artículo 2.- El presente gasto se imputará a la correspondiente partida presupuestaria
del ejercicio 2013.
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Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, y para su conocimiento,
notificación a la empresa Aqualine S.A., y demás efectos, remítase a la Subdirección
Operativa de Bienes y Servicios dependiente de la Dirección General Legal, Técnica y
Administrativa. Cumplido, Archívese. Bendel
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Agencia de Sistemas de Información

RESOLUCIÓN N.º 84/ASINF/13
Buenos Aires, 14 de junio de 2013
VISTO:
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 780.037/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del
"Servicio de Enlace por Abonos“, prestado por la empresa Prima S.A., por el período
comprendido entre el 1 de Marzo al 30 de abril de 2013 por la suma de pesos
doscientos treinta y cinco mil quinientos con 00/100 ($ 235.500,00.-);
Que dicho servicio era prestado por la empresa MULTICANAL S.A. según Orden de
Compra Nº 46.144/08 realizándose una prórroga y cesión de contrato a favor de la
empresa PRIMA S.A. mediante Resolución Nº36-ASINF-2011, generándose a tal
efecto la Orden de Compra Nº 46.890/11, por un importe mensual de pesos ciento
cincuenta ($ 150,00.-) por abono, y una ampliación según Orden de Compra Nº
52.729/11, siendo este el promedio mensual de los últimos 6 (seis) meses, resultando
ser que si bien la prórroga era por 12 (doce) meses a partir de abril de 2011, el
contrato finaliza con el consumo de la cantidad de abonos que se utilizan
mensualmente, por lo que la fecha de finalización de la presente contratación fue
durante el mes de Enero del 2012;
Que la continuidad de dichos enlaces resulta indispensable y necesaria ya que dichos
enlaces son utilizados para la conexión de una importante cantidad de Oficinas del
GCABA, cuya interrupción dejaría sin enlace de Internet e Intranet al total de estos
organismos, lo que conllevaría un serio trastorno para su funcionamiento;
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los
funcionarios mencionados en el anexo II "... para aprobar, los gastos de imprescindible
necesidad cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites
establecidos en el citado Anexo.";
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que "Las actuaciones
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo
y, en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b)
en su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6)
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre,
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.";
Que a través del Expediente N° 1447994/2.011 se procedió a realizar el llamado a la
Licitación Pública Nº 2.660/11, adjudicándose a las empresas Telefónica de Argentina
S.A. y NSS S.A. encontrándose en plena etapa de implementación por el término de
ciento ochenta (180) días;
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 36.352/13 en la cual se imputan los fondos en el
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los efectos de
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el Registro de
Compromiso Definitivo Nº278.934/13;
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto
comprende del 1° de marzo al 30 de abril del 2013;
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10,

Página Nº 96

Nº4178 - 19/06/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el "Servicio de Enlace por Abonos“,
prestado por la empresa Prima S.A durante el periodo comprendido entre el 1° de
marzo y el 30 de abril de 2.013, por la suma de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y
CINCO MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 235.500,00.-);
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.
Artículo 4º.- Notifíquese a PRIMA S.A.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Gazzaneo
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Disposición
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N.º 25/DGGSERNT/13
Buenos Aires, 31 de mayo de 2013
VISTO:
El Decreto N°556/10 modificado por el Decreto N°752/10, y el Expediente
N°1032615/13, y;
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación tramita la aprobación del gasto originado por la
prestación del "Servició para Provisión e Instalación de Solución Virtual de SIEM,
Software de Fuga de la Información, Control de Aplicaciones, Protección y Auditoría de
Base de Datos" con destino a la Gerencia Operativa Informatización de los Derechos
de Timbre e Ingresos No Tributarios, dependiente de esta Dirección General, al
amparo de lo establecido por el Decreto Nº556/10 y su modificatorio el Decreto
Nº752/10 prestados por la firma POINT IT SRL, (C.U.I.T. Nº30-71214196-0), por un
importe total de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS
VEINTISEIS CON 05/100 CENTAVOS ($ 298.726,05);
Que el Decreto N°556/10 y su modificatorio el Decreto N°752/10, facultan a los
funcionarios a aprobar los gastos de imprescindible necesidad, los cuales
justificadamente no pudieran ser gestionados a través de los procedimientos vigentes
en materia de compras y contrataciones;
Que el servicio referido resulta altamente necesario e imprescindible a efectos de
desarrollar una estrategia de protección y defensa por capas del sistema informático,
comenzando por el entorno perimetral y a fin de evitar ataques informáticos,
continuando luego con la capa de presentación de aplicaciones, donde se controlará el
acceso a la misma y concluyendo en la capa de host, donde se evitará la fuga de la
información crítica del organismo y se protegerán las estaciones de trabajo de
ataques, garantizándose la seguridad informática del Sistema de Informatización de
los Recursos no Tributarios
Que para ello debe dotarse al Sistema de Informatización de los Recursos no
Tributarios de una infraestructura de los niveles necesarios en lo respectivo a la
Seguridad de la Información, estableciéndose que todas las capas contarán con un
proceso de monitoreo constante con el objetivo de que los incidentes y eventos que
ocurran puedan ser auditados de manera permanente;
Que en la actualidad, los usuarios del Sistema de Informatización de los Recursos no
Tributarios son los cajeros que operan en las diferentes Expendurías que perciben los
ingresos que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recauda en
concepto de los recursos no tributarios previstos en la Ley Tarifaria, es que resulta
imprescindible y de urgente necesidad la implementación del referido servicio con el
propósito de poder establecer una auditoria permanente, con nuevas y mayores
medidas de seguridad informática, que permitan brindar diferentes capas de seguridad
al mismo, minimizándose el riesgo de utilización del sistema con fines ilícitos por parte
de aquellos que operan en las diferentes Expendurias y en los accesos web
incorporados recientemente;
Que por las circunstancias reseñadas resulta indispensable y urgente contar con los
referidos servicios, sin embargo, frente al exiguo plazo para el desarrollo de los
mismos, es que no ha sido posible efectuar la tramitación al amparo de las
prescripciones de la Ley N° 2095;
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Que, en cumplimiento de lo estipulado por el inciso c) del artículo 2° del Decreto
N°556/10, se agregaron constancias extraídas del Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores (R.I.U.P.P.), de donde surge que la firma arriba citada se
encuentra debidamente inscripta;
Que fue aprobada la cotización presentada por la firma POINT IT SRL, (C.U.I.T. Nº 3071214196-0), por un importe total de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL
SETECIENTOS VEINTISEIS CON 05/100 CENTAVOS ($ 298.726,05);
Que, en tal sentido, se ha glosado la correspondiente afectación de fondos a fin de
hacer frente a la erogación que demanda la presente gestión, encontrándose
cumplimentados los extremos requeridos por el Decreto N°556/10;
Que a mérito de lo expuesto, se entiende conducente el dictado del acto
administrativo, mediante el cual se disponga el reconocimiento del gasto a favor de la
firma POINT IT SRL por la prestación del servicio referenciado y
Por ello, en atención a lo actuado, y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL GESTION DE SERVICIOS,
ECONOMIAS Y RECURSOS NO TRIBUTARIOS
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al "Servicio para Provisión e
Instalación de Solución Virtual de SIEM, Software de Fuga de la Información, Control
de Aplicaciones, Protección y Auditoría de Base de Datos", con destino a la Gerencia
Operativa Informatización de los Derechos de Timbre e Ingresos No Tributarios,
dependiente de esta Dirección General, al amparo de lo establecido por el Decreto
Nº556/10 y su modificatorio el Decreto N°752/10 y a favor de la firma POINT IT SRL,
(C.U.I.T. Nº 30-71214196-0), por un importe total de PESOS DOSCIENTOS
NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTISEIS CON 05/100 CENTAVOS ($
298.726,05).
Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección Operativa Gestión de
Servicios. Cumplido, archívese. Monzón

DISPOSICIÓN N.º 302/DGCYC/13
Buenos Aires, 13 de junio de 2013
VISTO:
Las Leyes Nº 2.095, Nº 3.304, los Decretos Nº 754/08, Nº 1.145/09, las Resoluciones
Nº 596/MHGC/2.011, Nº 417/MHGC/12, la Disposición Nº 115/DGCyC/11, y;
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.095 establece las normas básicas que deben observar los procesos
de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios en el Sector Público de la
Ciudad de Buenos Aires, determinando en su artículo 17 que la Dirección General de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda es el Órgano Rector del Sistema
de Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que posteriormente, la Ley Nº 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 renovación administrativa en el ámbito de este gobierno;
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Que el artículo 83 de la ya citada Ley Nº 2.095 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 mediante Decreto N° 1.145/09 se aprobó la reglamentación del artículo antes
mencionado implementando el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al que de denominó como
"Buenos Aires Compras" (BAC);
Que mediante Resolución N° 596/2011 del Ministerio de Hacienda se han aprobado
las Políticas, Términos y Condiciones de Uso del Sistema Electrónico de Adquisiciones
y Contrataciones de aplicación a los Usuarios de los Proveedores y los Usuarios
Compradores de la Administración Activa del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires que participen en procesos de compras y contrataciones electrónicas
reguladas por el Decreto N° 1.145/GCABA/09;
Que la misma norma de igual modo aprobó el Procedimiento de Autenticación de los
Usuarios de los Proveedores de Buenos Aires Compras (BAC) de aplicación
obligatoria en los procesos de adquisiciones y contrataciones electrónicas que se
realicen a través del mentado sistema BAC y delega en la Dirección General de
Compras y Contrataciones la facultad de elaborar y aprobar el procedimiento de
Administración de Perfiles y Usuarios Compradores de BAC dependientes del GCABA;
Que mediante Resolución Nº 417/MHGC/12 se implementó la figura del Administrador
Local del Sistema de Contrataciones Electrónicas Buenos Aires Compras, con el
objetivo de facilitar la implantación del sistema operativo en las distintas jurisdicciones
contratantes, así como optimizar los esfuerzos de los servicios de soporte
especializados en compras electrónicas;
Que oportunamente por Disposición Nº 115/DGCyC/2011 se aprobó el Procedimiento
de Administración de Perfiles y Usuarios BAC de los Organismos Contratantes del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que considerando que el funcionamiento de esta herramienta de gestión de compras
se basa en la interacción de usuarios de los organismos del Gobierno que procedan a
tramitar los procesos de compras y contrataciones, esta etapa de implementación del
sistema requiere de adecuaciones al mentado procedimiento a fin de lograr su
optimización otorgándole una mayor fluidez y accesibilidad a su tramitación;
Por ello, y en ejercicio de las facultades previstas en el Artículo 3º de la Resolución Nº
596/MHGC/2.011,
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1°.- Déjase sin efecto la Disposición Nº 115/DGCyC/2011.
Artículo 2º.- Apruébase el procedimiento para la Administración de Perfiles y de
Usuarios BAC, Ambiente Comprador con alcance a todas las Jurisdicciones
dependientes del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que como
Anexo I forma parte integrante de la presente.
Artículo 3º.- Apruébase la matriz de asignación de Perfiles de Usuarios del Ambiente
Comprador que obra en Anexo II de la presente y el formulario de alta de usuarios
BAC que obra en Anexo III.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo
y reparticiones con rango o responsabilidades equivalentes y a la Sindicatura General
de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Butera

ANEXO
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Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.º 25/UCAS/13
Buenos Aires, 17 de junio de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2095, los Decretos Nº 1276/GCBA/06, Nº 754/GCBA/08, modificado por el
Decreto Nº 232/GCBA/10, Decreto Nº 109/GCBA/12, y Decreto Nº 547/GCBA/12,
Decretos Nº 1353/GCBA/08, Nº 593/GCBA/11, Nº 660/GCBA/11, Nº 260/GCBA/12, las
Resoluciones Nº 001/UOAC/08, Nº 232/UOAC/09, y sus modificatorias, la Disposición
Nº 171/DGCyC/08 y el Expediente Nº 989.429/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública para la Adquisición de
Gases Anhídrido Carbónico, Aire Comprimido y Nitrógeno con destino a los Hospitales
y Centros de Salud dependientes del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 y primera parte
del artículo 32 de la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y sus
modificatorios Decretos Nº 232/GCBA/10, Nº 109/GCBA/12 y Nº 547/GCBA/12;
Que se ha efectuado Solicitud de Gasto debidamente valorizada y su correspondiente
afectación presupuestaria;
Que ha sido elaborado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, sus Anexos y
de Especificaciones Técnicas que regirá el presente llamado;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 el Director General de Compras y
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que por Decreto Nº 1353/GCABA/08 se creó la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos
de dichos efectores;
Que por Decreto Nº 481/GCABA/10 se modificaron los artículos 3º y 5º del Decreto Nº
1353/GCABA/08, suprimiéndose la figura del Director Ejecutivo de la UPE-UOAC y
delegando sus funciones al Coordinador General de la misma;
Que el Decreto Nº 593/GCABA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad
Operativa de Adquisiciones Central, establecido por el Decreto Nº 1353/GCABA/08,
estableciéndose que la misma funcionara exclusivamente en el Ministerio de Salud,
con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su patrimonio, personal y
presupuesto y modificándose su denominación por Unidad Centralizada de
Adquisiciones de Salud (UCAS), siendo continuadora de la UPE-UOAC;
Que por Decreto Nº 660/GCABA/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director
General, y por Decreto Nº 260/GCABA/12 se modificó parcialmente el Decreto antes
mencionado, aprobándose la estructura correspondiente al Régimen Gerencial del
Ministerio de Salud en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia Operativa,
modificándose asimismo la estructura de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de
Salud, cambiando la entonces Dirección de Soporte Técnico, la que a partir de la
emisión del mencionado Decreto deberá denominarse Gerencia Operativa Soporte
Técnico;
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Que por Resolución Nº 232/UOAC/09 y sus modificatorias se estableció el nuevo
Listado de Medicamentos, Insumos, Productos Biomédicos, Prótesis e Implantes
Ortopédicos-Traumatológicos y Servicios de adquisición centralizada, indicando los
lineamientos a llevarse a cabo en la licitaciones públicas que se realicen en el ámbito
de la UPE  UOAC, en un todo de acuerdo los artículos 4º y 6º del Decreto Nº
1353/GCABA/08.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en el Art. 13 del Decreto Nº
754/GCABA/08 y sus modificatorios,
EL TITULAR DEL ORGANISMO FUERA DE NIVEL
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, sus Anexos y
de Especificaciones Técnicas que como Anexo forma parte integrante de la presente
Disposición, para la Adquisición de Gases Anhídrido Carbónico, Aire Comprimido y
Nitrógeno con destino a los Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio
de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto aproximado de
PESOS CIENTO SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS
CON 42/100 ($ 167.446,42).
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 1317/SIGAF/2013 para el día 27 de junio
de 2.013 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 y primera
parte del artículo 32 de la Ley 2095, su Decreto Reglamentario, y su modificatorio,
sobre la documentación aprobada en el artículo 1º de la presente.
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 4º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93
de la ley, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y sus modificatorios,
publíquese en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
www.buenosaires.gob.ar  Hacienda  Compras y Contrataciones  Licitaciones y
Compras  Consultas de Compras y Contrataciones, y en la Cartelera de la Unidad
Operativa de Adquisiciones.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por el término de dos (2) días con cuatro (4) de
anticipación en el Boletín Oficial y página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en los artículos 97 y 98 de la Ley Nº 2.095
promulgada por Decreto Nº 1772/GCABA/06 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Operativa
Soporte Compras de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS). Arata

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 26/UCAS/13
Buenos Aires, 17 de junio de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2095, los Decretos Nº 1276/GCBA/06, Nº 754/GCBA/08, modificado por el
Decreto Nº 232/GCBA/10, Decreto Nº 109/GCBA/12, y Decreto Nº 547/GCBA/12,
Decretos Nº 1353/GCBA/08, Nº 593/GCBA/11, Nº 660/GCBA/11, Nº 260/GCBA/12, las
Resoluciones Nº 001/UOAC/08, Nº 232/UOAC/09, y sus modificatorias, la Disposición
Nº 171/DGCyC/08 y el Expediente Nº 989.659/13, y
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CONSIDERANDO:
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública para la Adquisición de
Inmunomoduladores y Antineoplasicos, con destino a los Hospitales y Centros de
Salud dependientes del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 y primera parte del artículo 32
de la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y sus modificatorios
Decretos Nº 232/GCBA/10, Nº 109/GCBA/12 y Nº 547/GCBA/12;
Que se ha efectuado Solicitud de Gasto debidamente valorizada y su correspondiente
afectación presupuestaria;
Que ha sido elaborado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, sus Anexos y
de Especificaciones Técnicas que regirá el presente llamado;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 el Director General de Compras y
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que por Decreto Nº 1353/GCBA/08 se creó la Unidad de Proyectos Especiales (UPE),
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos
de dichos efectores;
Que por Decreto Nº 481/GCBA/10 se modificaron los artículos 3º y 5º del Decreto Nº
1353/GCBA/08, suprimiéndose la figura del Director Ejecutivo de la UPE-UOAC y
delegando sus funciones al Coordinador General de la misma;
Que el Decreto Nº 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad
Operativa de Adquisiciones Central, establecido por el Decreto Nº 1353/GCBA/08,
estableciéndose que la misma funcionara exclusivamente en el Ministerio de Salud,
con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su patrimonio, personal y
presupuesto y modificándose su denominación por Unidad Centralizada de
Adquisiciones de Salud (UCAS), siendo continuadora de la UPE-UOAC;
Que por Decreto Nº 660/GCBA/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director
General, y por Decreto Nº 260/GCBA/12 se modificó parcialmente el Decreto antes
mencionado, aprobándose la estructura correspondiente al Régimen Gerencial del
Ministerio de Salud en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia Operativa,
modificándose asimismo la estructura de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de
Salud, cambiando la entonces Dirección de Soporte Técnico, la que a partir de la
emisión del mencionado Decreto deberá denominarse Gerencia Operativa Soporte
Técnico;
Que por Resolución Nº 232/UOAC/09 y sus modificatorias se estableció el nuevo
Listado de Medicamentos, Insumos, Productos Biomédicos, Prótesis e Implantes
Ortopédicos-Traumatológicos y Servicios de adquisición centralizada, indicando los
lineamientos a llevarse a cabo en la licitaciones públicas que se realicen en el ámbito
de la UPE  UOAC, en un todo de acuerdo los artículos 4º y 6º del Decreto Nº
1353/GCBA/08.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en el Art. 13 del Decreto Nº 754/GCBA/08
y sus modificatorios,
EL TITULAR DEL ORGANISMO FUERA DE NIVEL
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, sus Anexos y
de Especificaciones Técnicas que como Anexo forma parte integrante de la presente
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Disposición, para la Adquisición de Inmunomoduladores y Antineoplásicos, con destino
a los Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio de Salud de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por un monto aproximado de PESOS TRES MILLONES
NOVECIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 25/100
($ 3.904.452,25).
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 1318/SIGAF/2013 para el día 27 de junio
de 2.013 a las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 y primera
parte del artículo 32 de la Ley 2095, su Decreto Reglamentario, y su modificatorio,
sobre la documentación aprobada en el artículo 1º de la presente.
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 4º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93
de la ley, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y sus modificatorios, publíquese
en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
www.buenosaires.gob.ar  Hacienda  Compras y Contrataciones  Licitaciones y
Compras  Consultas de Compras y Contrataciones, y en la Cartelera de la Unidad
Operativa de Adquisiciones.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por el término de dos (2) días con no menos de
cuatro (4) de anticipación en el Boletín Oficial y página web del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires según lo establecido en los artículos 97 y 98 de la Ley Nº
2.095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCBA/06 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Operativa
Soporte Compras de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS). Arata

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 91/HNBM/13
Buenos Aires, 7 de junio de 2013
VISTO,
el Expediente N ° 945709/MGEYA/13, y:
CONSIDERANDO:
Que mediante la Disposición Nº 50/HNBM/13, de fecha 16/04/2013, se autorizó el
llamado de apertura para la Licitación Pública Nº 784/SIGAF/13, de "Servicio de
Correspondencia" con destino al hospital Dr. Braulio Moyano, para el día 30/04/2013,
a las 10.00 Hs.
Que, en el Acto de Apertura, se presentaron las firmas: 1) International Messenger
Express S.A., 2) Organización Coordinadora Argentina S.R.L., 3) Correo Oficial de la
Republica Argentina S.A.
Que, por falta de especificaciones técnicas en el pliego de bases y condiciones
particulares se procede a su anulación y a realizar un nuevo llamado por cuerda
separada, con el fin de agregar cláusulas relacionadas con el servicio.
Por ello, y uso de las facultades
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EL DIRECTOR DEL HOSPITAL "DR. BRAULIO MOYANO"
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE
Art. 1º- Anúlese la Licitación Pública N° 784/SIGAF/2013, y realícese un nuevo
llamado por cuerda separada, para el Servicio de Correspondencia con destino al
hospital Dr. Braulio Moyano.
Art. 2°- Publíquese, comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y
Archívese. Monchablon
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Ministerio de Educación

DISPOSICIÓN N.º 1/UERESGP/13
Buenos Aires, 28 de mayo de 2013
VISTO:
Las Leyes N° 2.189 y N° 2.522, el Decreto N° 538/09, la Resolución N° 6.269-MEGCMJYSGC/09 y el Expediente N° 1.402.958/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 2.189 se creó el Régimen de Escuelas Seguras de Gestión Privada
bajo la jurisdicción del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que si bien dicha ley fuese vetada parcialmente por el Poder Ejecutivo, la Legislatura
sancionó posteriormente la Ley N° 2.522 que modifica dicho Régimen subsanando
aquellos artículos que fueron vetados originalmente;
Que conforme lo dispone la Ley N° 2.189, el Ministerio de Educación  Ex Secretaría
de Educación y el Ministerio de Justicia y Seguridad - ex Secretaría de Gobierno- de la
Ciudad son la autoridad de aplicación de dicha norma;
Que el Decreto N° 538/09 estableció que la Unidad Ejecutora del Régimen de
Escuelas Seguras estará a cargo de un Coordinador Ejecutivo nombrado por
Resolución conjunta del Ministerio de Educación y el Ministerio de Justicia y Seguridad
a propuesta del Director General de Educación de Gestión Privada y con el acuerdo
del Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control;
Que por la Resolución N° 6.269-MEGC-MJYSGC/09, se designó al respectivo
Coordinador Ejecutivo de dicha Unidad Ejecutora para tener a su cargo la gestión del
Régimen de Escuelas Seguras de Gestión Privada;
Que a esta Unidad Ejecutora le corresponden las funciones establecidas en el artículo
8 de la Ley N° 2.189;
Que, esta Unidad Ejecutora, como Autoridad de Aplicación de la Ley N° 2.189, ejerce
el poder de policía, mediante el control y la supervisión del cumplimiento de lo
establecido en la normativa enumerada conforme lo establece el artículo 19 de la
citada ley;
Que teniendo en cuenta la magnitud de las tareas que le son encomendadas, las
características de las mismas y las consecuencias perjudiciales que aparejaría el
retardo en su despacho administrativo, resulta necesario contemplar instancias de
asistencia a la referida unidad tanto en los aspectos técnicos como administrativos
hasta tanto se formalice la definición de su estructura orgánica;
Que en razón de lo expuesto, corresponde propiciar la creación de la Coordinación de
Gestión Administrativa con el fin de asistir al titular de la Coordinación Ejecutiva de la
Unidad Ejecutora del Régimen de Escuelas Seguras;
Que, asimismo, debido al carácter técnico de gran parte de la documentación
evaluada por dicha Unidad Ejecutora corresponde propiciar la creación de la
Coordinación de Evaluación y Asesoramiento Técnico, la que asistirá al Coordinador
Ejecutivo en aquellos aspectos referidos a la evaluación y asesoramiento de los
proyectos presentados por las distintas instituciones educativas;
Que, en este contexto, corresponde propiciar la designación del señor Fernando
Ernesto López, DNI N° 26.026.989, como Coordinador de Gestión Administrativa, de la
Coordinación de Gestión Administrativa de la Unidad Ejecutora de Escuelas Seguras
de Gestión Privada;
Que, en el mismo sentido, corresponde designar al Arquitecto Carlos Capón D.N.I. N°
14.689.696 como Coordinador de Evaluación y Asesoramiento Técnico de la
Coordinación de Evaluación y Asesoramiento Técnico de la Unidad Ejecutora de
Escuelas Seguras de Gestión Privada;
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Que por lo expuesto procede el dictado del acto administrativo pertinente, dejándose
expresa constancia que el cumplimiento de la presente no genera mayor erogación
presupuestaria para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional, ha intervenido en el
ámbito de su competencia.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL COORDINADOR EJECUTIVO
DE LA UNIDAD EJECUTORIA DE ESCUELAS SEGURAS
DISPONE
Artículo 1°.- Creáse la Coordinación de Gestión Administrativa dentro de la órbita de la
Unidad Ejecutora del Régimen de Escuelas Seguras de Gestión Privada creada por el
artículo 7 de la Ley N° 2.189, por el plazo de doce (12) meses o hasta tanto sea
aprobada la correspondiente estructura de tal organismo.
Artículo 2°.- Establécese como funciones de la Coordinación de Gestión
Administrativa, la cual depende funcionalmente de la Coordinación Ejecutiva de la
Unidad Ejecutora del Régimen de Escuelas Seguras de Gestión Privada, aquellas
detalladas en el Anexo I (DI-2013-02032134-UERESGP), el cual a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente.
Artículo 3°.- Desígnase, a partir del 28 de mayo de 2013, como Coordinador de
Gestión Administrativa de la Unidad Ejecutora del Régimen de Escuelas Seguras de
Gestión Privada al señor Fernando Ernesto López, DNI N° 26.026.989 sin que ello
importe Modificación en su situación de revista y/o mayor retribución.
Artículo 4°.- Creáse la Coordinación de Evaluación y Asesoramiento Técnico dentro de
la órbita de la Unidad Ejecutora del Régimen de Escuelas Seguras de Gestión Privada
creada por el artículo 7 de la Ley N° 2.189, por el plazo de doce (12) meses o hasta
tanto sea aprobada la correspondiente estructura de tal organismo.
Artículo 5°.- Establécese como funciones de la Coordinación de Evaluación y
Asesoramiento Técnico, la cual depende funcionalmente de la Coordinación Ejecutiva
de la Unidad Ejecutora del Régimen de Escuelas Seguras de Gestión Privada,
aquellas detalladas en el Anexo II (DI-2013-02032424-UERESGP), el cual a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 6°.- Desígnase, a partir del 28 de mayo de 2013, como Coordinador de de
Evaluación y Asesoramiento Técnico de la Unidad Ejecutora del Régimen de Escuelas
Seguras de Gestión Privada al Arquitecto Carlos Capón, DNI N° 14.689.696, sin que
ello importe modificación en su situación de revista y/o mayor retribución.
Artículo 7°.- Establécese que el dictado de la presente no generará mayor erogación
presupuestaria o costo alguno para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, ni cambio en la situación de revista o mayor retribución de los nombrados en la
presente por el desempeño de las funciones asignadas.
Artículo 8°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires de Buenos Aires, para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones
Generales de Fiscalización y Control, de Fiscalización y Control de Obras, de
Habilitaciones y Permisos de la Agencia Gubernamental de Control y de Registro de
Obras y Catastro del Ministerio de Desarrollo Urbano, y a la Dirección General de
Educación de Gestión Privada del Ministerio de Educación. Cumplido, archívese.
Álvarez

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.º 2/UERESGP/13
Buenos Aires, 28 de mayo de 2013
VISTO:
Las leyes N° 2.189 y N° 1.346, los Decretos N° 1048/08 y N° 538/09 y las
Disposiciones N° 2-UERESGP/10, N° 3-UERSGP/11 y N° 4-UERSGP/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 1.346 se establece el Plan de Evacuación y Simulacros en caso de
incendio, explosión o advertencia de explosión;
Que la Dirección General de Defensa Civil, en tanto Autoridad de aplicación de dicha
ley estableció la cantidad de simulacros a realizar con el objeto de generar una
respuesta automática que facilite su actuación frente a la presencia real de dichas
situaciones;
Que la Ley N° 2.189 crea el Régimen de Escuelas Seguras de Gestión Privada con el
objeto de implementar lineamientos generales de seguridad, destinados a promover en
los institutos educativos estrategias de prevención de accidentes, atención de
emergencias, mejoramiento y actualización de infraestructura y de equipamiento y la
adopción de sistemas de protección y seguridad escolar en todas sus facetas;
Que en tanto, autoridad de aplicación de dicho régimen, la Unidad Ejecutora del
Régimen de Escuelas Seguras de Gestión Privada, se encuentra facultada para fijar
estándares de seguridad, que serán revisados anualmente y actualizados en función
de los avances tecnológicos y metodológicos;
Que de acuerdo con lo establecido en el Decreto N° 538/09, dicha Unidad Ejecutora
podrá requerir medidas de mitigación de riesgos durante el lapso que medie hasta la
concreción de las mejoras requeridas, como así también podrá interpretar sobre la
aplicación de las normas a los casos particulares;
Que por Decreto N° 1048/08 se establecido la obligación de los establecimientos
educativos de implementar todas aquellas medidas tendientes a la mitigación de
riesgos que fueran detectados en las inspecciones que se realicen en los mismos;
Que a los fines de especificar los alcances de dichos Planes de Mitigación de Riesgos,
la Unidad Ejecutora dictó la Disposición N° 2-UERESGP/10;
Que dicha disposición estableció criterios y medidas orientativas para la atención de
los riesgos detectados;
Que entre dichas orientaciones se requirió garantizar la evacuación de todos los
sectores por los medios disponibles, materializando dicha posibilidad, no sólo con un
plan de evacuación acorde, sino también con la práctica y ejecución de los ejercicios
de evacuación en forma trimestral labrando actas de resultados;
Que oportunamente se aprobó la plataforma de escuelas seguras, mediante
Disposiciones N° 3-UERESGP/11 y N° 4-UERESGP/11;
Que al evaluarse, en el marco de dicha plataforma, la frecuencia de los simulacros de
evacuación, se estableció, a los fines del entrenamiento efectivo de todas las personas
involucradas en los mismos (docentes, alumnos, auxiliares, etc.) y de atender a la
seguridad de quienes concurren a dichos establecimientos, que los mismos se realicen
al menos uno durante los primeros meses del ciclo lectivo (preferiblemente entre los
meses de marzo y abril) y el segundo durante el segundo semestre del año,
preferentemente antes de fin del mes de octubre;
Que asimismo, se ha visto la necesidad de asegurar que toda la población del
establecimiento realice dichos simulacros;
Que en los casos en que se trate de establecimientos de jornada simple, sólo se
cumple con un efectivo entrenamiento de las personas que asisten, si los mismos se
realizan en cada turno;
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Que en función de esta observación, si bien se cumple con el requisito exigido por la
normativa vigente respecto de la cantidad de simulacros que debe acreditar el
profesional ante la Dirección General de Defensa Civil, no se cumple con el objeto de
la norma si los mismos no se realizan en cada turno;
Que entre las acciones previstas como mitigación de riesgos ante deficiencias en los
medios de salida la disposición N° 2-UERESGP/10 especifica la necesidad de realizar
mayor cantidad de simulacros de manera de mejorar los tiempos de evacuación de las
personas que asisten habitualmente al establecimiento educativos;
Que es función de la Unidad Ejecutora a través de los organismos que la componen
favorecer la implementación de mecanismos y procedimientos que mejoren la
seguridad en los establecimientos educativos;
Que los fines de evaluar las mejoras y recomendar acciones a seguir la Unidad
Ejecutora se encuentra facultada a visitar las distintas instituciones educativas;
Que habiendo presenciado varios simulacros de evacuación, especialmente en
escuelas infantiles, se ha recabado información de utilidad para el desarrollo de las
funciones propias de la Unidad Ejecutora así como para la generación de propuestas
de mejora al instituto;
Que en orden a lo expuesto, con el objeto de favorecer la continuidad de estas
acciones de asesoramiento y mejora, resulta necesario contar con anterioridad con las
fechas definidas para la realización de los simulacros a los fines de programar las
posibles visitas a los mismos.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias
EL COORDINADOR EJECUTIVO
DEL REGIMEN DE ESCUELAS SEGURAS DE GESTION PRIVADA
DISPONE:
Artículo 1°.- Sin perjuicio del cumplimiento formal de la cantidad de simulacros
requeridos por la Ley N° 1346 y sus normas reglamentarias, los establecimientos
educativos de jornada simple deberán asegurar la realización de al menos 2 (dos)
simulacros por parte de la totalidad de la población que asiste a dichos
establecimientos, incrementando la cantidad de simulacros si así fuese necesario.
Artículo 2°.- En orden a lo establecido en el artículo anterior, informará a esta Unidad
Ejecutora las fechas de los simulacros reglamentarios y adicionales que se proponga
realizar con el objeto de posibilitar que los mismos puedan ser presenciados por
personal de los organismos que la componen.
Artículo 3°.- El personal que presencie el o los simulacros en el marco de la presente
norma asentará sus observaciones en el formulario que se aprueba como Anexo I de
la presente disposición, registrado en GEDO como DI-2013-02034099-UERESGP.
Copia de dichas observaciones serán remitidas a la Unidad Ejecutora a los fines de
que, en el marco de sus competencias, elabore recomendaciones para la mejora de
los planes de evacuación implementados.
Artículo 4°.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y archívese. Álvarez

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 3/UERESGP/13
Buenos Aires, 28 de mayo de 2013
VISTO:
Las Leyes N° 2.189 y N° 2.522, el Decreto N° 538/09, la Resolución N° 6.269-MEGCMJYSGC/09, la Disposición N° 1-UERESGP/13 y el Expediente N° 1.402.958/12, y
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CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 2.189 se creó el Régimen de Escuelas Seguras de Gestión Privada
bajo la jurisdicción del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que si bien dicha ley fuese vetada parcialmente por el Poder Ejecutivo, la Legislatura
sancionó posteriormente la Ley N° 2.522 que modifica dicho Régimen subsanando
aquellos artículos que fueron vetados originalmente;
Que conforme lo dispone la Ley N° 2.189, el Ministerio de Educación  Ex Secretaría
de Educación y el Ministerio de Justicia y Seguridad - ex Secretaría de Gobierno- de la
Ciudad son la autoridad de aplicación de dicha norma;
Que el Decreto N° 538/09 estableció que la Unidad Ejecutora del Régimen de
Escuelas Seguras estará a cargo de un Coordinador Ejecutivo nombrado por
Resolución conjunta del Ministerio de Educación y el Ministerio de Justicia y Seguridad
a propuesta del Director General de Educación de Gestión Privada y con el acuerdo
del Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control;
Que por la Resolución N° 6.269-MEGC-MJYSGC/09, se designó al respectivo
Coordinador Ejecutivo de dicha Unidad Ejecutora para tener a su cargo la gestión del
Régimen de Escuelas Seguras de Gestión Privada;
Que a esta Unidad Ejecutora le corresponden las funciones establecidas en el artículo
8 de la Ley N° 2.189;
Que, esta Unidad Ejecutora, como Autoridad de Aplicación de la Ley N° 2.189, ejerce
el poder de policía, mediante el control y la supervisión del cumplimiento de lo
establecido en la normativa enumerada conforme lo establece el artículo 19 de la
citada ley;
Que por Disposición N° 1-UERESGP/13 se organizaron las Coordinaciones de Gestión
Administrativa y de Evaluación y Asesoramiento Técnico dependientes de la
Coordinación Ejecutiva de la Unidad Ejecutora del Régimen de Escuelas Seguras de
Gestión Privada;
Que a los fines de favorecer el trámite de los asuntos puestos a consideración de la
Unidad Ejecutora del Régimen de Escuelas Seguras de Gestión Privada, se considera
oportuno delegar la firma del Coordinador Ejecutivo en los funcionarios a cargo de las
citadas coordinaciones en orden a las funciones oportunamente asignadas;
Que, sin perjuicio de ello, el Coordinador Ejecutivo, reserva para su firma aquellas
cuestiones que requieran el dictado de disposiciones;
Que por lo expuesto procede el dictado del acto administrativo pertinente, dejándose
expresa constancia que el cumplimiento de la presente no genera mayor erogación
presupuestaria para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL COORDINADOR EJECUTIVO
DE LA UNIDAD EJECUTORIA DE ESCUELAS SEGURAS
DISPONE
Artículo 1.- Delégase en el Coordinador de Gestión Administrativa de la Unidad
Ejecutora del Régimen de Escuelas Seguras de Gestión Privada la firma de los
siguientes documentos:
1. Informes sobre descargos presentados por las instituciones educativas ante las
inspecciones realizadas por los organismos de control del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires,
2. Notas en respuesta a consultas de carácter normativo y/o de procedimiento
administrativo presentadas por las instituciones educativas que se encuentran bajo el
Régimen de Escuelas Seguras de Gestión Privada.
3. Notas, memos y toda otra documentación propia del tramite de los expedientes a
cargo de la Unidad Ejecutora del Régimen de Escuelas Seguras de Gestión Privada
4. Dictámenes legales respecto de aquellas presentaciones realizadas por los
establecimientos educativos que se encuentran bajo el Régimen de Escuelas Seguras
de Gestión Privada.
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5. Todo informe emanado de dicha coordinación en virtud de las funciones que le han
sido encomendadas.
6. En forma indistinta con el Coordinador de Evaluación y Asesoramiento técnico, las
intimaciones cursadas a los establecimientos educativos de gestión privada en el
marco de las acciones llevadas a cabo por la Unidad Ejecutora a los fines de la
implementación del Régimen de Escuelas Seguras de Gestión Privada.
Artículo 2°.- Delégase en el Coordinador de Evaluación y Asesoramiento Técnico de la
Unidad Ejecutora del Régimen de Escuelas Seguras de Gestión Privada la firma de los
siguientes documentos:
1. El visado de los planos de obras presentados por las instituciones educativas de
gestión privada de acuerdo con lo establecido por la Ordenanza N° 35.954 conforme lo
establecido en el Código de Planeamiento Urbano.
2. Los Planos S/Ley 2189 que se encuentren conformados en virtud de los informes de
supervisión emitidos por la Dirección General de Fiscalización y Control de la Agencia
Gubernamental de Control
3. Los acuerdos arribados con los distintos establecimientos educativos de gestión
privada en el marco de la plataforma de escuelas seguras.
4. Las notas remitidas al Banco Ciudad que dan cuenta del cumplimiento de los
requisitos exigidos para acceder al financiamiento de las obras en el marco del
Convenio oportunamente suscripto. Dicha firma deberá estar acompañada por la del
Gerente Operativo de Transferencia a Institutos de la Dirección General de Educación
de Gestión privada y la de la Directora General de Educación de Gestión Privada
5. Todo informe técnico emanado de dicha coordinación en virtud de las funciones que
le han sido encomendadas
6. En forma indistinta con el Coordinador de Gestión Administrativa, las intimaciones
cursadas a los establecimientos educativos de gestión privada en el marco de las
acciones llevadas a cabo por la Unidad Ejecutora a los fines de la implementación del
Régimen de Escuelas Seguras de Gestión Privada
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires de Buenos Aires, para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones
Generales de Fiscalización y Control, de Fiscalización y Control de Obras, de
Habilitaciones y Permisos de la Agencia Gubernamental de Control y de Registro de
Obras y Catastro del Ministerio de Desarrollo Urbano, y a la Dirección General de
Educación de Gestión Privada del Ministerio de Educación. Cumplido, archívese.
Álvarez

DISPOSICIÓN N.º 4/UERESGP/13
Buenos Aires, 30 de mayo de 2013
VISTO:
Las leyes N° 2.189, los Decretos N° 1048/08 y N° 538/09 y las Disposiciones N° 2UERESGP/10, N° 4-UERSGP/10, N° 5-UERESGP/10, N° 3-UERSGP/11 y N° 4UERSGP/11, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2189 estableció el Régimen de Escuelas Seguras en Institutos
Educativos de Gestión Privada;
Que el Decreto N° 538/09 ha reglamentado distintos aspectos de dicho Régimen,
facultando a la Unidad Ejecutora a determinar los circuitos y procedimientos
necesarios para la implementación del Régimen a su cargo;
Que, asimismo, la Unidad Ejecutora, en su carácter de autoridad de aplicación, se
encuentra facultada para interpretar las normas respecto de su aplicación a los casos
particulares;
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Que la Unidad Ejecutora ha reglamentado, a través de disposiciones, procedimientos
propios del Régimen de Escuelas Seguras de Gestión Privada implementados tanto
por la propia Unidad Ejecutora como por los organismos que la conforman;
Que, oportunamente, se aprobó la Plataforma de Escuelas Seguras, mediante
Disposiciones N° 3-UERESGP/11 y N° 4-UERESGP/11;
Que desde la conformación de la Unidad Ejecutora, los órganos a cargo de la
fiscalización y control en la materia han remitido en forma periódica los informes de las
inspecciones realizadas y las actas de intimación que han sido labradas, durante la
inspección de los establecimientos educativos;
Que se ha evaluado como conveniente ajustar los formularios utilizados para asentar
el relevamiento de las observaciones realizadas durante la inspección de los institutos
educativos, posibilitando reflejar en ellos lo establecido en las disposiciones de la
Unidad Ejecutora y su adecuación con la Plataforma de Escuelas Seguras;
Que es función de la Unidad Ejecutora a través de los organismos que la componen
favorecer la implementación de mecanismos y procedimientos que mejoren la
seguridad en los establecimientos educativos;
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por artículo 8º de la
Ley Nº 2.189, del artículo 13 del Decreto 538/09 y de la Resolución Nº 6269/09MEGC-MJYSGC/09.
Por ello,
EL COORDINADOR EJECUTIVO
DEL REGIMEN DE ESCUELAS SEGURAS DE GESTION PRIVADA
DISPONE:
Artículo 1°.- Aprobar el formulario "Informe de Inspección Jardín Infantes - Jardín
Maternal- Escuela Infantil" que como Anexo I forma parte integrante de la presente
disposición, registrado en GEDO como DI-2013-02103066-UERESGP
Artículo 2°.- Aprobar el formulario "Informe de Inspección Escuelas  Nivel InicialPrimario-Secundario-Superior-Especial" que como Anexo II forma parte integrante de
la presente disposición, registrado en GEDO como DI-2013-02103112-UERESGP
Artículo 3°.- Aprobar el formulario "Guía Inspección Natatorios" que como Anexo III
forma parte integrante de la presente disposición, registrado en GEDO como DI-201302103153-UERESGP
Artículo 4°.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control de la Agencia
Gubernamental de Control. Cumplido, archívese. Álvarez

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 5/UERESGP/13
Buenos Aires, 30 de mayo de 2013
VISTO:
El Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes Nº 621, Nº 2189 y
Nº 2522, el Decreto Nº 1814-PEN/73, los Decreto Nº 1089/02 y Nº 538/09, la
Resolución Nº 538-MCE/72, la Resolución Nº 4776-MEGC/06, la Resolución Nº 6269MEGC-MJYSGC/09, las Disposiciones Nº 3-UERESGP/11 y Nº 4-UERSGP/11 y los
Dictámenes PG Nº 075889/10 y Nº 083957/11, y
CONSIDERANDO:
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Que la Ley Nº 2.189 estableció el Régimen de Escuelas Seguras de Gestión Privada,
con el objeto de implementar lineamientos generales de seguridad, destinados a
promover en los institutos educativos estrategias de prevención de accidentes,
atención de emergencias, mejoramiento y actualización de infraestructura y de
equipamiento y la adopción de sistemas de protección y seguridad escolar en todas
sus facetas;
Que en el marco de dicha normativa se posibilitó la adecuación progresiva de las
instituciones educativas en funcionamiento;
Que el Decreto Nº 538/09 establece en su artículo 9º que, en el ejercicio de sus
funciones, la Unidad Ejecutora podrá requerir la asistencia de otros organismos
públicos y privados con el objeto de posibilitar una mirada integral de la problemática
de seguridad de los establecimientos educativos teniendo en cuenta las características
propias de la prestación.
Que. asimismo, dicho decreto reglamentario del Régimen de Escuelas Seguras
establece que, la Unidad Ejecutora, en su carácter de autoridad de aplicación, podrá
interpretar acerca de la aplicación concreta de las normas a los casos particulares,
recomendar la modificación de aquellas normas existentes que así lo requieran y dictar
las normas que sean necesarias para su funcionamiento y que, asimismo, podrá
recomendar la aprobación de excepciones particulares en determinados
establecimientos escolares para lo cual se requerirá un informe técnico y un dictamen
de la Unidad Ejecutora para su resolución por parte del área u organismo competente;
Que conforme al Dictamen Nº 083957/11 de la Procuración General las disposiciones
emanadas de la Unidad Ejecutora resultan vinculantes para todas las áreas que la
componen en cuanto no contradiga normas de carácter superior;
Que, asimismo, la normativa citada definió la Plataforma de Escuelas Seguras a los
fines de dotar a los establecimientos de los elementos necesarios para posibilitar dicho
propósito;
Que por Disposición Nº 3-UERESGP/11 la Unidad Ejecutora del Régimen de Escuelas
Seguras de Gestión Privada, estableció la estructura y lineamientos generales y
básicos de dicha Plataforma;
Que entre los instrumentos de la Plataforma se encuentra la Ficha de Diagnóstico,
evaluación y medidas correctivas cuya guía para su elaboración ha sido aprobada por
Disposición Nº 4-UERESGP/11;
Que desde los primeros análisis de las plataformas presentadas por las instituciones
educativas y de las inspecciones realizadas, surgió la necesidad de evaluar la
situación de las salas cunas y salas de juego de los rubros correspondientes al nivel
de educación inicial;
Que, a dichos efectos, la Unidad Ejecutora elaboró el correspondiente informe técnico
y realizó la consulta respectiva a las distintas áreas las que han dado oportunamente
su opinión al respecto;
Que el citado informe técnico manifiesta la situación planteada a partir de las
inspecciones realizadas en los establecimientos escolares de nivel inicial, tanto
incorporados a la enseñanza como los que se encuentran regulados por la Ley Nº 621,
y las observaciones realizadas como producto de la evaluación de las distintas
plataformas presentadas, surgiendo como un tema recurrente la asignación de la
capacidad otorgada a dichas instituciones educativas;
Que de acuerdo a lo establecido en el Art. 7.5.12.5 del Código de la Edificación, la
capacidad de las Salas de Juego no está expresada en un valor taxativo, sino que se
remite a lo "dispuesto en "Factor de ocupación" Inc. b)";
Que de acuerdo con lo establecido en el Art. 4.7.2.1 Coeficiente de Ocupación: "El
número de ocupantes por superficie de piso es el número teórico de personas que
puede ser acomodado dentro de la "superficie de piso" en la proporción de una
persona cada "x" metros cuadrados, siendo "El valor de "x" para el uso "b) Edificios
educacionales- Templos" de 2 (dos);
Que para el caso de las Salas de Cunas, en cambio, la norma expresa taxativamente,
en forma inequívoca, el valor de 2,25 m2 por cuna;
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Que, atento a las características del quehacer pedagógico, resulta necesario tener en
cuenta en la evaluación de la superficie para la realización de la actividad educativa,
todos los espacios disponibles para que la misma se lleve a cabo;
Que el informe técnico analiza otras normas que refieren a la capacidad de dichas
salas de juego de carácter tanto nacional como jurisdiccional;
Que los valores asignados por dichas normas van desde los 2m2/alumno,
recomendado por el Código de Arquitectura Escolar, hasta el 1,35 m2/alumno,
establecido por el Reglamento Escolar aplicado a las escuelas de gestión estatal, para
las salas de 3, 4 y 5 años;
Que, asimismo, el Consejo Federal de Educación recomienda en los "Criterios y
Normativa Básica de Arquitectura Escolar", un factor de ocupación para el nivel inicial
de 1,6m2/niño;
Que, en lo que refiere a las salas cunas existe en el Código de Edificación, un tope de
12 (doce) niños por sala, lo cual se contradice con la cantidad de niños definido en la
Ley Nº 621 y su reglamentación, la cual limita la cantidad sobre la base de la
existencia de auxiliares adiconales al docente a cargo;
Que la Ley Nº 621 incorpora, además, la diferenciación entre salas de lactarios y salas
de deambuladores, según se trate de salas de niños de 45 a días a un año o de
mayores de 1 año hasta 2 años de edad respectivamente;
Que, como surge del análisis realizado, existe una variedad de valores diferentes para
una misma situación, no pudiendo ser fundamento de los mismos la diferenciación
entre si la enseñanza es impartida por la gestión estatal o la gestión privada;
Que resulta necesario, incorporar en el análisis, la limitación exigida por el Código de
Edificación respecto de la cantidad de inodoros por alumno para el nivel de educación
inicial, la cual resulta excesiva según lo expresado tanto por las instituciones
educativas como por las áreas de gobierno que supervisan pedagógicamente dichos
establecimientos;
Que atento a que dicha situación requiere de una modificación de lo establecido en el
citado Código, no es posible modificarlo por una norma de menor jerarquía;
Que, sin perjuicio de ello, resulta adecuado limitar dicha exigencia a los niños por
encima de los dos años por cuanto, en las salas de niños menores de dos años se
exige contar con sector de cambiado y por consiguiente dichos niños no harían uso de
los sanitarios;
Que, a la luz de lo expresado en el informe técnico, resulta necesario explicitar los
criterios de interpretación de la norma a los fines de una adecuada y uniforme
aplicación de la misma, integrando los distintos aspectos regulados por las diferentes
reglamentaciones aplicadas a la actividad educativa;
Que, para la definición de dichos criterios, se han tenido en cuenta aspectos tales
como la cantidad de docentes y auxiliares a cargo del grupo, la existencia de otros
espacios complementarios a las salas de juego y/o salas cuna que hoy son
considerados no obligatorios al momento de otorgar la habilitación; la información
surgida de las inspecciones realizadas, el análisis de las plataformas de escuelas
seguras presentadas, los informes de los simulacros de evacuación presenciados, la
matrícula autorizada a estos establecimientos por la Dirección General de Educación
de Gestión Privada, el parecer expresado en los informes de supervisión tanto del
personal del Registro de Instituciones Educativas Asistenciales como de la
Coordinación de Supervisión de Nivel Inicial de la Dirección General de Educación de
Gestión Privada;
Que en la elaboración de la presente norma se ha tenido en cuenta las opiniones
vertidas por las distintas áreas;
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.189 y
su reglamentación por el Decreto 538/09.
Por ello,
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EL COORDINADOR EJECUTIVO DE LA UNIDAD EJECUTORA
DEL REGIMEN DE ESCUELAS SEGURAS DE GESTION PRIVADA
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébanse los "Criterios para la evaluación de la Capacidad en Escuelas
Infantiles, Jardines de Infantes, jardines maternales y demás rubros aplicables a la
educación inicial" registrado en GEDO como DI-2013-02103571-UERESGP y que
como Anexo I forma parte integrante de la presente disposición.
Artículo 2º.- Los criterios aprobados por la presente disposición serán de aplicación
por todas las áreas intervinientes en la habilitación, autorización de funcionamiento y
fiscalización de las entidades educativas de gestión privada de nivel inicial.
Artículo 3°.- La aplicación de los presentes criterios posibilitará la revisión por parte de
la Dirección General de Habilitaciones y Permisos de las capacidades otorgadas
oportunamente.
Artículo 4°.- La Dirección General de Fiscalización y Control tendrá en cuenta los
criterios aprobados para la inspección de los establecimientos educativos, a los fines
de evaluar si los mismos cumplen con la capacidad de funcionamiento, hasta la
efectiva actualización de dicha capacidad por parte de la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos.
Artículo 5º.- La Dirección General de Educación de Gestión Privada deberá tener en
cuenta los criterios definidos al momento de la evaluación de las matriculas declaradas
por los establecimientos educativos para nuevas secciones en el nivel de educación
inicial.
Artículo 6º.- Los establecimientos educativos que al momento de la presente
disposición tengan autorizadas por el área educativa matriculas que no respondan a
los criterios enunciados en el anexo de la presente disposición deberán presentar un
plan de adecuación progresiva, en los términos de la Plataforma de Escuelas Seguras.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Agencia Gubernamental de Control a los fines de su implementación
por las áreas respectivas, a la Dirección General de Educación de Gestión Privada del
Ministerio de Educación y a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro del
Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. Álvarez

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 139/DGEGP/13
Buenos Aires, 4 de junio de 2013
VISTO:
La Actuación Nº 6527/1999, Decreto N° 371/64 y normas conexas complementarias, Y
CONSIDERANDO:
Que la decisión de las Autoridades del Instituto Incorporado "EL JARDÍN DE LOS
MIRASOLES" (A-1394) ha sido comunicada a esta Supervisión y solicitan por los
presentes actuados la cancelación del Instituto a partir del término lectivo 2012;
Que hasta el momento de la cancelación el Nivel Inicial Independiente contaba con el
curso "B" (Sala de 4 años), en turno mañana;
Que hasta el momento de la cancelación la Sección Educación Inicial cuenta con UN
(1) cargo de Directora, Jornada Simple, y UN (1) cargo de Maestra de Sección. Todos
en el horario oficial, turno mañana;
Que las Autoridades escolares han hecho entrega de la documentación de
conservación permanente a ésta Supervisión Pedagógica, con fecha 7 de agosto de
2012;
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 660/11,
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LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA
DISPONE:
Artículo 1°.-Cancelase la Incorporación a la Enseñanza Oficial del Instituto "EL
JARDÍN DE LOS MIRASOLES" (A-1394), sito en O`Higgins 4771 de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en forma definitiva y dándose de baja su característica,
con la Sección Nivel Inicial Independiente, turno mañana, con el curso preexistente:
Curso "B" (Sala de 4 años), a partir del término lectivo 2012.
Artículo 2°.-Tómase conocimiento que la cancelación incluye el cese del cargo
directivo.
Artículo 3º.-Ratifíquese que frente a la cancelación del Instituto, la responsabilidad de
la DGEGP se circunscribe a garantizar la reubicación de los alumnos en otras
escuelas con planes de estudios similares en la zona.
Artículo 4º.-Hácese constar que la documentación oficial del establecimiento se ha
consignado en su totalidad.
Artículo 5°.-Déjase constancia de que lo dispuesto en el Artículo 1º y 2º, no conlleva el
cese de responsabilidades del Instituto respecto de su personal.
Artículo 6°.-Hácese saber al Representante Legal que corresponde extender las
certificaciones de servicio al personal que se desempeñó en el Instituto de acuerdo
con lo establecido en el Artículo 1º.
Artículo 7º.-Déjase constancia que este Instituto no ha percibido ni percibe aporte
gubernamental alguno.
Artículo 8°.-Regístrese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, en el Boletín
Informático "DGEGP", archívese la presente, agréguese copia autenticada al
Expediente y previo conocimiento del Sector Técnico Administrativo; vuelva a la
Coordinación Pedagógica Nivel Inicial, para su archivo. Jáuregui

DISPOSICIÓN N.º 140/DGEGP/13
Buenos Aires, 4 de junio de 2013
VISTO:
Las presentes actuaciones (Carpeta N° 5161/07), lo aconsejado por la Dirección
Pedagógica - Nivel Superior y lo prescripto por el Régimen de Incorporaciones
(Decreto 371/64),
CONSIDERANDO:
Que la Entidad Propietaria del Instituto "FILADELFIA" (A- 1434) ubicado en Uriarte
2472 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha solicitado la cancelación del mismo
de acuerdo a la normativa vigente,
Que se han labrado Actuaciones en tal sentido dando oportuna participación a los
sectores Técnicos y Pedagógicos de esta Dirección General en atención a lo
prescripto por el REGIMEN DE INCORPORACION DE LOS INSTITUTOS PRIVADOS
A LA ENSEÑANZA OFICIAL. (Dto. Nº 371/64).
Que se han labrado actas relativas a la entrega de la documentación oficial por parte
de las autoridades del instituto
Que el Decreto mencionado en el Visto establece en su artículo 28 inciso 1) que la
incorporación a la enseñanza oficial puede caducar por "renuncia expresa del
propietario" del instituto educativo de gestión privada, tal la situación que se plantea.
Que en diversas partes del mencionado Decreto se establecen las obligaciones de las
autoridades de los Institutos Educativos Incorporados a la Enseñanza Oficial, varias de
las cuales deben ejecutarse frente al cierre del instituto cuyo cumplimiento debe ser
supervisado por la Autoridad de Aplicación.
Que el sector Técnico Normativo ha tomado la intervención que le compete.
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Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto 660/11,
LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA
DISPONE:
Artículo 1°.- Cancélase a partir de 22 de mayo de 2013, la incorporación a la
Enseñanza Oficial de la Sección del Nivel Superior del Instituto Incorporado "
FILADELFIA" (A- 1434) ubicado en Uriarte 2472, Ciudad de Buenos Aires, y con él
todas las Carreras, cursos y divisiones que hubieran sido reconocidas.
Artículo 2°.- Déjase constancia que dicho instituto no tiene ni tuvo aporte
gubernamental.
Artículo 3º.- Déjase constancia de que lo dispuesto en el Art. 1º no conlleva el cese de
responsabilidades del Instituto respecto de su personal.
Artículo 4º.- Déjase constancia que por Acta de fecha 23 de mayo de 2013, se ha
realizado el control de la documentación oficial entregada a este Organismo, de
acuerdo al Dto. 371/64.
Artículo 5°.- Regístrese, notifíquese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial,
en el Boletín Informático "DGEGP", archívese la presente, agréguese copia
autenticada al Expediente y previo conocimiento de la Coordinación Técnico
Administrativa, vuelva a la Dirección Pedagógica Nivel Superior, para su archivo.
Jáuregui

DISPOSICIÓN N.º 142/DGEGP/13
Buenos Aires, 12 de junio de 2013
VISTO:
La Ley 24.240, los Decretos Nº 2542-PEN/91, N° 2417-PEN/93 y N° 2075-CABA/07,
las Resoluciones N° 567-MEGC/08 y N° 960 MEGC/09, las Resoluciones N° 678SICM/99, N° 167-SCI/08 y N° 43-SCI/08 y las Disposiciones Nº 1138-SNEP/93, N°
708-DGEGP/05, N° 762-DGEGP/00, N° 203-DGEGP/08, N° 894-DGEGP/08, N° 157DGEGP/09, N° 176-DGEGP/09, N° 300-DGEGP/09, N° 39-DGEGP/10, N° 148DGEGP/10, N° 19-DFGEGP/11, N° 20-DGEGP/11, N° 164-DGEGP/11, N° 53DGEGP/12, N° 64-DGEGP/12, N° 145-DGEGP/12, N° 235-DGEGP/12 y N° 74DGEGP/13, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto 2542-PEN-1991 crea la Comisión Asesora honoraria determinada por
los artículos 12 y 13, la cual ha sido conformada en la jurisdicción para el ciclo lectivo
2013 por Disposición N° 73 -DGEGP/13;
Que de acuerdo con lo establecido por las normas que regulan el sistema de
financiamiento de la educación pública de gestión privada, corresponde analizar la
actualización del valor de los aranceles y contribuciones de las escuelas que
desarrollan su actividad en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Resolución Nº 678/99 de la ex SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y
MINERIA del ex MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,
fija para los establecimientos educativos de gestión privada, la obligación de informar a
la Autoridad de Aplicación sobre aranceles mensuales, matrícula de inscripción o
reinscripción, cantidad de cuotas, entre otros conceptos, todos ellos correspondientes
al ciclo lectivo subsiguiente antes del 31 de octubre de cada año;
Que, en igual sentido, los Decretos Nº 2542/91 y Nº 2417/93 estipulan la fecha de la
efectiva comunicación de los nuevos contratos de enseñanza a los padres o
responsables de los alumnos;
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Que dicha información ha sido oportunamente publicada mediante Disposición N° 235DGEGP/12 y dada a conocer por las escuelas a los padres en la oportunidad
normada;
Que ante los aumentos salariales otorgados a los docentes por Acta Acuerdo del 22
de febrero de 2013 se necesario actualizar los montos máximos establecidos en la
citada disposición;
Que habiéndose pactado con los gremios docentes con representación en el ámbito
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un aumento en dos tramos, se considera
oportuno plantear el mismo esquema para los montos máximos establecidos;
Que a los fines de realizar la reformulación y actualización de aranceles máximos por
categoría de establecimientos, niveles, regímenes y modalidades para la enseñanza
programática se han tenido en cuenta los costos que inciden sobre los aranceles
vigentes de las escuelas públicas de gestión privada del ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires así como su afectación por la proyección inflacionaria y su
dispersión respecto de los topes acordados;
Que, asimismo, resulta necesario analizar el impacto del aumento salarial docente
respecto del presupuesto asignado para atender al aporte gubernamental;
Que, oportunamente, por Disposición N° 74-DGEGP/13 se notificaron las bandas
arancelarias para el primer tramo del contrato educativo del Ciclo Lectivo 2013;
Que los establecimientos educativos deben presentar ante esta dependencia antes del
30 de julio del corriente, la declaración jurada de aranceles correspondiente al
segundo tramo del ciclo lectivo 2013, incluyendo copia de la comunicación enviada a
los padres con motivo de la modificación que produce la presente;
Que el presente acto administrativo se realiza en orden a las facultades otorgadas a
esta Dirección General por el Decreto N° 660/11 y concordantes.
Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACION DE GESTION PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Fijasen los aranceles máximos por categoría para el segundo tramo del
ciclo lectivo 2013 de establecimientos, niveles, regímenes y modalidades para la
enseñanza programática, que deberán observar las Escuelas Públicas de Gestión
Privada que perciben aporte estatal, y que como Anexo I forma parte integrante de la
presente disposición, registrado en GEDO como DI-2013-02402506-DGEGP
Artículo 2°.- Apruébanse las "Pautas para fijar los aranceles y contribuciones que
podrán percibir las Escuelas Públicas de Gestión Privada de la C.A.B.A. para el
segundo tramo del ciclo lectivo 2013" y que como Anexo II forma parte integrante de la
presente disposición, registrado en GEDO como DI-2013-02403548- DGEGP
Artículo 3°.- Establécese la vigencia de la presente disposición a partir del 1º de julio
de 2013.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Jáuregui

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 143/DGEGP/13
Buenos Aires, 12 de junio de 2013
VISTO:
La Resolución N° 1109-MEGC/13 y la Resolución Nº 744-SSPECD/13, la Disposición
N° 5-DGCDO/13 y el Expediente N° 659670/13, y
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CONSIDERANDO:
Que, por Resolución N° 1109-MEGC/13, se instruyó a la Subsecretaría de Políticas
Educativas y Carrera Docente a los fines de que, en consulta con la Dirección General
de Educación de Gestión Privada, evalúe y defina el procedimiento a seguir para la
cobertura de futuros cargos vacantes de supervisión con carácter de interinato o
suplencia en dicha Dirección General;
Que mediante la Resolución N° 744-SSPECD/13, la citada Subsecretaria aprobó los
requisitos aplicables a dicho procedimiento y el "Formulario de Inscripción para la
cobertura de cargos de supervisión con carácter de interinatos y suplencias de la
Dirección General de Educación de Gestión Privada";
Que, asimismo, la citada norma crea la Comisión ad hoc para la evaluación de
antecedentes;
Que, por otra parte, el Señor Subsecretario de Políticas Educativas y Carrera Docente
encomendó a la Dirección General de Carrera Docente la implementación de dicho
procedimiento, facultándola para la designación de los miembros de la Comisión ad
hoc;
Que la Dirección General de Carrera Docente ha procedido a su designación por
medio de la Disposición N° 5-DGCDO/13;
Que corresponde a la Dirección General de Educación de Gestión Privada comunicar
el llamado a presentar antecedentes, remitiendo dicha comunicación a todas las
instituciones educativas de gestión privada incorporadas a la enseñanza oficial en el
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de los medios habituales de
notificación y de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, en orden a lo expuesto, es necesario dar a conocer el cronograma para la
Inscripción y evaluación de antecedentes de postulantes para la cobertura de cargos
de supervisión con carácter de interinatos y suplencias de la Dirección General de
Educación de Gestión Privada;
Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACION DE GESTION PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el cronograma para la Inscripción y evaluación de
antecedentes de postulantes para la cobertura de cargos de supervisión con carácter
de interinatos y suplencias de la Dirección General de Educación de Gestión Privada
en función de lo dispuesto por la Resolución Nº 744-SSPECD/13 que como Anexo I
(DI-2013-02404247- -DGEGP) forma parte integrante de la presente disposición.
Artículo 2º.- Regístrese, Publiquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese por vía de correo electrónico a los establecimientos educativos de
gestión privada, incorporados a la enseñanza oficial en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por medio del circuito habitual de comunicaciones,
infórmese a la Dirección General de Carrera Docente de la Subsecretaría de Politicas
Educativas y Carrera Docente. Cumplido, archívese. Jáuregui

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN N.º 852/DGIUR/13
Buenos Aires, 31 de mayo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1.536.817/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Comercio Minorista de Textiles para Tapicería, Comercio Minorista de
Artículos para el Hogar y afines, Comercio Minorista Toldos y Accesorios ", para el
inmueble sito en la Av. Fernández de Enciso Nº 3966, Asunción Nº 4183 y Nueva York
Nº 4120 Planta Baja Local Nº 41, con una superficie a habilitar de 9,35 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 1 del Distrito APH 36 "Plaza
Arenales 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
1625-DGIUR-2013, obrante a foja 41, 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;
Que en relación a la localización de los usos permitidos: "Comercio Minorista de
Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines. Regalos";
Que el uso "Comercio minorista Toldos y Accesorios", no se encuentra permitido en el
Distrito de Zonificación R1bI, por lo que no se accede a su visado;
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: "Comercio Minorista de Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del
Hogar y afines. Regalos", para el inmueble sito en la Av. Fernández de Enciso Nº
3966, Asunción Nº 4183 y Nueva York Nº 4120 Planta Baja Local Nº 41, con una
superficie a habilitar de 9,35 m², (Nueve metros cuadrados con treinta y cinco
decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 853/DGIUR/13
Buenos Aires, 31 de mayo de 2013
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 1.391.966/2012 y la Disposición Nº
1223-DGIUR-2013, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada Disposición Nº 1223-DGIUR-2013 se autorizó desde el punto
de vista urbanístico y patrimonial la localización del uso: "Comercio Minorista de
Papelería, Librería, Cartonería, Impresos, Cotillón, Filatelia, Venta de Discos y
Grabaciones, Juguetes  Artículos de Plástico y de Embalaje  Artículos Publicitarios",
"Agencias Comerciales de Empleo, Turismo, Inmobiliaria, etc.", para el inmueble sito
en la calle San Martín Nº 518 Planta Baja y Entrepiso UF. Nº 1, con una superficie a
habilitar de 164.30 m²;
Que se trata de un inmueble afectado a la zona 2 APH 51 "Catedral al norte" de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra Catalogado con Nivel de
Protección Cautelar;
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita la actualización de la referida
Disposición a efectos de cumplir con el trámite de habilitación;
Que teniendo en cuenta que no ha habido variaciones respecto de los usos, la
superficie, y la publicidad, ni tampoco en la normativa vigente, se accede a lo
solicitado por el recurrente, considerando que el plazo previsto correrá a partir de la
fecha de la presente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Amplíese la vigencia de la Disposición Nº 1223-DGIUR-2013 mediante la
cual se autorizó desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización del
uso: "Comercio Minorista de Papelería, Librería, Cartonería, Impresos, Cotillón,
Filatelia, Venta de Discos y Grabaciones, Juguetes  Artículos de Plástico y de
Embalaje  Artículos Publicitarios", "Agencias Comerciales de Empleo, Turismo,
Inmobiliaria", .", para el inmueble sito en la calle San Martín Nº 518 Planta Baja y
Entrepiso UF. Nº 1, con una superficie a habilitar de 164.30 m² (Ciento sesenta y
cuatro metros cuadrados con treinta decímetros cuadrados), por única vez por un
plazo de Noventa (90) días a partir de la notificación de la presente.
Artículo 2º.- Se accede a lo solicitado por el recurrente, teniendo en cuenta que no se
registran variaciones respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa
vigente.
Artículo 3º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 854/DGIUR/13
Buenos Aires, 31 de mayo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1.519.465/2013 por el que se solicita el Visado de Publicidad, para el
inmueble sito en la Av. Callao Nº 202/10/20 esq. Tte. Gral. Juan D. Perón Nº 1807, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH 50 "Av. Callao" y se
encuentra Catalogado con Nivel de Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1844-DGIUR-2013, indica que toda vez que el Esquema de Publicidad obrante a fojas
1 de estos actuados y sus copias obrantes a fojas 2 y 3 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 obrantes a fojas 2 y 3 para el inmueble sito
en la Av. Callao Nº 202/10/20 esq. Tte. Gral. Juan D. Perón Nº 1807, 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 3 al recurrente; para el archivo de la
documentación en el Organismo se destinará la foja 2; para archivo de la
documentación en la Supervisión Patrimonio Urbano se reserva la foja 1. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 855/DGIUR/13
Buenos Aires, 31 de mayo de 2013
VISTO:
El Expediente N° 694.214/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Natatorio (Según Ley N° 3364)“, para el inmueble sito en la calle José
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Hernández N° 1350 y Virrey del Pino N° 1502, Planta Baja, con una superficie cubierta
a habilitar de 656,97m², una superficie descubierta a habilitar de 1400,59m² y una
superficie total a habilitar de 2057,56m², según planos obrantes a fs. 1 y copia a fs. 2,
y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión está emplazado en la Zona 7 del Distrito APH 2 “Parque
Tres de Febrero“ según Decreto N° 1.314/08 10/11/08, publicado en BOCBA N° 3059
del 18/11/08. Usos admitidos según Cuadro de Usos Distrito APH 2 - Parque 3 de
Febrero: Club Social, Cultural y Deportivo con instalaciones cubiertas y descubiertas;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen N°
1842-DGIUR-2013, obrante a fs. 168, indica que de la lectura del expediente, se
desprende que:
a. A fs. 160 consta autorización precaria de funcionamiento del natatorio certificada por
escribano, con fecha 22 de enero de 2007, “...hasta tanto sea aprobada la
reglamentación de la Ordenanza N° 41.718 (B.M. 17.954) y de acuerdo a lo dispuesto
en la Resolución 1078/SSIG/93...“.
b. A fs. 165 consta copia certificada de plano de Permiso de Uso con destino
“Natatorio Semipúblico“ visado el 19/12/2006 - Expediente N° 34.681/92, donde consta
una superficie de terreno de 55,470m², una superficie cubierta a habilitar de 656,97m²
y una superficie descubierta a habilitar de 1400,59m².
c. Los planos adjuntos fs. 1 y copia a fs. 2 con destino “Natatorio“ (Según Ley N°
3364), coinciden, en cuanto a las superficies a habilitar (cubierta y descubierta), con el
plano de Permiso de Uso con destino “Natatorio Semipúblico“ visado el 19/12/2006,
adjunto a fs. 165;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que, desde el punto de vista
del Patrimonio Urbano, no se encontrarían inconvenientes en acceder al visado de uso
“Natatorio“ (Según Ley N° 3364);
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: “Natatorio (Según Ley N° 3364)“, para el inmueble sito en la calle José
Hernández N° 1350 y Virrey del Pino N° 1502, Planta Baja, con una superficie cubierta
a habilitar de 656,97m² (Seiscientos cincuenta y seis metros cuadrados con noventa y
siete decímetros cuadrados), una superficie descubierta a habilitar de 1400,59m² (Mil
cuatrocientos metros cuadrados con cincuenta y nueve decímetros cuadrados) y una
superficie total a habilitar de 2057,56m² (Dos mil cincuenta y siete metros cuadrados
con cincuenta y seis decímetros cuadrados), según planos obrantes a fs. 1 y copia a
fs. 2, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2°.- 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 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 856/DGIUR/13
Buenos Aires, 31 de mayo de 2013
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 1.079.389/2012 y la Disposición
1460-DGIUR-2012, y
CONSIDERANDO:
Que a través de la mencionada Disposición Nº 1460-DGIUR-2012, se denegó la
localización del uso "Soporte de antena (tipo mástil) para estación de emisión y
transmisión de comunicaciones de radiofrecuencia", en el inmueble sito en la calle
Delgado Nº 822/32 y Av. Álvarez Thomas Nº 827/37, dado que no cumple con los
Artículo 4º b) y 8º b) del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009;
Que por Presentación Agregar Nº 1 el recurrente solicita la reconsideración de la
misma aplicando el Artículo 14 del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009;
Que el inmueble en cuestión se halla emplazado en una parcela pasante con dos
Distritos que para una de las calles es R2bI y para la otra C3II de Zonificación General
del Código de Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4102-DGIUR-2012, informa que si bien esta estructura no cumple con el Artículo 4º b)
y 8º b) del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, la Empresa NEW TAXI S.R.L. alega que se
encuentra instalado un equipo para el servicio básico de telecomunicaciones de Radio
Taxi, la cual brinda trabajo a más de 100 empleados y está instalada en la zona hace
más de 10 años brindando el servicio a los vecinos de la zona y de gran parte de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, además cuenta con una lista de clientes que
utilizan los servicios de NEW TAXI S.R.L. desde los comienzos de la empresa, por lo
que si se denegara la autorización del emplazamiento objeto de la presente consulta,
además de dejar sin trabajo a un número importante de empleados, ocasionando en
estos y en familias un gran perjuicio, también los clientes frecuentes quedarían sin su
habitual medio de transporte, el cual les brinda, además de la calidad del servicio, la
seguridad, confort y tranquilidad necesaria, por lo cual la empresa solicita excepción a
través del Artículo 14;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 117-CPUAM2013 indica que considera admisible conceder la excepción prevista en el Artículo 14
in fine del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009;
Que sin embargo, atento a que el mantenimiento de la estructura contradice las
razones estéticas y morfológicas previstas en el acuerdo mencionado y expresadas
correctamente en la resolución denegatoria dispuesta por la Dirección General de
Interpretación Urbanística, dicho Consejo advierte que el otorgamiento de la excepción
solicitada se concede sujeta a un plazo de 120 días corridos y a la condición
resolutoria de presentar en dicho plazo un plan de adaptación a los términos de la
Acordada Nº 328-CPUAM-2009, en los próximos cuatro años según lo previsto en el
Artículo 14 del citado Acuerdo;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 1689-DGIUR-2013, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Hágase lugar al Recurso de Reconsideración impetrado contra la
Disposición 1460-DGIUR-2012.
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Artículo 2º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
"Soporte de antena (tipo mástil) para estación de emisión y transmisión de
comunicaciones de radiofrecuencia", con fundamentos en la excepción del Artículo 14
del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, en el inmueble sito en la calle Delgado Nº 822/32 y
Av. Álvarez Thomas Nº 827/37, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente que lo autorizado en el Artículo 2º se concede
se concede sujeto a un plazo de 120 días corridos y a la condición resolutoria de
presentar en dicho plazo un plan de adaptación a los términos de la Acordada Nº 328CPUAM-2009, en los próximos cuatro años según lo previsto en el Artículo 14 del
citado Acuerdo.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la fs. 66 al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 857/DGIUR/13
Buenos Aires, 31 de mayo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.098.614/2012 el que se solicita el visado del Plano de
"Modificación y Ampliación con Demolición Parcial" con destino "Comercio Minorista:
florería y plantas de interior; Rodados, bicicletas, motocicletas (alquiler y venta); Venta
de libros y revistas, papelería, librería, cartonería, impresos; Servicios Terciarios: bar,
café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería (sin elaboración); Textiles, pieles,
cueros, artículos personales, del hogar y afines, regalos", para el inmueble sito en la
calle Cavia Nº 2985, correspondiente a la Sección 21, Manzana 105, Parcela 001b,
con una superficie de terreno de 431,80m2, una superficie existente de 375,10m2, una
superficie a demoler de 66,00m2, una superficie a construir de 136,38m2, una
superficie total del edificio de 511,48m2 y una superficie libre en planta baja de
118,65m2, de acuerdo a la documentación presentada a fs. 82 y sus copias a fs. 83,
84 y 85, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito R2aI y se encuentra
Catalogado con Nivel de Protección "Cautelar", según Resolución Nº 30-SSPLAN2009 del 29/01/09;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1221-DGIUR-2013, indica que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio
de obras de "Modificación y Ampliación con Demolición Parcial", en edificios
catalogados con Nivel de Protección "Cautelar", se informa que:
a. En el Artículo 5.4.12 del Código de Planeamiento Urbano, Ítem 4.1.1.3, se indica:
"Protección Cautelar (...) Protege la imagen característica del área previniendo
actuaciones contradictorias en el tejido y la morfología".
b. En el Nivel de Protección "Cautelar" se admiten los Grados de Intervención 1 a 4.
c. Las obras de ampliación propuestas en el proyecto presentado se encuadran dentro
del Grado de Intervención 4;
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Que de acuerdo a lo establecido en el Cuadro de Usos 5.4.2.1 del Código de
Planeamiento Urbano, los usos: "Comercio Minorista: Florería y Plantas de interior;
Rodados, bicicletas, motocicletas; 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);
Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar y afines. Regalos", se
encuentran permitidos en el Distrito R2a. Los usos "Servicios Terciarios: Bar, café,
whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc." se encuentran afectados por la
Referencia C, debiendo intervenir el Consejo del Plan Urbano Ambiental;
Que respecto al uso el Área Técnica informa que:
a. El emplazamiento del mismo no origina impactos negativos en el inmueble
Catalogado.
b. En relación al entorno, se deja constancia que el inmueble se ubica frente a la Plaza
Alemania y a 50 m. de la Av. del Libertador; asimismo en la misma manzana se
localizan otros locales comerciales sobre Castex y "Bar  café" sobre la esquina de
Salguero y Castex;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que los usos solicitados, no
originarían impacto relevante en el distrito ni en el edificio catalogado, por lo que se
considera posible su visado;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 136-CPUAM-2013,
indica que considera desde el punto de vista urbanístico, que no existen
inconvenientes en acceder al proyecto modificación y ampliación con demolición
propuestos, condicionado a que no se produzcan demoliciones que reduzcan la
superficie cubierta y volumetría existentes, por encontrarse el mismo con protección
Cautelar, con los usos "Comercio Minorista: Florería y Plantas de interior; Rodados,
bicicletas, motocicletas; Papelería, librería, cartonería, etc.; Artículos de plástico y de
embalaje; Artículos publicitarios (dos máquinas fotocopiadoras) como actividad
complementaria; Textiles, pieles, cueros; Artículos personales, del hogar y afines;
Regalos", los cuales se encuentran permitidos en el Distrito; y los usos "Café- Bar,
Cervecería, whiskería, lácteos, heladería" para el inmueble en cuestión, con una
superficie de 83,40m²;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 1852-DGIUR-2013, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental;
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 Plano de "Modificación y Ampliación con Demolición Parcial" con
destino "Comercio Minorista: Florería y Plantas de interior; Rodados, bicicletas,
motocicletas; Papelería, librería, cartonería, etc.; Artículos de plástico y de embalaje;
Artículos publicitarios (dos máquinas fotocopiadoras) como actividad complementaria;
Textiles, pieles, cueros; Artículos personales, del hogar y afines; Regalos; Café- Bar,
Cervecería, whiskería, lácteos, heladería", para el inmueble sito en la calle Cavia Nº
2985, correspondiente a la Sección 21, Manzana 105, Parcela 001b, con una
superficie de terreno de 431,80m2 (Cuatrocientos treinta y un metros cuadrados con
ochenta decímetros cuadrados), una superficie existente de 375,10m2 (Trescientos
setenta y cinco metros cuadrados con diez decímetros cuadrados), una superficie a
demoler de 66,00m2 (Sesenta y seis metros cuadrados), una superficie a construir de
136,38m2 (Cientos treinta y seis metros cuadrados con treinta y ocho decímetros
cuadrados), una superficie total del edificio de 511,48m2 (Quinientos once metros
cuadrados con cuarenta y ocho decímetros cuadrados) y una superficie libre en planta
baja de 118,65m2 (Ciento dieciocho metros cuadrados con sesenta y cinco decímetros
cuadrados), de acuerdo a la documentación presentada a fs. 82 y sus copias a fs. 83,
84 y 85, debiendo cumplir con toda la normativa vigente para el presente caso.
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Artículo 2º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: "Comercio Minorista: Florería y Plantas de interior; Rodados, bicicletas,
motocicletas; Papelería, librería, cartonería, etc.; Artículos de plástico y de embalaje;
Artículos publicitarios (dos máquinas fotocopiadoras) como actividad complementaria;
Textiles, pieles, cueros; Artículos personales, del hogar y afines; Regalos; Café- Bar,
Cervecería, whiskería, lácteos, heladería", para el inmueble sito en la calle Cavia Nº
2985, correspondiente a la Sección 21, Manzana 105, Parcela 001b, debiendo cumplir
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que lo autorizado en el Artículo 1º queda
condicionado a que no se produzcan demoliciones que reduzcan la superficie cubierta
y volumetría existentes, por encontrarse el mismo con protección Cautelar.
Artículo 4º.- Hágase saber al interesado que, el visado de los planos de obra se
circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar en el inmueble
y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están regulados en el
Artículo 5.4.12 del Código de Planeamiento Urbano, relacionados con la protección del
patrimonio.
Artículo 5º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble
o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 6º.- 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 7º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
vuelva para su control. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 858/DGIUR/13
Buenos Aires, 31 de mayo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1.384.273/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso "Lavandería mecánica por sistema de autoservicio", en el inmueble sito
en la calle Dávila Nº 1009, Planta Baja, UF Nº 3, con una superficie de 71,75m2, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito RUA de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007, según se observa en el Perímetro de la manzana y el extracto de
la Parcela Digital Inteligente;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1882-DGIUR-2013, indica que de acuerdo a lo establecido en el Parágrafo 8.2.1.6:
Usos del suelo urbano, en el Punto b) "En parcelas que resulten con menos del 50%
de su superficie afectada por la Zona RUA, podrá optarse por los usos permitidos para
esta zona o por los permitidos para el distrito adyacente donde se encuentra la mayor
superficie de la misma";
Que dado que, según lo observado, la parcela se encuentra afectada en una superficie
menor al 50% de la total, se adoptarán los usos permitidos para el Distrito R2bI
adyacente a la misma;
Que según lo establecido en el Cuadro de Usos 5.2.1 a) Servicios Terciarios, Clase A:
Servicios para la vivienda y sus ocupantes, en el Distrito R2bI, para la actividad
"Lavandería mecánica por sistema de autoservicio" le corresponden las siguientes
referencias:
- Referencia "200" (Superficie máxima 200 m2).
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- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto (S.R.E.) en tanto presenten Manifiesto de ruidos
s/Ord. Nº 40.497;
Que analizando la documentación presentada se observa que:
a. Se trata de un edificio existente afectado al Régimen de Propiedad Horizontal
ubicado en una parcela de esquina localizada en la manzana delimitada por las calles
Pumacahua, Tnte. Cnel. Casimiro Recuero, Dávila y Av. Eva Perón, según Consulta
de Registro Catastral (de fs. 28 a 32).
b. De acuerdo a lo observado en el Croquis a fs. 2, el Plano conforme a obra a fs. 1 y
el Reglamento de Copropiedad de fs. 5 a 21, el local comprende las Unidades
Funcionales 3 y 4, ingresando al mismo por el acceso de la UF Nº 3 (Dávila Nº 1009).
c. La actividad se desarrolla de la siguiente manera: Planta Baja: local, depósito y
sanitarios, con una superficie total de 71,75m².
d. El recurrente presenta el Contrato de Locación para la UF Nº 3 solamente, y se
observa la vinculación con la UF Nº 4 y la vinculación de ambos para su utilización;
hecho este que deberá regularizar ante el Organismo de competencia, y al momento
del trámite de habilitaciones deberá presentar documentación que acredite el inicio del
trámite de regularización;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en la localización de la actividad
"Lavandería mecánica por sistema de autoservicio" para el local sito en la calle Dávila
con acceso por el número de puerta 1009 ubicado en Planta baja (UF Nº 3 y 4), con
una superficie total de 71,75m2, debiendo presentar, al momento del trámite de
habilitaciones, la documentación que acredite el inicio de trámite de regularización
antes mencionado.
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: "Lavandería mecánica por sistema de autoservicio", en el inmueble sito en
la calle Dávila Nº 1009, Planta Baja, UF Nº 3 y 4, con una superficie de 71,75m2
(Setenta y un metros cuadrados con setenta y cinco decímetros cuadrados), debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que toda vez que presenta el Contrato de
Locación para la UF Nº 3 solamente, y se observa la vinculación con la UF Nº 4 y la
vinculación de ambos para su utilización, deberá regularizar ante el Organismo de
competencia, y al momento del trámite de habilitaciones deberá presentar
documentación que acredite el inicio del trámite de regularización.
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 859/DGIUR/13
Buenos Aires, 31 de mayo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1.487.705/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: "Comercio minorista de ropa confección, lencería, blanco
mantelería. Textiles en general y pieles; Comercio minorista de calzados en general;
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Artículos de cuero, talabartería, marroquinería; Artículos personales y para regalos",
para el inmueble sito en la Av. Álvarez Jonte Nº 2918, UF Nº 1, Planta Baja, con una
superficie de 20,53m2, y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en un Distrito U3 b) "Barrio Nazca"
de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1869-DGIUR-2013, indica que analizado lo solicitado, y teniendo en cuenta el distrito
de implantación, como así también el Acuerdo N° 413-CPUAM-2005, referente a este
distrito, se informa que:
“...En relación con los usos admitidos en el Distrito U3, por aplicación del Artículo 5.2.1
del Código de Planeamiento Urbano, Ley Nº 449, se admitirán los usos comerciales
con las siguientes limitaciones:
1. En los Subdistritos U3 a), b), c), d) y e), los usos del Distrito RIbI siempre que se
cumpla que:
a. El uso comercial se desarrolle exclusivamente en planta baja y sin desplazar la
función residencial de la parcela.
b. El uso se autorizará en parcelas de esquina y, en el caso de parcelas intermedias
las frentistas a las Avenidas Álvarez Jonte, Segurola, Varela, Eva Perón y Asamblea,
las frentistas a calles que sean deslindes de distrito y las frentistas a la calle Carhué
entre Ramón L. Falcón e Ibarrola...“;
Que de acuerdo al Cuadro de Usos 5.2.1 a) del citado Código de Planeamiento
Urbano se informa que en el Subdistrito U3 b) "Barrio Nazca" se admitirán los usos del
Distrito RIbI, que para la actividad de solicitada, se encuentra comprendido en el rubro
"Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar y afines. Regalos", en el
Agrupamiento Comercial Minorista, Clase A, Local Comercial s/exigencia de
estacionamiento o carga y descarga, que para el Distrito RIbI, le corresponde la
Referencia "EE/50" (Local o edificio preexistente al 31/12/1996 / Superficie máxima
50m2); Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto (S.R.E.);
Que del análisis de la documentación se desprende que:
- La actividad se localizaría en un edificio existente, ubicado en una parcela de esquina
identificada con el Nº 3, afectada al Régimen de Propiedad Horizontal, que forma parte
de una manzana delimitada por las calles La Calandria, Elpidio González, Av. Nazca y
Av. Álvarez Jonte, según Consulta de Registro Catastral de fs. 4 a 7.
- La propuesta se desarrolla en una superficie cubierta de 20,53m2, distribuidos en
planta baja, con entrada independiente desde el exterior, según Plano de Uso a fs. 1.
- En cuanto a la actividad la misma cuenta con un local y sanitarios desarrollados en
planta baja, de acuerdo a Plano de Uso adjuntado a fs. 1.
- En referencia al entorno, este se encuentra conformado por la coexistencia de los
usos comercial y residencial, de acuerdo a relevamiento obtenido por el sistema
interno USIG;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización del
uso: "Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar y afines. Regalos", en el
local sito en la en la Av. Álvarez Jonte Nº 2918, UF Nº 1, Planta Baja, con una
superficie de 20,53 m².
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 la localización del uso
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"Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar y afines. Regalos", para el
inmueble sito en la Av. Álvarez Jonte Nº 2918, UF Nº 1, Planta Baja, con una
superficie de 20,53m2 (Veinte metros cuadrados con cincuenta y tres decímetros
cuadrados), 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
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara 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 860/DGIUR/13
Buenos Aires, 31 de mayo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 986876/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: "Comercio minoristas de: carne, lechones, achuras, embutidos; de Verduras,
frutas, carbón (en bolsa); Aves muertas y peladas, chivitos, productos de granja,
huevos h/60 docenas; de Productos alimenticios en general; de Productos alimenticios
envasados; de Bebidas en general envasadas; de Artículos de limpieza (en estanterías
separadas)", para el inmueble sito en la calle Marcos Paz Nº 3535/37, Planta Baja, UF
Nº 1, con una superficie de 63,23m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito R1bI (Parágrafo 5.4.1.2) de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1474-DGIUR-2013, indica que de acuerdo al Cuadro de Usos 5.2.1 a) del citado
Código de Planeamiento Urbano se informa que las actividades solicitadas se
encuentran comprendidas en el rubro "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", en el Agrupamiento
Comercial Minorista, Clase A, Local Comercial s/exigencia de estacionamiento o carga
y descarga, correspondiéndole la Referencia "C" ("El Consejo efectuará en cada caso
el estudio para determinar la conveniencia de la localización propuesta, y en su caso el
FOS correspondiente"); Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto (S.R.E.);
Que respecto al desarrollo de la propuesta se informa que:
a. La actividad se localizaría en un edificio existente, ubicado en una parcela
intermedia identificada con el Nº 15, que forma parte de una manzana delimitada por
las calles Marcos Paz, Navarro, AV. Segurola, Fernández de Enciso y Av. Francisco
Beiro, según Consulta Parcelaria de fs. 5 a 8.
b. La propuesta se desarrolla en una superficie de 63,23m2, distribuidos en Planta
Baja, UF Nº 1, con entrada independiente desde el exterior.
c. En cuanto a la actividad la misma cuenta con locales destinados a depósito, local y
baño, de acuerdo al plano de habilitación adjuntado a fs. 1.
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d. Según relevamiento fotográfico y de usos de la manzana, obrante a fs. 4 y 12 a 14
respectivamente, se observa que sobre las calles Marcos Paz, Navarro y Av. Segurola
predomina la actividad de vivienda; y local comercial en la intersección de la calle
Marcos Paz y Av. Francisco Beiro; sobre la calle Fernández de Enciso coexisten los
usos de vivienda y local comercial.
e. Se observan diferencias constructivas entre el Plano de Uso y el Plano Conforme a
Obra, hecho este que se deberá regularizar ante el Organismo de competencia. No
obstante al momento del trámite de habilitación se deberá exhibir constancia del inicio
del trámite de regularización de las obras de adecuación; como así también presentar
Reglamento de Copropiedad;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder, en primera instancia, a
la localización del uso "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", para el local sito en la calle Marcos Paz
Nº 3535/37, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie de 63,23m2, dejándose
expresamente aclarado que al momento del trámite de habilitación se deberá exhibir
constancia del inicio del trámite de regularización de aquellas construcciones que se
encuentren sin declarar y presentar Reglamento de Copropiedad;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 123-CPUAM-2013,
indica que considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico
en acceder a la localización de los rubros solicitados, para el local en cuestión, con
una superficie de 63,23m². Previo al trámite de habilitación, deberán regularizarse ante
el Organismo competente, las modificaciones observadas entre el plano de uso y el
plano registrado;
Que el Área Técnica competente, a través del Dictamen Nº 1868-DGIUR-2013, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
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: "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", en el local sito en la calle Marcos Paz
Nº 3535/37, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie de 63,23m² (Sesenta y tres
metros cuadrados con veintitrés decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que, previo al trámite de habilitación, deberán
regularizarse ante el Organismo competente, las modificaciones observadas entre el
plano de uso y el plano registrado.
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.° 861/DGIUR/13
Buenos Aires, 31 de mayo de 2013
VISTO:
El Expediente N° 2.062.744/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Comercio minorista: de ropa confeccionada, lencería, blanco,
mantelería, textil en general y pieles; Comercio minorista: de artículos personales y
para regalos“, para el inmueble sito en la Av. Federico Lacroze N° 3154, Planta Baja,
con una superficie aproximada de 13,97m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a un Distrito U20 - Zona 5
(Parágrafo 5.4.6.21 Distrito U20 - Barrio Nuevo Colegiales) de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto N° 1.181-GCBA2007 y modificado según Ley N° 2567, Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N°
2829, de fecha 11 de Diciembre de 2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen N°
1406-DGIUR-2013, indica que la Ley N° 2567 menciona en el Punto 7.5), Usos
Permitidos: Se admitirán los usos consignados para el Distrito de Zonificación E3,
según Cuadro de Usos N° 5.2.1 a);
Que por lo tanto, la actividad solicitada se encuadra en el Cuadro de Usos 5.2.1 a) en
“Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar y afines. Regalos“,
comprendido en el Agrupamiento Comercio Minorista, Clase A, Local Comercial s/
exigencia de estacionamiento o carga y descarga, que para el Distrito E3, le
corresponde la Referencia “1500“ (Superficie máxima 1500m²); Ley N° 123: Sin
Relevante Efecto (S.R.E.);
Que respecto al desarrollo de la propuesta, se informa que:
a. Las actividades se localizarían en una parcela identificada con el N° 11, según copia
de la Consulta Catastral presentado de fs. 4 a 7, entre las calles Capitán General
Ramón Freire, Olleros, Conde y la Avenida Federico Lacroze.
b. La presente solicitud se ubicaría en planta baja, con una superficie aproximada de
13,97m² según plano de permiso de uso a fs. 20, para el local en consulta. Su
distribución consiste en planta baja: donde se encuentra el local y sanitario.
c. De fs. 21 a 37 se adjunta relevamiento suministrado por sistema interno (USIG) en
el cual se observa que las actividades con las cuales conviviría dicha solicitud son de
carácter comercial y viviendas.
d. Según Plano registrado adjuntado a fs. 3, y el plano de uso presentado a fs. 20 se
observa diferencia en cuanto a la superficie cubierta, por lo cual se deberá regularizar
la situación ante los Organismos correspondientes.
e. Se aclara que no se presentó ante este organismo el “Reglamento de Copropiedad“,
solicitado oportunamente bajo cedula de notificación por citación el día 02/01/2013.
f. Previo al trámite de habilitación deberán adjuntar documentación que acredite la
regularización de aquellas reformas sin declarar efectuadas para el desarrollo de la
actividad, como así también el Reglamento de Copropiedad correspondiente;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera en lo que es de su
competencia que no existirían inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en
acceder a la localización de los rubros “Textiles, pieles, cueros, artículos personales,
del hogar y afines. Regalos“, en el local sito en la Av. Federico Lacroze N° 3.154,
Planta Baja, con una superficie aproximada de 13,97m², debiendo al momento del
trámite de habilitación agregar documentación que acredite la regularización de las
obras de adecuación, como así también el correspondiente “Reglamento de
copropiedad“ de la parcela en consulta;
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Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen N° 137-CPUAM-2013,
indica que considera admisible desde el punto de vista urbanístico acceder a la
localización de los usos propuestos para el local en cuestión, con una superficie de
13,97m², debiéndose dejar expresa constancia que, previo al trámite de habilitación
deberá adjuntar documentación que acredite la regularización de aquellas reformas sin
declarar, efectuadas para el desarrollo de la actividad como así también el Reglamento
de Copropiedad correspondiente;
Que el Área Técnica competente, a través del Dictamen N° 1877-DGIUR-2013, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
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 la localización del uso
“Comercio minorista: de ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textil en
general y pieles; Comercio minorista: de artículos personales y para regalos“, para el
inmueble sito en la Av. Federico Lacroze N° 3154, Planta Baja, con una superficie
aproximada de 13,97m² (Trece metros cuadrados con noventa y siete decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2°.- Hágase saber al recurrente que previo al trámite de habilitación deberá
adjuntar documentación que acredite la regularización de aquellas reformas sin
declarar, efectuadas para el desarrollo de la actividad como así también el Reglamento
de Copropiedad correspondiente.
Artículo 3°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara 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.º 862/DGIUR/13
Buenos Aires, 3 de junio de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1.159.304/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Servicio de Alimentación en general: Restaurante, Cantina; Café, Bar;
Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecería, Parrilla", para el inmueble sito en la
calle Estados Unidos Nº 479/87 Planta Baja, Sótano, 1º, 2º piso y Azotea, con una
superficie a habilitar de 890,70 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2c del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1922-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 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 2c Distrito APH 1;
Que los usos consignados Permitidos son: "Alimentación en general, Restaurant,
Cantina, Pizzería, Grill, Heladería, Confitería, etc. h/500 m², Bar, Café, Whisquería,
Cervecería, Lácteos";
Que no se visa publicidad ni toldos, debiendo adecuar los toldos visualizados a fs. 58 y
59 ya que los mismos llevan faldones, los cuales no son permitidos, respecto de la
publicidad en letras sueltas, deberá presentar los planos de letras sueltas iluminadas,
no luminosas.;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: "Alimentación en general, Restaurant, Cantina, Pizzería, Grill, Heladería,
Confitería, etc. h/500 m², Bar, Café, Whisquería, Cervecería, Lácteos", para el
inmueble sito en la calle Estados Unidos Nº 479/87 Planta Baja, Sótano, 1º, 2º piso y
Azotea, con una superficie a habilitar de 890,70 m², (Ochocientos noventa metros
cuadrados con setenta decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado, que deberá adecuar los toldos visualizados a fs.
58 y 59 ya que los mismos llevan faldones, los cuales no son permitidos y que deberá
presentar los planos de letras sueltas iluminadas, no luminosas.
Artículo 3º.- 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 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 al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma
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Ministerio de Modernización

DISPOSICIÓN N.º 70/DGTAMOD/13
Buenos Aires, 18 de junio de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095, los Decretos Nº 754/GCBA/08 y Nº 232/GCBA/10, la Disposición Nº
171/DGCyC/08, y el Expediente Electrónico Nº 002165841/13, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Ley 2.095 se establecen las normas básicas que contienen los
lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios, y
regula las obligaciones y derechos que se derivan de los mismos;
Que en el artículo 25 de la citada Ley, se estipula que la selección del contratista para
la ejecución de contratos contemplados en el Régimen de Compras y Contrataciones
es por regla general mediante Licitación Pública o Concurso Público;
Que por el Expediente mencionado en el Visto, tramita la contratación de un “Servicio
de Capacitación en Gerenciamiento Político dirigido a Directores Generales del GCBA”
del Ministerio de Modernización del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por un monto de PESOS DOSCIENTOS TREINTA MIL ($ 230.000);
Que a fin de concretar la adquisición precitada, resulta oportuna la celebración de una
Licitación Pública, encuadrada según lo dispuesto por los artículos 31 y 32, segundo y
tercer párrafo de la Ley Nº 2095 y su reglamentación Decreto Nº 754/GCBA/08;
Que por Disposición N° 171/DGCyC/08 el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el artículo N° 85 de la Ley N° 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente al
gasto en cuestión.
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por La Ley Nº 2.095, el Decreto
Reglamentario Nº 754/GCABA/08, modificado por el Decreto Nº 232/GCBA/10,
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, que como
Anexos registrados en el Módulo Generador de Documentos Electrónicos Oficiales
PLIEG-2013-02443904-DGTAMOD forman parte integrante de la presente
Disposición, para la Contratación de un “Servicio de Capacitación en Gerenciamiento
Político, dirigido a Directores Generales del GCBA” del Ministerio de Modernización del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto de PESOS
DOSCIENTOS TREINTA MIL ($ 230.000);
Artículo 2º.- Llamase a Licitación Pública Nº 1451/SIGAF/13, en base a la
documentación licitatoria aprobada por el artículo 1º de la presente, y fijase fecha de
apertura de las ofertas el día 27 de Junio del 2013 a las 12:00 horas, en la Gerencia
Operativa de Compras y Contrataciones, sita en Av. Roque Sáenz Peña 788, piso 6to.,
Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 3.- Las erogaciones a que de lugar la contratación que se licita serán
imputadas a las partidas presupuestarias correspondientes.
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Artículo 4.- Establécese que los Pliegos Únicos de Bases y Condiciones Generales y
de Bases y Condiciones Particulares podrán ser consultados y obtenidos
gratuitamente por los interesados en la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica y Administrativa del Ministerio de
Modernización, sita en Av. Roque Sáenz Peña 788, Piso 6to., de lunes a viernes de
10.00hs a 17.00 hs.
Artículo 5.- Remítanse las comunicaciones de estilo, de acuerdo a lo establecido en el
artículo 93 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08.
Artículo 6.- Publíquese el presente llamado en el apartado de Licitaciones del Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, por un (1) día, en el sitio de web del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires www.buenosaires.gob.ar y en la Cartelera Oficial
de la Unidad Operativa de Adquisiciones.
Artículo 7.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa de
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica y Administrativa, del
Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Caeiro

ANEXO

Página Nº 136

Nº4178 - 19/06/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Ente de Turismo

DISPOSICIÓN N.º 46/DGPRT/13
Buenos Aires, 14 de junio de 2013
VISTO:
el Decreto Nº 556/10, su modificatorio N° 752/10, el Expediente Electrónico Nº
2.065.027/13 y,
CONSIDERANDO:
Que por el citado actuado tramita la aprobación del gasto producido por un SERVICIO
DE EMISIÓN DE PASAJES requerido por esta Dirección General, llevado a cabo por
la firma FURLONG FOX S.A., C.U.I.T. Nº 30-70796274-3 en el marco de la agenda
política de esta Ciudad, realizado en el mes de marzo del corriente, por un monto total
de PESOS CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 60/100 ($
4.396,60);
Que los viajes promocionales se encontraban sujetos a la operatoria instrumentada a
través de la Licitación Publica Nº 4/DGCyC/11y su Resolución modificatoria Nº
1.250/MHGC/12;
Que producto de un error en la operatoria de la empresa prestataria, se han generado
operaciones una vez vencida la contratación mencionada en el párrafo precedente;
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones solicita la rectificación de las
solicitudes de provisión realizadas bajo la modalidad antes citada y se dé curso al
pago de la prestación utilizando el mecanismo provisto por el Decreto Nº 556/10;
Que el Decreto Nº 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, establecen un mecanismo para
hacer frente a aquellos gastos que deben llevarse a cabo y no pudieran ser
gestionados desde su inicio a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones;
Que la empresa FURLONG FOX S.A., C.U.I.T. Nº 30-70796274-3 se encuentra
inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, en los
términos del Artículo 22º de la Ley 2.095 y siendo la prestataria del servicio en
cuestión adjudicada mediante un procedo licitatorio, se encuentra alcanzado el
requisito de contar con tres presupuestos conforme lo establece el Decreto N° 556/10,
según el texto del Artículo 2° inc. b) y su modificatorio N° 752/10;
Que atento a lo expresado precedentemente, analizada la documentación presentada
por el proveedor, que la prestación fue realizada de conformidad a lo requerido
oportunamente, tratándose de un hecho consumado y la procedencia de su pago,
resulta pertinente dictar el acto administrativo que permita la cancelación del gasto a
efectos de evitar perjuicios al erario;
Que a efectos de reflejar el gasto resultante han sido realizadas las registraciones
contables pertinentes mediante la Solicitud de Gasto Nº 39.448-SIGAF-2013 y el
Registro de Compromiso Definitivo Nº 288.533/13, ambos con cargo al ejercicio 2013.
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por Decreto Nº 556/10 y su
modificatorio Decreto Nº 752/10,
EL DIRECTOR GENERAL DE PROMOCIÓN TURÍSTICA
DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase excepcionalmente el gasto producido por el SERVICIO DE
EMISIÓN DE PASAJES requerido por esta Dirección General, a la firma FURLONG
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FOX S.A., C.U.I.T. Nº 30-70796274-3, realizado en el mes de marzo del corriente, por
un monto total de PESOS CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON
60/100 ($ 4.396,60).
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
aprobado por el Artículo 1º de la presente Disposición en una Orden de Pago
conforme las facultades previstas en el Decreto Nº 393/09.
Artículo 3º.- El gasto que demande la presente medida será atendido con cargo al
presupuesto del ejercicio en vigor, dejándose constancia que conforme lo establecido
en el Anexo I del Decreto Nº 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, la presente
aprobación implica un acumulado mensual de PESOS CUATRO MIL TRESCIENTOS
NOVENTA Y SEIS CON 60/100 ($ 4.396,60).
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la
Unidad de Auditoria Interna y, para su intervención y trámite, pase a la Unidad
Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Boada Aguirre
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Secretaría Legal y Técnica

DISPOSICIÓN N.º 182/DGTAD/13
Buenos Aires, 12 de junio de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1758270/13, la Ley 2095 promulgada por Decreto Nº 1772GCABA/06 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante el presente actuado se tramita la contratación del Servicio de
Desarrollo e Implantación del Sistema de Registro Electrónico de Constructoras de
Obra Pública, con destino a la Secretaría Legal y Técnica del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio 2013;
Que, por Disposición Nº 152-DGTAD/13, se dispuso el llamado a Contratación Directa
N° 4086/SIGAF/13, para el día 04 de junio de 2013 a las 11:00 horas al amparo de lo
establecido en el Artículo 28 Inciso 4 de la Ley 2095 promulgada por Decreto Nº 1772GCABA/06;
Que, por Disposición N° 171/DGCyC/08 el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que, obra el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas aprobado;
Que, se cursó mediante Nota N° 02027662-DGTAD/13 la invitación a la firma Everis
Argentina S.A. atento la índole de la Contratación, y se comunicó a la Unión Argentina
de Proveedores del Estado, Cámara Argentina de Comercio y Guía General de
Licitaciones;
Que, el presente llamado a Contratación Directa ha sido publicado en el sitio de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 4164 del día 30 de mayo de 2013;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1487/SIGAF/13, se recibió la oferta de la
firma Everis Argentina S.A.;
Que, la Secretaría Legal y Técnica, evaluó la oferta en su aspecto técnico, realizando
el correspondiente asesoramiento;
Que, mediante el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1318/SIGAF/13 se
preadjudicó a favor de la firma Everis Argentina S.A., basándose en el Artículo 28
Inciso 4 de la Ley 2095 promulgada por Decreto Nº 1772-GCABA/06;
Que, dicho Dictamen de Evaluación de Ofertas fue exhibido en la Cartelera Oficial de
la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General Técnica y
Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, el día 07 de junio de
2013, fecha coincidente con la publicación en el sitio de Internet del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, no se recibió al vencimiento del plazo legal pertinente, impugnación alguna al
Dictamen de Evaluación de Ofertas;
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;
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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 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 4086/SIGAF/13, realizada el 04 de
junio de 2013 por la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General
Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, al amparo de
lo establecido en el Artículo 28 Inciso 4 de la Ley 2095 promulgada por Decreto Nº
1772-GCABA/06, y adjudicase el "Servicio de Desarrollo e Implantación del Sistema
de Registro Electrónico de Constructoras de Obra Pública", a favor de la firma EVERIS
ARGENTINA S.A., por la suma total de PESOS SETECIENTOS MIL, ($ 700.000,00)
con destino a la Secretaría Legal y Técnica del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.Artículo 2º.- La presente Contratación encontrará respaldo presupuestario en la partida
con cargo al Ejercicio 2013.Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la Cartelera Oficial de la Unidad
Operativa de Adquisiciones por el término de un (1) día.Artículo 4º.- Autorízase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección
General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, a
emitir la respectiva Orden de Compra.Artículo 5º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Página Web: www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ por el
término de un (1) día, 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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Agencia de Sistemas de Información

DISPOSICIÓN N.º 161/DGTALINF/13
Buenos Aires, 14 de junio de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 556-10, el Decreto Nº 752-10 y el Expediente N° 1.732.069/2.013, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la contratación del "Servicio para
la modificación y renovación de los baños del 1º al 7º piso del edificio asignado a la
Agencia de Sistemas de Información del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires";
Que a través del Informe N° 2013-01772481-DGTALINF, el Director General de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas de
Información (ASINF) solicitó se proceda a arbitrar los medios necesarios para que en
forma urgente se realice la renovación total de los baños del edificio de la Av.
Independencia 635 de la Agencia de Sistemas de Información;
Que en este sentido manifestó que la necesidad y urgencia se debe a que la Agencia
llevó una modificación edilicia en varios de sus pisos necesaria por cuestiones
operativas, quedando para el final la remodelación de los baños;
Que a los efectos pertinentes, se informó que el presupuesto estimado para la
presente contratación asciende a la suma de pesos un millón seiscientos setenta mil
con 00/100 ($ 1.670.000,00.-) y adjuntó el pliego de especificaciones técnicas a regir;
Que por último se invitó a cotizar a las siguientes firmas: a) DIODATI DARIO Y
BOYER MIGUEL SH b) AICS S.R.L. y c) HEMACAR CONSTRUCCIONES S.R.L.;
Que el artículo 1°, inciso d) del Decreto N° 556-10 faculta a funcionarios a "Aprobar
gastos de imprescindible necesidad en cada Jurisdicción, los cuales justificadamente
no pudieren ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva caja chica, según el
cuadro de competencias que como Anexo I se adjunta al presente y, a todos sus
efectos, forma parte integrante del mismo";
Que por artículo 2º del Decreto Nº 752-10 se modificó el Cuadro A del Anexo I
precedentemente indicado;
Que atento lo manifestado precedentemente resulta de imprescindible necesidad
aprobar el gasto en cuestión;
Que por su parte, el artículo 2º del Decreto Nº 556-10 dispone que "A los efectos de lo
dispuesto en el inciso d) del precedente artículo 1º, pueden comprometerse
obligaciones sólo cuando se acrediten las siguientes circunstancias: a) que se trate de
operaciones impostergables que aseguren servicios instrumentales o finales
esenciales y que, en el caso concreto, deban llevarse a cabo con una celeridad tal que
impida someterlas a los procedimientos previstos en los regímenes de compras y
contrataciones vigentes; b) que, si correspondiere en el caso concreto, la gestión de
aprobación del gasto cuente con al menos tres (3) invitaciones a cotizar cursadas por
medios efectivos y comprobables y/o tres (3) presupuestos; y c) que, al momento de la
aprobación del gasto, el proveedor se encuentre inscripto en el Registro Informatizado
único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo 22 de la Ley Nº
2.095";
Que de fs. 10 a fs. 12 obran las notificaciones cursadas a las empresas mencionadas
precedentemente, en la que se le solicitó cotización para la presente contratación;
Que de fs. 13 a fs. 22 luce la propuesta realizada para el Renglón Nº 2 por la firma
HEMACAR CONSTRUCCIONES S.R.L, y de fs. 23 a fs. 32 luce la propuesta para el
Renglón Nº 1 realizada por la firma DIODATI DARIO y BOYER MIGUEL SH;
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Que conforme consta de fs. 35 a 38 las mencionadas firmas se encuentran
debidamente inscriptas en el Registro Único y Permanente de Proveedores;
Que a fs. 33 el Gerente Operativo de la Gerencia Operativa de Compras,
Contrataciones y Servicios Generales de la Agencia de Sistemas de Información,
informó que las cotizaciones de las empresas Hemacar S.R.L. y de la empresa Diodati
Dario y Boyer Miguel SH, se ajustan en un todo a los requisitos técnicos del Pliego de
Especificaciones Técnicas en los renglones respectivamente cotizados;
Que por Informe Nº 2013-02187783-DGTALINF, se informa que según la evaluación
técnica de fs. 33 se aconseja adjudicar el Renglón Nº 1 a la firma DIODATI DARIO y
BOYER MIGUEL SH por un importe de pesos quinientos cuarenta mil ciento diecisiete
con 73/100 ($ 540.117,73) y el Renglón Nº 2 a la firma HEMACAR
CONSTRUCCIONES S.R.L. por un importe de pesos un millón ciento treinta mil con
00/100 ($ 1.130.000,00);
Que de esta manera, se encuentran acreditadas las circunstancias previstas por el
artículo 2° del Decreto N° 556-10, lo que habilita su aprobación;
Que de fs. 39 y 40 obra las Solicitud de Gasto Nº 37.291/SIGAF/2.013 y en la que se
imputan los fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente;
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente que
apruebe el gasto y adjudique a las firmas DIODATI DARIO y BOYER MIGUEL SH el
Renglón Nº 1 y a la empresa HEMACAR CONSTRUCCIONES S.R.L. el Renglón Nº 2
el "Servicio para la modificación y renovación de los baños del 1º al 7º piso del edificio
asignado a la Agencia de Sistemas de Información del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires";
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º, inc. d) del Decreto Nº
556-10 (modificado por el artículo 2º del Decreto Nº 752-10),
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase y adjudíquese el gasto para la contratación del "Servicio para
la modificación y renovación de los baños del 1º al 7º piso del edificio asignado a la
Agencia de Sistemas de Información del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires" por la suma de pesos quinientos cuarenta mil ciento diecisiete con 73/100 ($
540.117,73.-) para el renglón Nro. 1 a la empresa DIODATI DARIO y BOYER MIGUEL
SH, y por la suma de pesos un millón ciento treinta mil con 00/100 ($ 1.130.000,00.-)
para el renglón Nro. 2 a la empresa HEMACAR CONSTRUCCIONES S.R.L.
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Emítase la correspondiente orden de compra.
Artículo 4º.- La Dirección General de Contaduría emitirá la orden de pago
correspondiente contra la presentación en forma legal de la factura respectiva en el
Centro de Documentación de Pagos.
Artículo 5º.- Notifíquese fehacientemente a las firmas DIODATI DARIO y BOYER
MIGUEL SH y a HEMACAR CONSTRUCCIONES S.R.L. de conformidad con lo
establecido en los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos.
Artículo 6º.- Regístrese y publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras,
Contrataciones y Servicios Generales de la Agencia de Sistemas de Información y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Dacharry
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Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 74/HGNPE/13
Buenos Aires, 10 de junio de 2013
VISTO:
la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557)
y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), el Exp N°
748940/HGNPE/2013 y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante el presente actuado tramita la Adquisición de Descartables , con
destino al Servicio de Hemato - oncologia
Que, obra la Solicitud de Gastos Nº 19609 /SIGAF/2013 debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2013;
Que, por Disposición Nº 106 /HGNPE/2013 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a la
Licitacion Publica Nº 850-2013 para el día 07/05/2013 a las 10:00 hs, al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1149-2013 se recibieron 9 ofertas de las
siguientes firmas: QUIMICA EROVNE S.A, MEDI SISTEM SRL, BIOQUIMICA SRL,
OPEN TRADE S.A, TECNOLAB S.A, POGGI RAUL JORGE LEON, ERNESTO VAN
ROSSUM Y COMPAÑÍA SRL, MONTEBIO SRL, TECNON SRL.
Que, se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
1039/2013 y por el que se preadjudicó a favor de las siguientes firmas : ERNESTO
VAN
ROSSUM
Y
COMPAÑÍA
SRL
(Renglones
1,5,6,7,8,11,12,16,20,25,26,27,28,32,34); MONTEBIO SRL (Renglones 3,4,9,13);
OPEN TRADE S.A (Renglon 17); MEDI SISTEM SRL (Renglones 18,29,31,33);
TECNOLAB S.A ( Renglon 21); BIOQUIMICA SRL (Renglones 24,30) siendo "Oferta
más Conveniente" y “Única Oferta“; en un todo de acuerdo al asesoramiento técnico
oportunamente brindado;
Que, el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue comunicado
fehacientemente al oferente, exhibido en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y publicada en la página
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 3/06/2013, y
vencido el término para efectuar impugnación, no se recibió presentación alguna en tal
sentido;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
reglamentario N° 754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A.N° 2.960/08) y lo dispuesto en el
Artículo 6º del Decreto Nº 392/10;
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION
ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y FINANCIERA
DISPONEN
Artículo 1°.- Apruébase la Licitacion Publica Nº 850/2013 realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudìcase la adquisición de
Descartable, con destino al Servicio de Hemato -oncologia a la siguientes empresas:
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Artículo 1°.- Apruébase la Licitacion Publica Nº 850/2013 realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudìcase la adquisición de
Descartable, con destino al Servicio de Hemato -oncologia a la siguientes empresas:
ERNESTO
VAN
ROSSUM
Y
COMPAÑÍA
SRL
(Renglones
1,5,6,7,8,11,12,16,20,25,26,27,28,32,34) por un monto de pesos: Cuarenta y tres mil
novecientos sesenta y dos con 67/100 ($ 43962.67); MONTEBIO SRL (Renglones
3,4,9,13) por un monto de pesos: Siete mil novecientos diecinueve ($ 7919); OPEN
TRADE S.A ( Renglon 17) por un monto de pesos: Doscientos veinte ($ 220); MEDI
SISTEM SRL (Renglones 18,29,31,33) por un monto de pesos: Once mil trescientos
veintitrés ($ 11323); TECNOLAB S.A ( Renglon 21) por un monto de pesos: Doce mil
cientonoventa y dos con 57/100 (12192.57); BIOQUIMICA SRL, (Renglones 24,30) por
un monto de pesos: Cuatrocientos ($ 400).Ascendiendo la suma total de la Licitacion
Publica a un monto de pesos: Setenta y seis mil diecisiete con 24/100 ( $ 76017,24)
según el siguiente detalle:
Renglon : 1 Cantidad: 20 envase , Precio Unitario $169.25, Precio Total: $ 3385
ERNESTO VAN ROSSUM Y COMPAÑIA SRL
Renglon : 2 DESIERTO
Renglon : 3 Cantidad: 11 botella , Precio Unitario $ 326, Precio Total: $ 3586
MONTEBIO SRL
Renglon : 4 Cantidad: 11 botella , Precio Unitario $ 193 Precio Total: $ 2123
MONTEBIO SRL
Renglon : 5 Cantidad: 1 equipo , Precio Unitario $ 2328 Precio Total: $ 2328
ERNESTO VAN ROSSUM Y COMPAÑIA SRL
Renglon : 6 Cantidad: 1 equipo , Precio Unitario $ 2238.50, Precio Total: $ 2238.50
ERNESTO VAN ROSSUM Y COMPAÑIA SRL
Renglon : 7 Cantidad: 1 equipo , Precio Unitario $ 1790.80, Precio Total: $ 1790.80
ERNESTO VAN ROSSUM Y COMPAÑIA SRL
Renglon : 8 Cantidad: 1 equipo , Precio Unitario $ 2328, Precio Total: $ 2328
ERNESTO VAN ROSUM Y COMPAÑIA SRL
Renglon : 9 Cantidad: 4 env x 4L , Precio Unitario $ 240 Precio Total: $ 960
MONTEBIO SRL
Renglon : 10 RENGLON DESESTIMADO
Renglon : 11 Cantidad: 1envase , Precio Unitario $ 1522.19, Precio Total: $ 1522.19
ERNESTO VAN ROSSUM Y COMPAÑIA SRL
Renglon : 12 Cantidad: 6 unidad , Precio Unitario $ 1731, Precio Total: $ 10386
ERNESTO VAN ROSSUM Y COMPAÑIA SRL
Renglon : 13 Cantidad: 5 botella , Precio Unitario $ 250, Precio Total: $ 1250
MONTEBIO SRL Renglon : 14 DESIERTO
Renglon : 15 RENGLON DESESTIMADO
Renglon : 16 Cantidad: 1 env x 100 g , Precio Unitario $ 46.48, Precio Total: $ 46.48
ERNESTO VAN ROSSUM Y COMPAÑIA SRL
Renglon : 17 Cantidad: 4 fco 10 ml , Precio Unitario $ 55, Precio Total: $ 220 OPEN
TRADE S.A
Renglon : 18 Cantidad: 3 kit , Precio Unitario $ 525, Precio Total: $ 1575 MEDI
SISTEM SRL
Renglon : 19 RENGLON DESESTIMADO
Renglon : 20 Cantidad: 100 U , Precio Unitario $ 7.26, Precio Total: $ 726 ERNESTO
VAN ROSSUM Y COMPAÑIA SRL
Renglon : 21 Cantidad: 1 u , Precio Unitario $ 12192.57, Precio Total: $ 12192.57
TECNOLAB S.A
Renglon : 22 DESIERTO
Renglon : 23 RENGLON DESESTIMADO
Renglon : 24 Cantidad: 4000 U , Precio Unitario $ 0.050, Precio Total: $ 200
BIOQUIMICA SRL
Renglon : 25 Cantidad: 5 U , Precio Unitario $ 177.55, Precio Total: $ 887.75
ERNESTO VAN ROSSUM Y COMPAÑIA SRL
Renglon : 26 Cantidad: 1 U , Precio Unitario $ 631.80, Precio Total: $ 631.80
ERNESTO VAN ROSSUM Y COMPAÑIA SRL
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Renglon : 27 Cantidad: 12500 U , Precio Unitario $ 0.16, Precio Total: $ 2000
ERNESTO VAN ROSSUM Y COMPAÑIA SRL
Renglon : 28 Cantidad: 1000 U , Precio Unitario $ 2.090, Precio Total: $ 2090
ERNESTO VAN ROSSUM Y COMPAÑIA SRL
Renglon : 29 Cantidad: 4000 Tubo , Precio Unitario $ 0.2590, Precio Total: $ 1036
MEDI SISTEM SRL Renglon : 30 Cantidad: 4000 U , Precio Unitario $ 0.050, Precio
Total: $ 200 BIOQUIMICA SRL
Renglon : 31 Cantidad: 3000 tubo , Precio Unitario $ 1.022, Precio Total: $ 3066 MEDI
SISTEM SRL
Renglon : 32 Cantidad: 51 Cajas , Precio Unitario $ 241.15, Precio Total: $ 12298.65
ERNESTO VAN ROSSUM Y COMPAÑIA SRL
Renglon : 33 Cantidad: 3000 U , Precio Unitario $ 1.882, Precio Total: $ 5646 MEDI
SISTEM SRL
Renglon : 34 Cantidad: 10 U , Precio Unitario $ 130.35, Precio Total: $ 1303.50
ERNESTO VAN ROSSUM Y COMPAÑIA SRL
Articulo 2º.- Dicho gasto se imputara a la correspondiente Partida del Presupuesto en
vigor.
Articulo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la División
Compras Contrataciones de este establecimiento, por el termino de un (1) día.
Articulo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires , notifíquese
a las empresas oferentes.
Articulo 5º - Autorízase a emitir las respectivas Ordenes de Compra cuyos Proyectos
obran en los presentes actuados.
Articulo 6º - Regístrese y remítase en prosecución de su tramite a la Division Compras
y Contrataciones de este establecimiento. Fakih - Garrote
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Organos de Control
Resolución
Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.º 154/PG/13
Buenos Aires, 14 de junio de 2013
VISTO:
La Ley 1218, los Decretos 804/GCBA/2009, 678/GCBA/2011, 191/GCBA/2012, y
500/GCBA/2012, 2090-GCBA-07, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley 1218 fija las obligaciones, deberes, atribuciones y competencia de la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Decreto 804/GCBA/2009, modificado parcialmente por los Decretos
678/GCBA/2011, 191/GCBA/2012 y 500/GCBA/2012 establece la estructura orgánica
funcional de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto 2090-GCBA-2007, se designó al Dr. Fernando Lema, DNI N°
07603936, CUIL 20-07603936-5 como Director General de Empleo Público
dependiente de la Procuración General Adjunta de Asuntos Institucionales y Empleo
Público;
Que el señor Director General de Empleo Público, solicita autorización para hacer uso
de licencia ordinaria entre el 17 y 19 de junio de 2013 motivo por el cual corresponde
designar al o los funcionarios que asumirán la atención de los asuntos y firma del
despacho de la Dirección General a su cargo;
Que en tal sentido se propicia designar a los señores Directores Generales de Asuntos
Institucionales Dr. Carlos Ignacio Salvadores de Arzuaga, DNI N° 12075754, CUIL 2012075754-8 y de Sumarios Dr. Ricardo Domingo Ruggiero, DNI N° 12587443, CUIL
20-12587443-7, para desempeñar dichas funciones, mientras dure la ausencia de su
titular;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL PROCURADOR GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS ADRES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Autorízase al señor Director General de la Dirección General de Empleo
Público dependiente de la Procuración General Adjunta de Asuntos Institucionales y
Empleo Público, Dr. Fernando Lema, DNI N° 07603936, CUIL 20-07603936-5, a
ausentarse entre los días 17 y 19 de junio de 2013 inclusive.
Artículo 2°.- Delégase en los señores Directores Generales de Asuntos Institucionales
Dr. Carlos Ignacio Salvadores de Arzuaga, DNI N° 12075754, CUIT 20-12075754-8 y
de Sumarios, Dr. Ricardo Domingo Ruggiero, DNI N° 12587443, CUIT 20-12587443-7,
indistintamente, la atención de los asuntos y firma del despacho de la Dirección
General de Empleo Público, mientras dure la ausencia de su titular.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Procuración General Adjunta de Asuntos
Institucionales y Empleo Público, a las Direcciones Generales de Asuntos
Institucionales, de Sumarios, de Empleo Público y a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Conte Grand
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Comunicados y Avisos
Agencia Gubernamental de Control

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS
Búsqueda de Actuación
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
a la Coordinación del Registro de Profesionales Verificadores de Habilitaciones (PVH)
de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos si en el organismo al que
pertenecen se encuentra o registra movimiento del original del Expediente N°
445263/2010, correspondiente al local de la calle Francisco de Viedma 6857, P.B.
Manuel Sandberg Haedo
Director General
CA 208
Inicia: 19-6-2013

Vence: 25-6-2013

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS
Búsqueda de Actuación
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
a la Coordinación del Registro de Profesionales Verificadores de Habilitaciones (PVH)
de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos si en el organismo al que
pertenecen se encuentra o registra movimiento del original del Expediente N°
57900/2003, correspondiente al local de la Av. Eva Perón 5453, P.B.,U. F. N° 3 .
Manuel Sandberg Haedo
Director General
CA 209
Inicia: 19-6-2013

Vence: 25-6-2013
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Licitaciones
Jefatura de Gabinete de Ministros
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
Adquisición de cinco (5) grúas con plancha hidráulica para remolque de
vehículos - Expediente Nº 2572351/12
Contratación Directa Nº 4366/13, cuya apertura se realizará el día 26 de Junio de
2013, a las 12:00 hs. - Adquisición de cinco (5) grúas con plancha hidráulica para
remolque de vehículos.Autorizante: Resolución Nº 351/2013/SSTRANS.
Repartición destinataria: Dirección General de Seguridad Vial.
Valor del pliego: $ 0 (Sin valor).
Adquisición y consultas de pliegos: Unidad de Compras y Contrataciones, Maipú
255 Piso N° 12, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16:.00 hs.
Lugar de apertura: Unidad de Compras y Contrataciones, Maipú 255 Piso N°12.
Guillermo Dietrich
Subsecretario de Transporte

OL 2497
Inicia: 17-6-2013

Vence: 19-6-2013
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
MOVIMIENTO SALUDABLE
DISPOSICIÓN N.º 41/DGMS/13
Se aprueban pliegos y se llama a Licitación Pública N° 5861-SIGAF/13
Buenos Aires, 21 de mayo de 2013
VISTO:
La Ley N° 13.064, La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 1254/08, Decreto Nº 481/11, el
Decreto Nº 660/11, el Expediente Nº 510.088/13, y
CONSIDERANDO:
Que por el citado en el visto tramita la Licitación Pública Nº 5861-SIGAF/13 que tiene
por objeto la contratación de la obra: “Demarcación Horizontal en Intervenciones
Peatonales 2013/2014“;
Que el Pliego de Bases y Condiciones Generales para Obra Públicas Mayores fue
aprobado por el Decreto N° 1254/08;
Que esta Dirección General de Movilidad Saludable en su carácter de Organismo
Técnico, confeccionó los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas a regir en la presente Licitación Pública;
Que la presente contratación tiene como objeto la readecuación del espacio vial para
incrementar la seguridad de peatones y ocupantes de vehículos, con el fin de disminuir
la velocidad del tránsito, mejorar la seguridad y visibilidad de los peatones y obtener
un mejor ordenamiento vehicular. Asimismo se busca impulsar la movilidad peatonal a
través del incremento de las áreas destinadas al tránsito de peatones, reduciendo las
distancias de cruce y optimizando el flujo vehicular. La obra comprende la pintura a
base de metacrilato de las áreas peatonales proyectadas, y la demarcación en caliente
de doble línea blanca y demás demarcaciones en caliente complementarias (sendas
peatonales, isletas, etc.) y la pintura de cordones graníticos de veredas en general;
Que el presupuesto oficial se ha establecido en Pesos Cuatro Millones Setecientos
Treinta y Un Mil ($4.731.000.-);
Que el plazo de ejecución es de dieciocho (18) meses, que comenzarán a regir a partir
de la emisión de la Orden de Inicio;
Que en consecuencia, corresponde aprobar los Pliegos de Condiciones Particulares y
de Especificaciones Técnicas que regirán la presente contratación, y disponer el
pertinente llamado para la Licitación Pública N° 5861-SIGAF/13 referente a la obra:
“Demarcación Horizontal en Intervenciones Peatonales 2013/2014“;
Que obra la correspondiente solicitud de gasto emitida a través del Sistema Integrado
de Gestión y Administración Financiera (S.I.G.A.F.);
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo II de Decreto N° 481/11,
LA DIRECTORA GENERAL DE MOVILIDAD SALUDABLE
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas para la contratación de la Obra: “Demarcación Horizontal en Intervenciones
Peatonales 2013/2014“; que como Anexo I (DI- 2013-01884320-DGMS) y Anexo II (DI2013-01882602-DGMS) se acompañan y forman parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Llámese a Licitación Pública Nº 5861-SIGAF/13 para el día 01 de Julio de
2013 a las 12:00 horas, en la calle Maipú 255 - Piso 12°, al amparo de lo establecido
en la Ley 13.064, para la contratación de la obra: “Demarcación Horizontal en
Intervenciones Peatonales 2013/2014“ propiciada por esta Dirección dependiente de la
Subsecretaría de Transporte; cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de Pesos
Cuatro Millones Setecientos Treinta y Un Mil ($ 4.731.000.-);
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Artículo 3º.- Aféctase el gasto correspondiente a las respectivas partidas del
presupuestarias para el ejercicio en vigor.
Artículo 4°.- Desígnanse los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
presente Licitación Pública, la cual estará integrada por el Ing. Carmelo Vicente
Sigilito, D.N.I. Nº 11.321.753, el Sr. Carlos Pérez, D.N.I.Nº 14.236.188 y el Ing.
Guillermo Krantzer, D.N.I. Nº 13.753.420.
Artículo 5º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
por 15 días y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Remítanse las presentes actuaciones a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la
Subsecretaría de Transporte dependiente de Jefatura de Gabinete de Ministros para la
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Bissau

ANEXO
Paula Bissau
Directora General

OL 2240
Inicia: 4-6-2013

Vence: 25-6-2013

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD SALUDABLE
DISPOSICIÓN N.º 50/DGMS/13
Se aprueban pliegos y se llama a Licitación Pública N° 1454-SIGAF/13
Buenos Aires, 13 de junio de 2013
VISTO:
La Ley N° 13.064, La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 1254/08, Decreto Nº 481/11, el
Decreto Nº 660/11, el Expediente Nº 508.358/13, y
CONSIDERANDO:
Que por el citado en el visto tramita la Licitación Pública Nº 1454-SIGAF/13 que tiene
por objeto la contratación de la obra: "Delineamiento Vertical en la Red de Vías para
Ciclistas y en Intervenciones Peatonales 2013/2014";
Que el Pliego de Bases y Condiciones Generales para Obra Públicas Mayores fue
aprobado por el Decreto N° 1254/08;
Que esta Dirección General de Movilidad Saludable en su carácter de Organismo
Técnico, confeccionó los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas a regir en la presente Licitación Pública;
Que la presente contratación tiene como objeto el delineamiento vertical tanto de las
ciclovías como de las intervenciones peatonales, mediante la instalación de
delineadores verticales, rebatibles, retráctiles y reflectivos para la separación física en
asfalto, hormigón y/o sobre adoquín de la calzada en la Red de Vías para Ciclistas y
en la readecuación del espacio vial; con la finalidad de incrementar la seguridad de
peatones, ciclistas y ocupantes de vehículos, tendientes a disminuir la velocidad del
tránsito, mejorar la seguridad y visibilidad de los peatones y ciclistas; y obtener un
mejor ordenamiento vehicular;
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Que el presupuesto oficial se ha establecido en Pesos Cuatro Millones Ochocientos
Veintitrés Mil Cuatrocientos Noventa ($ 4.823.490.-);
Que el plazo de ejecución es de dieciocho (18) meses, que comenzarán a regir a partir
de la emisión de la Orden de Inicio;
Que en consecuencia, corresponde aprobar los Pliegos de Condiciones Particulares y
de Especificaciones Técnicas que regirán la presente contratación, y disponer el
pertinente llamado para la Licitación Pública N° 1454-SIGAF/13 referente a la obra:
"Delineamiento Vertical en la Red de Vías para Ciclistas y en Intervenciones
Peatonales 2013/2014";
Que obra la pertinente solicitud de gasto emitida a través del Sistema Integrado de
Gestión y Administración Financiera (S.I.G.A.F.);
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo II de Decreto N° 481/11;
LA DIRECTORA GENERAL DE MOVILIDAD SALUDABLE
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébase los Pliegos de Condiciones Particulares, de Especificaciones
Técnicas y Pliego de Bases y Condiciones Particulares SIGAF, para la contratación de
la Obra: "Delineamiento Vertical en la Red de Vías para Ciclistas y en Intervenciones
Peatonales 2013/2014"; que como Anexo I (DI 2013 02431471 DGMS), Anexo II (DI2013 02431906 - DGMS) y Anexo III (DI 2013 02431994 DGMS) se acompañan y
forman parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Llámese a Licitación Pública Nº 1454-SIGAF/13 para el día 25 de Julio de
2013 a las 12:00 horas, en la calle Maipú 255 - Piso 12°, al amparo de lo establecido
en la Ley 13.064, para la contratación de la obra: : "Delineamiento Vertical en la Red
de Vías para Ciclistas y en Intervenciones Peatonales 2013/2014" propiciada por esta
Dirección dependiente de la Subsecretaría de Transporte; cuyo presupuesto oficial
asciende a la suma de Pesos Cuatro Millones Ochocientos Veintitrés Mil Cuatrocientos
Noventa ($ 4.823.490.-);
Artículo 3º.- El presente gasto se imputó a la correspondiente partida presupuestaria
del ejercicio en vigencia.
Artículo 4°.- Desígnanse los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
presente Licitación Pública, la cual estará integrada por el Ing. Carmelo Vicente
Sigilito, D.N.I. Nº 11.321.753, el Sr. Carlos Pérez, D.N.I.Nº 14.236.188 y el Ing.
Guillermo Krantzer, D.N.I. Nº 13.753.420.
Artículo 5º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
por 15 días y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Remítanse las presentes actuaciones a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la
Subsecretaría de Transporte dependiente de Jefatura de Gabinete de Ministros para la
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Bissau
ANEXO
Paula Bissau
Directora General
OL 2523
Inicia: 18-6-2013

Vence: 10-7-2013
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Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Contratación de un Seguro de Responsabilidad Civil, un Seguro de Incendio y un
Seguro de Robo para Centro Metropolitano de Diseño del GCABA - Expediente
1.726.187/2013
Llámase a Licitación Publica de Etapa Unica Nº 1540/SIGAF/2013, para la
Contratación de un Seguro de Responsabilidad Civil, un Seguro de Incendio y un
Seguro de Robo para el Centro Metropolitano de Diseño dependiente de la Dirección
General de Industrias Creativas del Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el día 26 de Junio de 2013 a las
11:00 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 10,00 a 15,00 horas.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Mauricio Butera
Director General

OL 2574
Inicia: 19-6-2013

Vence: 19-6-2013

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Contratación de un Servicio Impresión de Folletería y Afiches para Publicidad en
Vía Pública, con destino a la Secretaría de Comunicación Social del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Expediente Nº 1.186.590/2013
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 10/DGCYC/13 para la Contratación de
un Servicio Impresión de Folletería y Afiches para Publicidad en Vía Pública, con
destino a la Secretaría de Comunicación Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, a realizarse el día 28 de Junio de 2013 a las 11,00 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras
y Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547 8º Piso – Ciudad Autónoma de Buenos
Aires - de lunes a viernes de 10.00 a 15.00 horas.
Valor del Pliego: $20.000.- (PESOS VEINTE MIL).Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Mauricio Butera
Director General

OL 2578
Inicia: 19-6-2013

Vence: 24-6-2013
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MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de insumos de impresión - Expediente Nº 1.438.073/2.013
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 9/DGCyC/2013 referente a la
adquisición de insumos de impresión para la Impresora Xerox Phaser 7760
perteneciente al Instituto Espacio para la Memoria, a realizarse el día 27 de Junio de
2013 a las 11,00 horas.
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 10.00 a 15 horas.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.
Mauricio Butera
Director General

OL 2573
Inicia: 19-6-2013

Vence: 19-6-2013
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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 1.013.413/2013
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 1312/SIGAF/2013
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1433/2013
Clase: etapa única.
Rubro comercial: ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA
Objeto de la contratación: ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS Y SU
INSTALACIÓN, PARA LA POLICÍA METROPOLITANA
Firmas preadjudicadas:
OLIVERA PIRIZ CARLOS (Of. Nº3): renglones 1/4 por un monto de pesos ciento
sesenta y seis mil ciento cuarenta y cuatro ($166.144,00)
Total preadjudicado: Pesos ciento sesenta y seis mil ciento cuarenta y cuatro
($166.144,00)
Fundamento de la preadjudicación: María Pía Ferreira, Carlos Ariel Pacheco y
Alejandro Lefevre.
Vencimiento validez de oferta: 13/07/2013
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 19/06/2013 en cartelera.
Mariana Ostiglia
Directora General Administrativa y Legal de Policía Metropolitana

OL 2579
Inicia: 19-6-2013

Vence: 19-6-2013

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL
METROPOLITANA

ADMINISTRATIVA

Y

LEGAL

DE

LA

POLICÍA

Preadjudicación – Expediente Nº 1.855.139/2013
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 1199/2013
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1434/2013
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Servicios
Objeto de la contratación: CONTRATACIÓN SERVICIO DE GRUAS DE ACARREO
PARA LA POLICÍA METROPOLITANA
Firmas preadjudicadas:
GUILLERMO ERNESTO BORDONE (Of. Nº1): renglones 1/4 por un monto de pesos
trescientos sesenta y cinco mil seiscientos veinte ($365.620,00)
Total preadjudicado: Pesos trescientos sesenta y cinco mil seiscientos veinte
($365.620,00)
Fundamento de la preadjudicación: María Pía Ferreira, Carlos Ariel Pacheco y
Alejandro Lefevre.
Vencimiento validez de oferta: 14/07/2013
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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 19/06/2013 en cartelera.
Mariana Ostiglia
Directora General

OL 2577
Inicia: 19-6-2013

Vence: 19-6-2013
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. E. TORNU”
Adquisición de insumos de laboratorio - Expediente Nº 1529974/13
Licitación Privada Nº 211/2013
Adquisición: INSUMOS DE LABORATORIO
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornu
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div.Compras y
Contrataciones. Av. Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.
Valor del pliego: sin cargo
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso, fecha 24/06/2013 a las 11:00 horas.
Los pliegos se podrán retirar a partir del 18/06/2013 de 08:00 a 12:00 horas.
Luis Castañiza
Director

OL 2531
Inicia: 18-6-2013

Vence: 18-6-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. E. TORNU”
Adquisición de insumos de Laboratorio - Expediente Nº 1893711/13
Licitación Privada Nº 213/2013
Adquisición: INSUMOS DE MICROBIOLOGIA
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornu
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div.Compras y
Contrataciones. Av. Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.
Valor del pliego: sin cargo
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso, fecha 02/07/2013 a las 10:00 horas.
Los pliegos se podrán retirar a partir del 18/06/2013 de 08:00 a 12:00 horas.
Luis Castañiza
Director

OL 2570
Inicia: 19-6-2013

Vence: 24-6-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. CARLOS G. DURAND"
Alimento nutricional, etc. - Expediente Nº 833852
Licitación Pública Nº 599/13.
Apertura: 28/6/2013, a las 12hs.
Objeto de la licitación: Alimento nutricional, etc.,
Valor del pliego: sin valor.
Los respectivos pliegos podrán ser retirados del Hospital Gral. de Agudos Carlos
Durand, Oficina de Compras, Díaz Vélez 5044, Capital Federal, de lunes a viernes de
8 a 12 hs., hasta el día anterior a la apertura de la Licitación y las ofertas podrán ser
presentadas en el mismo lugar hasta la fecha y hora de la apertura.
Carlos D. Rosales
Director

OL 2537
Inicia: 18-6-2013

Vence: 19-6-2013

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -GOCYCObra: “Suministro e Instalación de una caldera de generación de vapor para
calefacción y dos termotanques para agua caliente” - Expediente Nº
876.873/2013
Llámase a Licitación Pública Nº 948/SIGAF/2013 - Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Suministro e
Instalación de una caldera de generación de vapor para calefacción y dos
termotanques para agua caliente para uso sanitario con destino al Hospital General de
Agudos Donación Francisco Santojanni”.
Autorizante: Disposición Nº 161/DGRFISS/2013, saneada por Disposición N°
162/DGRFISS/2013
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $1.330.000.
Plazo de ejecución: ciento veinte (120) días corridos.
Fecha de apertura: 24 de Julio de 2013, a las 11 horas
Monto garantía de oferta: $13.300.Visita lugar de obra: Los días 2 y 3 de julio de 2013 a las 11 horas en el Hospital
General de Agudos Donación Francisco Santojanni sito en Pilar 950 C.A.B.A.
Lugar de encuentro: Dirección del Hospital.Consultas Técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – C. Pellegrini 313, piso 4º, C.A.B.A.,
de lunes a viernes de 9 a 16 hs., hasta el día 12 de julio de 2013.
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones Carlos Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 16 hs. o en la Página
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gob.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones.
Se deja constancia que la página de internet del GCABA deberá ser consultada
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares.
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Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Donación Francisco Santojanni
sito en Pilar 950 C.A.B.A.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
Emilse Filippo
Directora General Administrativa Contable
OL 2425
Inicia: 12-6-2013

Vence: 27-6-2013

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -GOCYCContratar la siguiente obra: “Provisión, instalación y adecuación de puertas y
muros corta fuego y propagación de humos de incendio, para las instalaciones Expediente Nº 180.123/2012
Llámase a Licitación Pública Nº 1279/SIGAF/2013 - Ley Nacional de Obras Públicas
Nº 13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Provisión,
instalación y adecuación de puertas y muros corta fuego y propagación de humos de
incendio, para las instalaciones del Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich
sito en Py y Margall 750 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Autorizante: Resolución Nº 240/SSASS/2013
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 8.759.628,52.
Plazo de ejecución: ciento cincuenta (150) días corridos.
Fecha de apertura: 25 de julio de 2013, a las 11 horas
Monto garantía de oferta: $87.596,28.Visita lugar de obra: Los días 27 y 28 de junio de 2013 a las 11 horas en el Hospital
General de Agudos Dr. Cosme Argerich sito en Py y Margall 750, C.A.B.A.
Lugar de encuentro: Dirección del Hospital.
Consultas técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – C. Pellegrini 313, piso 4º C.A.B.A., de
lunes a viernes de 9 a 16 hs., hasta el día 15 de julio de 2013.
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones Carlos Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 16 hs. o en la Página
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gob.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones.
Se deja constancia que la página de internet del GCABA deberá ser consultada
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares.
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich situado en
Py y Margall 750 de la C.A.B.A
Valor del pliego: Sin valor comercial.
Emilse Filippo
Directora General Administrativa Contable
OL 2230
Inicia: 3-6-2013

Vence: 25-6-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
Adquisición de Servicio de cableado y TV por cable” Expediente Nº
1357169/HNBM/13
Llámase a Licitación Pública Nº 1427/13, cuya apertura se realizará el día 28/06/13, a
las 10.00 hs., para la adquisición de: “Servicio de cableado y TV por cable”.
Autorizante: DI-2013-97-HNBM
Repartición destinataria: Hospital N. B. Moyano.
Valor del pliego: $ 0.00.
Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras y
Contrataciones, sito en Brandsen 2570, Cap Fed, 1° piso, de lunes a viernes en el
horario de 08.00 a 13.00 hs., hasta 24 hs. antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Departamento de Compras y Contrataciones, sito en Brandsen
2570, Cap Fed, 1° piso.

Alberto Monchanblon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión
Administrativa, Económica y Financiera

OL 2559
Inicia: 19-6-2013

Vence: 24-6-2013

MINISTERIO DE SALUD
TALLERES PROTEGIDOS DE REHABILITACION PSIQUIATRICA
Adquisición de pintura, rodillos y pinceles - Expediente Nº 1834747/13
Llámase a Licitación Pública Nº 1460/13, cuya apertura se realizará el día 27/06/13, a
las 9:00 hs., para la adquisición de: pintura, rodillos y pinceles
Autorizante: DISPOSICION Nº 30-TPRPS-2013.
Repartición destinataria: Talleres Protegidos de Rehabilitación Psiquiatrica.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Div. Contrataciones, Av. Suárez 2215, 1º P.
Cap., de lunes a viernes en el horario de 8:00 a 12:00 hs., hasta 24 horas antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en Div. Contrataciones, Av. Suárez 2215, 1º P. Cap.
Ada Amelia Corrado
Subdirectora Administrativa

OL 2553
Inicia: 19-6-2013

Vence: 19-6-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. Teodoro Alvarez””
Adquisición de Estufas y Anafes - Expediente Nº 1928449/13
Llámase a Licitación Pública Nº 1493/2013, cuya apertura se realizará el día
27/06/2013, a las 10:00 hs., para la adquisición de: Estufas y Anafes.
Autorizante: Disp. 266/HGATA/13.
Repartición destinataria: Maternidad.
Valor del pliego: $ 0.Adquisición y consultas de pliegos: en Div. Compras, Aranguren 2701, Pabellón
“A”, de lunes a viernes en el horario de 08:00 a 12:00 hs.
Lugar de apertura: en Div. Compras.

Diana Galimberti
Directora
OL 2568
Inicia: 19-6-2013

Vence: 24-6-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. E. TORNU”
Adquisición de insumos de laboratorio - Expediente Nº 1740445/13
Licitación Pública Nº 1504/2013
Adquisición: Insumos De Laboratorio
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornu
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div.Compras y
Contrataciones. Av. Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.
Valor del pliego: sin cargo
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso, fecha 28/06/2013 a las 11:00 horas.
Los pliegos se podrán retirar a partir del 19/06/2013 al 24/06/2013 de 08:00 a 12:00
horas.
Luis Castañiza
Director

OL 2569
Inicia: 19-6-2013

Vence: 24-6-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. Teodoro Alvarez””
Adquisición de Equipo de Aire Acondicionado - Expediente Nº 1961161/13
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Llámase a Licitación Pública Nº 1520/2013, cuya apertura se realizará el día
27/06/2013, a las 12:30 hs., para la adquisición de: Equipo de Aire Acondicionado.
Autorizante: Disp. 264/HGATA/13.
Repartición destinataria: Esterilizacion.
Valor del pliego: $ 0.Adquisición y consultas de pliegos: en Div. Compras, Aranguren 2701, Pabellón
“A”, de lunes a viernes en el horario de 08:00 a 12:00 hs.
Lugar de apertura: en Div. Compras.

Diana Galimberti
Directora
OL 2567
Inicia: 19-6-2013

Vence: 24-6-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”
Servicio de Recolección de Líquidos Peligrosos - Expediente Nº 1716449/2013
Llámase a Licitación Pública Nº 1530/12, cuya apertura se realizará el día 04/07/2013,
a la 12:00 Hs, para el servicio de recolección de líquidos peligrosos.
Autorizante: Disposición Nº 304-HBR-2013.
Repartición destinataria: Coordinación de Residuos.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras, Av. Las Heras
2670 2º piso Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta 24
horas antes de la apertura. Pliego publicado en la página Web
Lugar de apertura: en Departamento de Compras, Av. Las Heras 2670, 2º Piso,
Capital Federal.
Eduardo Fernandez Rostello
Director de Atención Médica
Maria del Carmen Maiorano
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera

OL 2542
Inicia: 18-6-2013

Vence: 19-6-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS DR. ABEL ZUBIZARRETA
Preadjudicación – Expediente Nº 1265676/2013
Licitación Privada N° 145/13
Dictamen de Evaluación N° 1447/13
Apertura: 30/05/2013 10 .00 horas
Motivo: ARTICULOS DE LIMPIEZA
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:
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CARLOS ALBERTO VINCELLI.
Renglón 01 -cantidad: 10000- precio unitario:$1,378 precio total $ 13.780,00 - por
menor precio
Renglón 12  cantidad: 100- precio unitario: $1,750 precio total: $175,00  por menor
precio
Renglón 19- cantidad: 100- precio unitario: $27,770 precio total: $2.777,00- por menor
precio
PRODUCTOS TEXCEL S.A
Renglón 02 - cantidad: 10000 - precio unitario: $ 11,140 precio total $ 111.400,00 por menor precio
JUAN ERNESTO IBARRA
Renglón 03- cantidad: 2000 - precio unitario: $4,890 precio total $ 9.780,00 - por
menor precio
Renglón 04- cantidad: 600  precio unitario: $7,890 precio total:$4.734,00  por menor
precio
Renglón 05- cantidad: 300  precio unitario: $8,230 precio total: $2.469,00- por menor
precio
Renglón 13- cantidad: 250  precio unitario:$ 1,540 precio total: $ 385,00- por menor
precio
Renglón 17- cantidad: 50  precio unitario: $14,800 precio total: $740,00- por menor
precio
Renglon 18  cantidad: 50  precio unitario: $8,670 precio total: $ 433,500- por menor
precio
SERVICIOS PARA LA HIGIENE S.A
Renglón 07 - cantidad: 2000 - precio unitario: $0.790 precio total:$ 1.580,00 - por
menor precio
Renglón 09  cantidad: 2000  precio unitario: $3,790 precio total: $7.580,00  por
menor precio
Renglón 16  cantidad: 50  precio unitario: $2,950 precio total: $147,500  por menor
precio
RAIMUNDO JORGE HERNANDEZ
Renglón 14  cantidad: 300  precio unitario:$ 3,790 precio total:$1.137,00- por menor
precio
Renglón 15  cantidad: 200  precio unitario: $2,250 precio total:$450,00  por menor
precio
ADOX S.A
Renglón 10  cantidad: 2000  precio unitario: $72,600 precio total:$145.200,00- por
menor precio
LA ITALO COMERCIAL S.R.L
Renglón 11 - cantidad: 50 - precio unitario: $6,930 precio total $ 346,500 - por menor
precio
Total preadjudicado: $ 319.614,50
Lilia Borelli
Sub Directora Médica a/c
Martín Kelly
Coordinador Gestión Económico Financiera.

OL 2564
Inicia: 19-6-2013

Vence: 19-6-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ONCOLOGIA “MARIA CURIE”
Preadjudicación - Expediente Nº 1.407.380-MGEYA-HMOMC-2013
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 1132-HMOMC-SIGAF2013
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1411-13
Clase: etapa única
Rubro Comercial: Salud.Objeto de la contratación: Adquisición de material descartable.Firmas preadjudicadas:
LOS CHICOS DE LAS BOLSAS SRL.
Renglón 4 - cantidad: 300 Precio Unitario: $ 0,72 Precio Total: $ 216,00
DROGUERIA ARTIGAS S.A.
Renglón 6 - cantidad: 72 Precio Unitario: $ 15,94 Precio Total: $ 1.147,68
Renglón 14- cantidad: 480 Precio Unitario: $ 183,50 Precio Total: $ 88.080,00
Renglón 16- cantidad: 180 Precio Unitario: $ 87,50 Precio Total: $ 15.750,00
Total preadjudicado: Ciento cinco mil ciento noventa y tres con 68/100 ($
105.193,68).Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras y Contrataciones del Hospital, sito
en Av. Patricias Argentinas 750, 1er.piso, Capital Federal, por el término de un (1) día,
a partir de 19/06/2013, en la cartelera.Guillermo José Temperley
Director
Mirta Cacio
Gerente Operativo de Gestión Administrativa
Económica y Financiera

OL 2562
Inicia: 19-6-2013

Vence: 19-6-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE
Preadjudicación – Expediente Nº 1266697/HGNPE/2013
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1380/2013
Licitacion Publica Nº 1247/13/HGNPE/13
Rubro: DESCARTABLES –LAB. CENTRAL.
Firmas preadjudicadas:
EGLIS S.A; MEDI SISTEM SRL; TECNON SRL; POGGI RAUL JORGE LEON
Renglón:1 cantidad 2000 U precio unitario $ 0.1573 precio total $ 3146 EGLIS S.A
Renglón: 4 cantidad 500 U precio unitario $ 4.275- precio total $ 2137.50
MEDISISTEM SRL
Renglón: 5 cantidad 300 Caja x 100 U precio unitario $ 4.821- precio total $ 1446.30
MEDISISTEM SRL
Renglón: 6 cantidad 20000 U precio unitario $ 1.089 - precio total $ 21780 TECNON
SRL
Renglón: 7 cantidad 2 U precio unitario $ 23.221 precio total $ 46442 MEDISISTEM
SRL
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Renglón: 8 cantidad 50 caja x 100 U precio unitario $ 15.90- precio total $ 795
MEDISISTEM SRL
Renglón: 11 cantidad 2000 U precio unitario $ 1.5246- precio total $ 3049.20 EGLIS
S.A
Renglón: 12 cantidad 2000 U precio unitario $ 0.74- precio total $ 1480 POGGI RAUL
JORGE LEON
Renglón: 13 cantidad 5000 U precio unitario $ 0.3025- precio total $ 1512.50 EGLIS
S.A
Renglón: 14 cantidad 500 U precio unitario $ 1.043- precio total $ 521.50 MEDI
SISTEM SRL
Renglón: 16 cantidad 2000 U precio unitario $ 1.99- precio total $ 3980 POGGI RAUL
JORGE LEON
Renglón: 26 cantidad 5 U precio unitario $ 298- precio total $ 1490 POGGI RAUL
JORGE LEON
Renglón: 28 cantidad 500 U precio unitario $ 2.029- precio total $ 1014.50 MEDI
SISTEM SRL
Renglón: 29 cantidad 2 U precio unitario $ 53.014- precio total $ 106.028 MEDI
SISTEM SRL
Ofertas desestimadas:
Renglón: 2 POR PRECIO EXCESIVO
Renglón: 17 PARA AMPLIACION DE ESPECIFICACIONES
Renglón: 20 FUE RECIBIDO POR COMPRA CENTRALIZADA.
Renglón: 30 SE ANULA POR COSTO EXCESIVO
Encuadre legal: Art 108 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico
Norberto R. Garrote
Director Médico (I)
Marcelo Fakih
Gerente Operativo de Gestion Administrativa, Economica y Financiera

OL 2509
Inicia: 17-6-2013

Vence: 18-6-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 1248/2013
Dictamen de Evaluación Nº 1441/13
Buenos Aires, 17 de junio de 2013.
Apertura: 03/06/2013, a las 11:00 hs.
Expediente Nº 77.132/HF/2013
Motivo: ADQUISICION DE MATERIAL RADIOACTIVO Y KITS VARIOS.
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:
TECNONUCLEAR S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 53 - precio unitario: $ 8307,00 – precio total: $ 440271,00 encuadre legal: oferta más conveniente.
Renglón: 3 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 333,00 – precio total: $ 1665,00 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 6 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 478,00 – precio total: $ 2390,00 - encuadre
legal: única oferta.
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Renglón: 8 - cantidad: 24 - precio unitario: $ 374,00 – precio total: $ 8976,00 encuadre legal: oferta más conveniente.
Renglón: 10 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 4867,00 – precio total: $ 24335,00 encuadre legal: oferta más conveniente.
Renglón: 12 - cantidad: 66 - precio unitario: $ 453,00 – precio total: $ 29898,00 encuadre legal: oferta más conveniente.
Renglón: 13 - cantidad: 66 - precio unitario: $ 453,00 – precio total: $ 29898,00 encuadre legal: oferta más conveniente.
Renglón: 14 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 802,00 – precio total: $ 3208,00 encuadre legal: única oferta.
Renglón: 15 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 691,00– precio total: $ 8292,00 encuadre legal: oferta más conveniente.
Renglón: 16 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 2888,00 – precio total: $ 5776,00 encuadre legal: única oferta.
Renglón: 17 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 5499,00 – precio total: $ 32994,00 encuadre legal: única oferta.
LOBORATORIOS BACON S.A.I.C.
Renglón: 2 - cantidad: 250 - precio unitario: $ 434,00 – precio total: $ 108500,00 encuadre legal: oferta más conveniente.
Renglón: 4 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 333,00 – precio total: $ 33300,00 encuadre legal: oferta más conveniente.
Renglón: 5 - cantidad: 24 - precio unitario: $ 333,00 – precio total: $ 7992,00 encuadre legal: oferta más conveniente.
Renglón: 7 - cantidad: 25 - precio unitario: $ 333,00– precio total: $ 8325,00 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 9 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 552,00 – precio total: $ 6624,00 encuadre legal: única oferta.
Renglón: 11 - cantidad: 8 - precio unitario: $ 478,00 – precio total: $ 3824,00 encuadre legal: única oferta.
Renglón: 18 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 1399,00 – precio total: $ 69950,00 encuadre legal: oferta más conveniente.
Renglón: 19 - cantidad: 15 - precio unitario: $ 4303,00 – precio total: $ 64545,00 encuadre legal: oferta más conveniente.
Renglón: 20 - cantidad: 24 - precio unitario: $ 436,00 – precio total: $ 10464,00 encuadre legal: oferta más conveniente.
Renglón: 21 - cantidad: 24 - precio unitario: $ 624,00 – precio total: $ 14976,00 encuadre legal: oferta más conveniente.
Renglón: 22 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 2367,00 – precio total: $ 71010,00 encuadre legal: oferta más conveniente.
Renglón: 23 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 480,00 – precio total: $ 96000,00 encuadre legal: oferta más conveniente.
Renglón: 24 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 399,00 – precio total: $ 19950,00 encuadre legal: oferta más conveniente.
Total: $ 1.103.163,00
José A. Lanes
Director Medico
Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 2571
Inicia: 19-6-2013

Vence: 19-6-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DALMACIO VELEZ SARSFIELD
Preadjudicación – Expediente Nº 1.875.762/2013
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 1251-HGAVS/13.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1369/13.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Mantenimiento Selectra
Firma preadjudicada:
WIENER LABORATORIOS S.A.I.C.
Renglón: 1 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 2.860,00 - precio total: $ 17.160,00.
Total preadjudicado: Diecisiete mil ciento sesenta con 00/100 ($ 17.160,00).
Fundamento de la preadjudicación: C. Papalardo – R. Domínguez – J. Mermelstein
Vencimiento validez de oferta: 29/07/13.
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, sito en Calderón de la Barca
1550, 3 días a partir de 17/06/13 en Cartelera.
Rodolfo Blancat
Director
Daniel Filippo
Gerente Operativo

OL 2566
Inicia: 19-6-2013

Vence: 19-6-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DALMACIO VELEZ SARSFIELD
Preadjudicación – Expediente Nº 1.875.602/2013
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 1252-HGAVS/13.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1370/13.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Control de Calidad
Firma preadjudicada:
CROMOION S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 5.033,00 - precio total: $ 5.033,00.
Total preadjudicado: Cinco mil ciento treinta y tres con 00/100 ($ 5.033,00).
Fundamento de la preadjudicación: C. Papalardo – R. Domínguez – J. Mermelstein
Vencimiento validez de oferta: 29/07/13.
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, sito en Calderón de la Barca
1550, 3 días a partir de 17/06/13 en Cartelera.
Rodolfo Blancat
Director
Daniel Filippo
Gerente Operativo
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Inicia: 19-6-2013
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Vence: 19-6-2013

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
Adjudicación - Expediente Nº 2.209.764/2012
Contratación Directa Nº 9869/SIGAF/2012
Resolución Nº 258- SSASS -2013 de fecha 14 de Junio de 2013.
CLASE: Etapa única
RUBRO COMERCIAL: Salud
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: “Servicio de Mantenimiento Preventivo y
Correctivo de Equipos marca Siemens de diversos Hospitales dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.FIRMA ADJUDICATARIA:
SIEMENS S.A.
CUIT N° 30-50336489-8
Lavalle 1447 Piso 4° Dpto. “I” - C.A.B.A.
Renglón 1 – Cant. 12 meses – P.Unitario $ 25.403.- P.Total $ 304.836,00
Renglón 2 – Cant. 12 meses – P.Unitario $ 25.403.- P.Total $ 304.836,00
Renglón 3 – Cant. 12 meses – P.Unitario $ 23.516,333 - P.Total $ 282.196,00
Renglón 4 – Cant. 12 meses – P.Unitario $ 23.516,333 - P.Total $ 282.196,00
TOTAL $1.174.064,00
Total adjudicado: PESOS UN MILLON CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL
SESENTA Y CUATRO ($ 1.174.064.-).
Emilse Filippo
Directora General Administrativa Contable

OL 2584
Inicia: 19-6-2013

Vence: 19-6-2013

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
Adjudicación - Expediente Nº 1.725.250/2011
Licitación Pública Nº 164/SIGAF/2013
Resolución Nº 256/SSASS/2013 de fecha 12 de Junio de 2013.
CLASE: Etapa única
RUBRO COMERCIAL: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería,
Pintura, Servicio de Profesionales de la Construcción.
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: “Remodelación integral y ampliación del Taller
Protegido de Rehabilitación Psiquiátrica Nº 17 –de Admisión-, sito en Av. Suárez Nº
2215 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la provisión de mano de obra,
materiales y equipos”
FIRMA ADJUDICATARIA:
PLANOBRA S.A.
CUIT Nº 30-57514464-7
Domicilio: Av. Rivadavia 2134 - 2º H - C.A.B.A.
Total Obra: $ 2.661.972.-
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Total adjudicado: PESOS DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL
NOVECIENTOS SETENTA Y DOS ($ 2.661.972.-).
Emilse Filippo
Directora General Administrativa Contable

OL 2586
Inicia: 19-6-2013

Vence: 19-6-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
Adjudicación – Expediente Nº 2108465/12
Licitación Publica Nº 241/13
Adquisición de Impresoras
Firmas preadjudicadas:
Microregistros S.R.L
Renglón: 1- cantidad: 30 Unid- precio unitario: $ 1.208,00– precio total: $ 36.240,00.Total pesos Veintisiete Mil Veintinueve con Cincuenta y Cuatro Centavos.- ($
36.240,00)
Encuadre legal: art. 108, Ley N ° 2.095; Decreto N° 754/08.
Alberto Monchablon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión
Administrativa, Económica y Financiera

OL 2561
Inicia: 19-6-2013

Vence: 19-6-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
Adjudicación – Expediente Nº 718438/13
Licitación Pública Nº 409/13.
Adquisición de Autoanalizadores, Material Sanitario con equipo en Calidad de
Prestamo
Firma adjudicada:
Wiener Laboratorios SAIC
Renglón: 1- cantidad: 1200 Det- precio unitario: $ 3,94– precio total: $ 47.280,00.Total pesos Cuarenta y Siete Mil Doscientos Ochenta.- ($ 47.280,00)
Encuadre legal: art. 108, Ley N ° 2.095; Decreto N° 754/08.
Alberto Monchablon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión
Administrativa, Económica y Financiera
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Inicia: 19-6-2013
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Vence: 19-6-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO
Adjudicación - Expediente Nº 808603/HNBM/13
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa x Urgencia N° 1979HNBM/13. Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1178/13.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Textil, Confección y Calzado.
Objeto de la contratación: adquisición de Colchones Antiescaras.
Firma adjudicada:
Centro de Servicios Hospitalarios S.A.
Renglón: 1 -cantidad: 30 unid. - precio unitario: $ 714,00 - precio total: $ 21.420,00.
Total adjudicado: Veintiún Mil Cuatrocientos Veinte.- ($ 21.420,00)
Alberto Monchanblon Espinoza
Director
Luisa M. Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera

OL 2558
Inicia: 19-6-2013

Vence: 19-6-2013

MINISTERIO DE SALUD
REPARTICION:
Hospital Braulio A. Moyano
Adjudicación: Expediente Nº 1245174-HNBM/13
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa x Urgencia N° 2796HNBM/13. Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 942/13.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: salud.
Objeto de la contratación: adquisición de Nutroterapicos.
Firmas adjudicadas:
Axxa Pharma S.A.
Renglón: 1 -cantidad: 2400 envase - precio unitario: $ 9,00 - precio total: $ 21.600,00.
Renglón: 2 -cantidad: 900 envase - precio unitario: $ 9,20 - precio total: $ 8.280,00
Total adjudicado: Veintinueve Mil Ochocientos Ochenta.- ($ 29.880,00)
Alberto Monchanblon Espinoza
Director
Luisa M. Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera

OL 2557
Inicia: 19-6-2013

Vence: 19-6-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO
Adjudicación - Expediente Nº 1431663/HNBM/13
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa x Urgencia N° 3244HNBM/13. Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1242/13.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: salud.
Objeto de la contratación: adquisición de Psicofármacos y Medicamentos Generales.
Firmas adjudicadas:
Pro Med Internacional S.A.
Renglón: 4 -cantidad: 20.000 comp. - precio unitario: $ 0,69 - precio total: $ 13.800,00.
Total adjudicado: Trece Mil Ochocientos.- ($ 13.800,00)
Alberto Monchanblon Espinoza
Director
Luisa M. Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera

OL 2556
Inicia: 19-6-2013

Vence: 19-6-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL RAMON SARDA
Circular Sin Consulta - Licitación Pública Nº 1358/HMIRS/2013
Buenos aires, 17 de junio 2013
Sres. Proveedores:
Se pone en conocimiento que el renglón Nº 1 Correspondiente a la Licitación Pública
Nº1358/2012 cuya apertura se realizará el día 24 de Junio de 2013 a las 11:00 hs.,
deberá tenerse en cuenta las siguientes las especificaciones técnicas:
-Enfriador de vapor para descarga en cañería de PVC para 50° C.
La presente circular sin consulta forma parte Integrante del pliego de bases y
condiciones particulares.
Por lo expuesto quedan debidamente notificados.
Elsa Andina
Directora Médica

OL 2581
Inicia: 19-6-2013

Vence: 19-6-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
Adquisición de insumos - Expediente Nº 621072/13
Llámase a Licitación Privada Nº 195/13, cuya apertura se realizará el día 02/07/13, a
las 10.00 hs., para la adquisición de: Reactivos tiras de orina.
Autorizante: DISPOSICION Nº 198 /HGAZ/13
Repartición destinataria: Hospital Zubizarreta.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en CABA, Nueva York 3952 1 piso div.
compras, de lunes a viernes en el horario de 09:00 hs a 13:00 hs., hasta 72 hs antes
de la apertura.
Lugar de apertura: en CABA, Nueva York 3952 1 piso div. compras
Lilia Borelli
Subdirectora Medica a/c de la Dirección
Martín Kelly
Gerente Operativo de Gestión Administrativa
Económica y Financiera

OL 2563
Inicia: 19-6-2013

Vence: 19-6-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÒGICO SANTA LUCIA
Adquisición e instalación de equipos de aire acondicionado para el servicio de
neurocirugía - Expediente Nº 1456054/2013
Llámese a Licitación Pública Nº 1488/2013 cuya apertura se realizará el día 4/07/2013
11:00 hs a la adquisición e instalación de equipos de aire acondicionado para el
Servicio de Neurocirugía.
Repartición destinataria: HOSPITAL OFTALMOLÓGICO SANTA LUCIA.
Valor del pliego: Sin valor económico
Adquisición y consultas de pliegos: Hospital Oftalmológico Santa Lucia, Av. San
Juan 2021, de lunes a viernes en el horario de 9 a 13 hs.,
Lugar de apertura: en Av. San Juan 2021 2º piso Administración.
Estela Fernández Rey
Directora (I)

OL 2555
Inicia: 19-6-2013

Vence: 19-6-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
Adquisición de reactivos - Expediente Nº 1698812/13
Llámase a Licitación Pública Nº 1419/13, cuya apertura se realizará el día 27/06/13, a
las 10.00 hs., para la adquisición de: REACTIVOS PARA QUIMICA -LABORATORIO.
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Autorizante: DISPOSICION Nº 195 /HGAZ/13
Repartición destinataria: Hospital Zubizarreta
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en CABA, Nueva York 3952 1 piso div.
compras, de lunes a viernes en el horario de 09:00 hs a 13:00 hs., hasta 72 hs antes
de la apertura.
Lugar de apertura: en CABA, Nueva York 3952 1 piso div. compras
Lilia Borelli
Subdirectora Medica a/c de la Dirección
Martín Kelly
Gerente Operativo de Gestión Administrativa
Económica y Financiera

OL 2529
Inicia: 18-6-2013

Vence: 19-6-2013
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Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACION
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de Mobiliario Escolar para diversos establecimientos escolares
dependientes del Ministerio de Educación – Expediente N° 1.299.106/13.
Llámase a Licitación Pública Nº 1521/2013 de etapa única cuya apertura se realizará
el día 27 de Junio de 2013, a las 15:00 hs, para la adquisición de mobiliario escolar
para equipar escuelas a inaugurar, y a ampliaciones y reposición de equipamiento
para establecimientos educativos dependientes del Ministerio de Educación.
Repartición destinataria: Dirección General de Planeamiento y Control de Gestión
Valor del pliego: Sin Valor
Adquisición y consultas de pliegos: Ministerio de Educación, Gerencia Operativa de
Compras y Contrataciones – Departamento compras, sito en la Av. Paseo Colón Nº
255 2º piso frente, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario
de 10:00 a 16 hs.
Lugar de apertura: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones – departamento
compras del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón Nº 255 2º piso frente,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Testa Graciela
Gerente Operativa

OL 2575
Inicia: 19-6-2013

Vence: 19-6-2013

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 918845/13
Concurso Privado Nº 2/2013
Acta de Preadjudicación Nº 1057/13
Clase: Etapa Única.
Rubro Comercial: Contratación para Ciclo de Capacitaciones de Educación para la
sustentabilidad.
RAZÓN SOCIAL: FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE SAN ANDRES
Renglón Nº 1 -Cantidad 1 – Servicio –Precio Total: $ 197.500.
FUNDAMENTOS:
Se preadjudica por única oferta y oferta más conveniente, según asesoramiento
técnico, la totalidad del servicio a favor de la Fundación Universidad de San Andrés
(oferta nº 1) por un importe total de pesos ciento noventa y siete mil quinientos
($197.500).
Se deja constancia que no se ha podido emitir el presente dictamen dentro de los
plazos estipulados en el artículo nº 106 del decreto 754/GCABA/2008 debido a que los
precios de referencia fueron recepcionados con fecha 15 de mayo.
GONZALO LUIS RIOBÓ BRENDA DEL AGUILA GRACIELA TESTA
MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
Lugar de exhibición del acta: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, sita
en paseo colon 255 2º piso (frente) a partir 19/06/2013 al 19/06/2013.-
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Graciela Mónica Testa
Gerencia Operativa de Compras Y Contrataciones

OL 2587
Inicia: 19-6-2013

Vence: 19-6-2013
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa II
PROMEDU II - Expediente N° 622290/2013
Llamado a Licitación Pública
República Argentina
Fecha de recepción y apertura de sobres
Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa II
PROMEDU II
Préstamo 2424/OC-AR
1. Este llamado a licitación se emite como resultado del Aviso General de
Adquisiciones que para este Proyecto fuese publicado en el Development Business,
edición No. 783 del 30 de septiembre del 2010.
2. LA NACIÓN ARGENTINA ha recibido un préstamo del Banco Interamericano de
Desarrollo para financiar parcialmente el costo del PROGRAMA DE APOYO A LA
POLÍTICA DE MEJORAMIENTO DE LA EQUIDAD EDUCATIVA II PROMEDU II-, y
se propone utilizar parte de los fondos de este préstamo para efectuar los pagos bajo
el Contrato de Préstamo 2424/OC-AR.
3. La Unidad Ejecutora Jurisdiccional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
dependiente de la Unidad Coordinadora Provincial, invita a los Oferentes elegibles a
presentar ofertas selladas para la Licitación Pública 09-13, Expediente N°
622290/2013 cuyo objeto es la ejecución de los trabajos de ampliación y rehabilitación
en la Escuela N° 4 D.E. N° 14 sita en la calle 14 de Julio 546, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. El plazo de entrega es de ciento cincuenta (150) días corridos
computados a partir de la fecha del Acta de Inicio de los trabajos.
4. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública
establecidos en la publicación del Banco Interamericano de Desarrollo titulada
Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes financiados por el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), y está abierta a todos los Oferentes de países
elegibles, según se definen en los Documentos de Licitación.
5. Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional
y revisar los documentos de la licitación indicada en la Sede de la Unidad
Coordinadora Provincial de la cual depende la Unidad Ejecutora Jurisdiccional 
Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sito en Paseo Colón
255 2° Piso Frente de 10 a 17 hs.
6. Los requisitos de calificación incluyen una lista de requisitos clave técnico,
financieros, legales conforme lo estipulado en el Pliego. No se otorgará un Margen de
Preferencia a contratistas o APCAs nacionales.
7. Los Oferentes interesados podrán comprar un juego completo de los Documentos
de Licitación en castellano en la dirección indicada al final de este Llamado y contra el
pago de una suma no reembolsable de pesos mil ($ 1000). Esta suma deberá
depositarse en la Cuenta N° 24861/3 Casa Matriz Sucursal 111 Banco Ciudad de
Buenos Aires. El documento deberá ser retirado por los oferentes de la oficina de
Unidad Coordinadora Provincial de la cual depende la Unidad Ejecutora Jurisdiccional.
8. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar el 31
de julio de 2013 a las 13:00 hs. Ofertas electrónicas no serán permitidas. Las ofertas
que se reciban fuera del plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán físicamente en
presencia de los representantes de los Oferentes que deseen asistir en persona, en la
dirección indicada al final de este Llamado a las 13:00 hs.
9. Todas las ofertas "deberán"
estar acompañadas de una "Garantía de
Mantenimiento de la Oferta, por el monto de pesos dieciocho mil seiscientos veintiuno
con noventa y nueve centavos ($ 18.621,99).
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10. La dirección referida arriba es: para consulta, retiro de documentación,
presentación de las ofertas y para la apertura de sobres es "Unidad Coordinadora
Provincial" de la cual depende la Unidad Ejecutora Jurisdiccional PROMEDU II-Ciudad
Autónoma de Buenos Aires-Ministerio de Educación del GCBA- Paseo Colón 255 2°
Piso Frente, horario de atención 10 a 17 hs".
UNIDAD COORDINADORA PROVINCIAL- UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Marcelo Loprete
Dirección General
OL 2325
Inicia: 6-6-2013

Vence: 19-6-2013
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTIÓN
DISPOSICIÓN N.º 115/DGPYCG/13
Se llama a Licitación Pública N° 9/13
Buenos Aires, 3 de junio de 2013
VISTO:
El Decreto N° 270/11 del PEN donde se aprueba el Contrato de Préstamo N°
2424/OC-AR con destino al "Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la
Equidad Educativa II" suscripto con el Banco Interamericano de Desarrollo, la Ley
4169 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires donde se aprueba el Convenio de
Adhesión al Subprograma 1 "Mejoramiento del Desempeño del Sistema Educativo" en
el marco del Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la Equidad
Educativa (PROMEDU II), los Decretos Nº 481/GCBA/11 y Nº 714/GCBA/11, las
Resoluciones Nº 4548/MEGC/10 y Nº 2261/MEGC/12, el Expediente Nº 622290/13, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado el informe técnico
correspondiente en el que se señala la necesidad de ejecutar trabajos de ampliación y
rehabilitación en el edificio de la Escuela Nº 4 Distrito Escolar 14° sita en 14 de Julio
546 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección
General de Infraestructura Escolar el presupuesto oficial total para la realización de las
obras enunciadas será de PESOS UN MILLÓN OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS
MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE CON VEINTINUEVE CENTAVOS ($ 1.862.199,29);
Que dicha obra se realizará en el marco del Programa de Apoyo a la Política de
Mejoramiento de la Equidad Educativa (PROMEDU II);
Que por Resolución Nº 4548/MEGC/2010, el Ministro de Educación de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires delegó en el Director General de Administración de
Recursos, el ejercicio de las atribuciones conferidas al Coordinador General de la
Unidad Coordinadora Provincial de ésta Jurisdicción, en los términos de las
Resoluciones Ministeriales antes mencionadas;
Que por Resolución N° 2261/MEGC/2012 se creó la Unidad Ejecutora Jurisdiccional la
cual tendrá a cargo la coordinación, administración y gestión del Programa de Apoyo a
la Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa (PROMEDU II);
Que a tal efecto, corresponde el dictado del acto administrativo que llame a Licitación
Pública N° 09/13 que tenga por objeto la contratación de los trabajos de refacción y
ampliación en el establecimiento educativo precedentemente mencionado;
Que, en virtud de lo expuesto se ha procedido a confeccionar el correspondiente
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, con la finalidad de regir el procedimiento
de selección del contratista como así también la ejecución de las obras a contratarse;
Que de acuerdo al procedimiento de selección indicado corresponde la publicación en
el Boletín Oficial de la Nación durante 10 (diez) días hábiles, por el mismo periodo en
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y durante un (1) día en un
diario de distribución de reconocida circulación nacional y en otro de reconocida
circulación provincial, con una anticipación mínima de treinta (30) días corridos de la
fecha de apertura de ofertas;
Que la presente licitación se llevará a cabo afectando los fondos depositados en las
cuentas respectivas por el Ministerio de Educación de la Nación;
Que, el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto, en virtud de lo
preceptuado por los Decretos N° 481/GCBA/11 y N° 714/GCBA/11 y la Resolución N°
4548/MEGC/10 y Nº 2261/MEGC/12;
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Que mediante Resolución 273/SSGEFYAR/2013, el Subsecretario de Gestión
Económico Financiera y Administración de Recursos encomendó la firma del
despacho del Director General de Administración de Recursos en la Directora General
de Planeamiento y Control de Gestión.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1°.- Llámase a Licitación Pública N° 09/13 bajo la modalidad instaurada por el
Pacto Federal Educativo, con el objeto de proceder a la contratación de los trabajos de
ampliación y rehabilitación en el edificio de la Escuela Nº 4 Distrito Escolar 14° sita en
14 de Julio 546, fijando como presupuesto oficial la suma de PESOS UN MILLÓN
OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE CON
VEINTINUEVE CENTAVOS ($ 1.862.199,29).
Artículo 2°.- Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 31 de julio de 2013,
a las 13:00 hs en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Av. Paseo Colón 255,
Piso 2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 3°.- Establécese el precio de los Pliegos respectivos en PESOS MIL ($ 1000.), los que se podrán consultar, retirar y adquirir en la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones, sita en Av. Paseo Colón 255 Piso 2º frente, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Nación durante 10 (diez) días
hábiles, en el de la Ciudad de Buenos Aires durante el mismo período, con una
anticipación mínima de treinta (30) días corridos de la fecha de apertura de ofertas y
durante un (1) día en un diario de distribución de reconocida circulación nacional y en
otro de reconocida circulación provincial, en el sitio de Internet del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, , y en la cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación
sito en Av. Paseo Colón 255 Piso 2º frente.
Artículo 5°.- Dese al registro, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para
su conocimiento y prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones. Iturrioz
María Molina Iturrioz
Directora General
OL 2381
Inicia: 11-6-2013

Vence: 26-6-2013
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Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Prorroga - Licitación Pública Nº 1285/13
Postergase para el día 1 de julio de 2013 a las 13:00 hs. la apertura de las ofertas de
la Licitación Pública N° 1285/2013, que tramita la “Soluciones Habitacionales Barrio
Parque Donado – Holmberg. Puesta en valor y refuncionalización del edificio sito en la
calle Pedro Ignacio Rivera N° 4217 – Etapa I”.
Fernando Codino
Director General

OL 2542
Inicia: 18-6-2013

Vence: 25-6-2013
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Ministerio de Desarrollo Social
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
Preadjudicación – Licitación Privada Nº 165 / 2013
Expediente Nº 221.502/2013
Dictamen de evaluación de oferta 1418/2013
CONSTRUCCION DE NUEVAS OFICINAS DG TERCERA EDAD ACTIVA, CALLE
PARANA 248 CABA
Bs. As, 17 de Junio de 2013.
Se preadjudica a favor de:
Oferta N°2 correspondiente a la firma WARLET SA, el renglon N°: 1 al amparo del Art.
18 de la Ley 13064. Monto total: Pesos Seiscientos diecisiete mil ciento cincuenta y
nueve con 57/100 ($ 617.159,57).
Monto total de la Licitación: Pesos Seiscientos diecisiete mil ciento cincuenta y nueve
con 57/100 ($ 617.159,57).
No se considera:
La Oferta Nº 1 de la firma DI PIETRO PAOLO R ha sido desestimada por no presentar
la documentación solicitada por la CEO mediante notificación de fecha 04/06/2013.
La Oferta Nº 3 de la firma F 4 CONSTRUCCIONES SRL ha sido desestimada por no
renovar el mantenimiento de su oferta según lo establecido en el Pbc Generales punto
4.5 del DTO Nº 481/GCBA/2011.
Observaciones:
Se Preadjudica a la Oferta Nº 2 correspondiente a la firma WARLET SA por ajustarse
con lo solicitado en los pliegos de bases y condiciones Generales y Particulares de
Obras Públicas Menores.
Se deja constancia que la oferta económica de la firma WARLET SA excede en un
10,11 % el presupuesto Oficial, no superando dicho porcentaje lo establecido por la
normativa vigente.
Esta preadjudicación se ha llevado a cabo conforme asesoramiento técnico.
Miguel Pisani Moyano
Subgerente Operativo de Evaluación y Control del Gasto

OL 2572
Inicia: 19-6-2013

Vence: 19-6-2013
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Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DISPOSICIÓN N.º 222/DGTALMDE/13
Se aprueba y adjudica la Licitación Privada Nº 56/13
Buenos Aires, 7 de junio de 2013
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, el Decreto Nº 481/11, el Expediente Nº
254.360/13, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente mencionado en el Visto, tramita la realización de la Obra
Pública denominada "Habilitación de Suministro de Servicio de Gas Natural y
Acondicionamiento de Sistema de Climatización en Polideportivo Pomar", sito en la
calle Mercedes N° 1.300 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Ley Nacional Nº 13.064 se estableció el Régimen de Obras Públicas, que
resulta también aplicable en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que el Decreto Nº 481/11 aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para
Obras Públicas Menores, cuyo monto no exceda el monto de pesos un millón ($
1.000.000);
Que la Disposición N° 50/DGTALMDE/13 aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas, y dispuso el llamado a Licitación Privada
N° 56/13, para el día 16 de abril de 2013 a las 14 horas, conforme el régimen
establecido por la Ley Nacional de Obra Pública Nº 13.064;
Que tal como luce del Acta de Apertura N° 853/13 se recibió una (1) oferta presentada
por la firma Access Group S.R.L.;
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta Dirección General, mediante
Dictamen de Evaluación N° 920/13, aconsejó preadjudicar a la firma precitada por un
monto total de pesos seiscientos veintisiete mil ($ 627.000,00), por resultar su oferta
conveniente para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que vencido el plazo establecido en el artículo 8.3.5 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, no se han presentado impugnaciones al citado Dictamen;
Que se efectuó la correspondiente Solicitud de Gasto, según el Sistema SIGAF.
Por ello, y de conformidad con las facultades conferidas por el Decreto Nº 481/11,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL DEL
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Privada Nº 56/13, conforme el régimen establecido
por la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064 y adjudíquese la realización de la
Obra Pública denominada "Habilitación de Suministro de Servicio de Gas Natural y
Acondicionamiento de Sistema de Climatización en Polideportivo Pomar", sito en la
calle Mercedes N° 1.300 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la firma Access
Group S.R.L. por un monto total de pesos seiscientos veintisietemil ($ 627.000.-).
Artículo 2.- Autorícese a la Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal a emitir la respectiva Contrata.
Artículo 3.- Las erogaciones correspondientes a la obra que se licita, serán imputadas
a la partida presupuestaria correspondiente al año en curso.
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Artículo 4.- Dése al Regístro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires por el término de cinco (5) días y en el sitio de internet del Gobierno
de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires por el término de un (1) día. Exhíbase en
la cartelera de la Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones de esta Dirección
General. Comuníquese a la Dirección General de Infraestructura y Administración y
remítase a la Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones de esta Dirección
General para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Villalba
Paula Beatriz Villalba
Director General
OL 2481
Inicia: 14-6-2013

Vence: 19-6-2013
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente Nº 118.117/13
Licitación Pública Nº 1089/SIGAF/2013
Objeto del Llamado: “PUESTA EN VALOR DE DISTINTAS FACHADAS DE
EDIFICIOS EN LAS ZONAS ALEDAÑAS A LA CALLE FLORIDA"
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 18 de junio del año 2013, se reúne la
Comisión Evaluadora de Ofertas, al amparo de lo establecido en la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 2095, su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y sus modificatorios, con la presencia de la Dra.
María Florencia Gomez, la Srta. Daniela Juan y la Arq. Valeria Muchinsky, designados
mediante la Disposición Nº 135/DGTALMAEP/13, con el objeto de evaluar la
documentación contenida en los sobres correspondientes a las ofertas presentadas en
la Licitación Pública de referencia, de acuerdo a lo solicitado en los Pliegos de Bases y
Condiciones, y de conformidad con lo prescripto por la Ley de Obras Públicas N°
13.064 y sus reglamentarias.
Celebrado el Acto de Apertura de Sobres el día 05 de junio de 2013 a las 12:00 horas,
se deja constancia de la presentación de los siguientes Oferentes, en el orden
expuesto:
1) Oferta Nº 1: AC SRL.
2) Oferta Nº 2: ESTUDIO INGENIERO VILLA SRL.
3) Oferta Nº 3: KIR SRL.

4) Oferta Nº 4: HE-BRAS SA.
5) Oferta Nº 5: ERNESTO TARNOUSKY SA.
Vista la documentación presentada por los oferentes, se procede a realizar la
evaluación administrativa de los mismos, conforme lo establece el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares. Del análisis de las ofertas se desprende que:
1) AC SRL.
• No cotiza.
2) ESTUDIO INGENIERO VILLA SRL.
• Se deja constancia que la oferta cumple con los requisitos establecidos en el
mencionado Pliego.
3) KIR SRL.
• Se deja constancia que la oferta cumple con los requisitos establecidos en el
mencionado Pliego.
4) HE-BRAS SA.
• Se deja constancia que el oferente no presenta:
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a) Certificado emitido por el Registro Nacional de Constructores de Obras
Públicas, no dando cumplimiento con la condición estipulada en los puntos
1.2.1 y 1.2.2 del Pliego de Bases y Condiciones Generales para Obras
Mayores, aprobado por el Decreto Nº 1254/GCBA/08 y su modificatorio
Decreto Nº 663/GCBA/09 que expresa, “Los oferentes deberán tener
capacidad legal para obligarse y estar inscriptos en el Registro Nacional de
Constructores de Obras Públicas”, asimismo el art. 2.1.10 del Pliego de
Condiciones Particulares establece “Solo podrán concurrir como Oferentes
al presente llamado a Licitación, ya sea en forma individual o en Uniones
Transitorias de Empresas, las empresas regularmente constituidas en el
país. Los mismos deberán tener capacidad legal para obligarse y estar
inscriptos en los Registros respectivos conforme lo establecido en el punto
1.2.1 y 1.2.2 del Pliego de Condiciones Generales”.
b) Garantía de la oferta, de acuerdo a lo estipulado en el punto 1.3.6 del Pliego
de Bases y Condiciones Generales para Obras Mayores, aprobado por el
Decreto Nº 1254/GCBA/08 y su modificatorio Decreto Nº 663/GCBA/09, que
expresa “El Oferente deberá asegurar el mantenimiento de la oferta que
presenta mediante la constitución de una garantía a favor del Comitente,
constituida por el uno por ciento (1%) del importe del presupuesto oficial de
la obra que se licite.”, así también el artículo 104 de la Ley N° 2095 dispone
“Es rechazada de pleno derecho la oferta que incurriere en los siguientes
supuestos:…c) Si careciera de la garantía exigida.”
5) ERNESTO TARNOUSKY SA.
• Se deja constancia que la oferta cumple con los requisitos establecidos en el
mencionado Pliego.
I.- EXÁMEN DE CAPACIDAD JURÍDICA DE LOS OFERENTES:
Para la realización de la tarea encomendada, esta Comisión Evaluadora se ha basado
en la revisión de las Ofertas presentadas, asumiendo que dichos instrumentos resultan
auténticos y libres de fraudes, adulteraciones, falsedades y/o cualquier otro tipo de
eventual acto ilegítimo, para lo cual se ha tenido en cuenta su apariencia y estructura
formal. A partir de allí se ha evaluado la correspondencia y cumplimiento por parte de
los oferentes de todas y cada una de las exigencias del Pliego de Bases y Condiciones
Generales, Pliego de Bases y Condiciones Particulares y las normas vigentes.
Asimismo y en orden a lo previsto por el art. 106 de la Ley 2.095 el presente Dictamen
carece de efectos vinculantes. Su único propósito es el de suministrar los fundamentos
y elementos de juicio, objetivos necesarios y suficientes a los fines de nutrir a la
decisión administrativa que siguiendo pautas de mérito, oportunidad y conveniencia
corresponda adoptar sobre el particular por parte del Señor Subsecretario de
Administración del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
1) Del análisis de los requisitos formales de cada Oferta, se desprende que a
excepción de la Oferta N° 4 HE-BRAS SA. todas las restantes resultan admisibles
en los términos del Pliego de Condiciones Particulares, en la medida en que se ha
presentado en forma sustancial la documentación exigida a los fines de establecer
la admisibilidad de la Oferta. El detalle del análisis formal se adjunta en forma
detallada al presente dictamen en el Anexo I.
II.- EXÁMEN DE CAPACIDAD TECNICA, ECONOMICA Y FINANCIERA:
Esta comisión evaluadora de acuerdo a las prerrogativas establecidas en el artículo
2.2.11 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, procede a evaluar la
documentación presentada por los oferentes, analizando el efectivo cumplimiento de
los requisitos solicitados que a continuación se detallan.
De cada Oferente se evaluarán los siguientes antecedentes:
A) Antecedentes Empresarios.
B) Antecedentes Técnicos.
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C) Antecedentes Económico - Financieros.
La calificación o puntaje P final de cada bloque se obtuvo de aplicar los siguientes
factores de ponderación a las calificaciones de los antecedentes A, B y C.
P = 40 A + 30 B + 30 C
Se consideraron calificados aquellos oferentes que por aplicación de la fórmula de
ponderación que antecede alcanzaron los 70 (setenta) puntos. (Anexos A, B, C)
Bloque 1:
Oferta 2

Oferta 5

E. TARNOUSKY SA

KIR SRL

Puntaje
máximo

ESTUDIO ING. VILLA
SRL

Puntaje
mínimo

Oferta 3

A) EMPRESARIOS
TOTAL A):

40

38,0

39,00

40,00

30

22,0

28,0

3,0

30

27,0

30,0

27,0

100

87,0

97,0

70,0

B) TECNICOS

TOTAL B) TECNICOS

C) ECONOMICOS - FINANCIEROS

TOTAL C):

PUNTAJE
(P)
FINAL
según suma de Factores A), B) y C) 70
P=A+B+C

EVALUACION DE OFERTAS PUNTAJE PONDERADO
FINAL

Oferta Mínima

Valores de Ofertas

$ 2.436.467,52

$3.039.605,58

$2.503.327,85 $2.436.467,52

80,2

97,3

100,0

84,3

97,1

82,0

OFERTA
O.E. Minima
O.E. Oferente

ECONOMICA (E)
x
100

PUNTAJE PONDERADO
(PPF) 0,6 x P + 0,4 x E

100

FINAL

Presup. Ofic. $2.679.763,92

Bloque 2:
Oferta 2

Oferta 5

E. TARNOUSKY SA

KIR SRL

ESTUDIO ING. VILLA
SRL

Puntaje Puntaje
mínimo máximo

Oferta 3
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A) EMPRESARIOS
40

38,0

39,00

40,00

30

22,0

28,0

3,0

30

27,0

30,0

27,0

100

87,0

97,0

70,0

TOTAL A):

B) TECNICOS
TOTAL B) TECNICOS

C) ECONOMICOS - FINANCIEROS

TOTAL C):

PUNTAJE
(P)
FINAL
según suma de Factores A), B) y C) 70
P=A+B+C

EVALUACION DE OFERTAS PUNTAJE PONDERADO
FINAL
Oferta Mínima

Valores de Ofertas

$ 1.623.737,30

$2.182.624,99 $1.623.737,30 $2.202.990,16

OFERTA
O.E. Minima
O.E. Oferente

ECONOMICA
x

(E)
100

100

PUNTAJE PONDERADO FINAL
(PPF) 0,6 x P + 0,4 x E

74,4

100,0

73,7

82,0

98,2

71,5

Oferta 3

Oferta 5

Presup. Ofic. $1.393.834,58

Bloque 3:
Oferta 2

E. TARNOUSKY SA

KIR SRL

Puntaje
máximo

ESTUDIO ING. VILLA
SRL

Puntaje
mínimo
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A) EMPRESARIOS
TOTAL A):

40

38,0

39,00

40,00

30

22,0

28,0

3,0

30

27,0

30,0

27,0

100

87,0

97,0

70,0

B) TECNICOS
TOTAL B) TECNICOS

C) ECONOMICOS - FINANCIEROS

TOTAL C):

PUNTAJE
(P)
FINAL
según suma de Factores A), B) y C) 70
P=A+B+C

EVALUACION DE OFERTAS PUNTAJE PONDERADO
FINAL

Valores de Ofertas

Oferta Mínima

$ 636.314,73
OFERTA
O.E. Minima
O.E. Oferente

ECONOMICA
x

PUNTAJE PONDERADO
(PPF) 0,6 x P + 0,4 x E

(E)
100

FINAL

100

$953.069,40 $636.314,73

$1.265.333,14

66,8

100,0

50,3

78,9

98,2

62,1

Presup. Ofic. $932.641,18

III. PREADJUDICACIÓN
La Comisión de Evaluación de Ofertas resuelve cuál de las ofertas resulta más
conveniente a los fines perseguidos para los intereses del GCBA según la siguiente
fórmula:
PPF (Puntaje Ponderado Final) = 0.6 x P + 0.4 x E (Oferta Económica)
IV. CONCLUSIONES
Teniendo en cuenta los requisitos del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el
cual establece en el artículo 2.2.14 que: “…La Comisión de Evaluación de Ofertas
resolverá cuál de ellas resulta la más conveniente a los fines perseguidos para los
intereses del GCBA según la siguiente fórmula:
PPF = 0.6 x P + 0.4 x E…”.
Con sustento en las consideraciones anteriormente vertidas y en uso de las facultades
conferidas por la citada Disposición y a efectos de proporcionar las herramientas
necesarias que servirán como fundamento para la suscripción del pertinente acto
administrativo por parte del Sr. Subsecretario de Administración del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, y atento a la evaluación que precede esta Comisión
Evaluadora de Ofertas concluye por unanimidad de sus miembros, lo siguiente:
1) Adjudicar a la Oferta Nº 3: KIR SRL el Bloque 1 por un monto total de pesos dos
millones quinientos tres mil trescientos veintisiete con ochenta y cinco centavos
($2.503.327,85), a la Oferta Nº 3: KIR SRL el Bloque 2 por un monto total de
pesos un millón seiscientos veintitrés mil setecientos treinta y siete con treinta
centavos ($1.623.737,30) y a la Oferta Nº 3: KIR SRL el Bloque 3 por un monto
total de pesos seiscientos treinta y seis mil trescientos catorce con setenta y
tres centavos ($636.314,73) de la licitación que nos ocupa en un todo de
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acuerdo a lo reglamentado en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y
en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rigen la presente
licitación.
2) A mayor abundamiento, se considera menester poner de relevancia que los
motivos que llevaron a esta Comisión a aconsejar la adjudicación a la empresa
citada en el párrafo precedente, resultan suficientemente serios, precisos y
razonados, los cuales no adolecen de arbitrariedad, actuando conforme su
competencia, en miras a la concreción de los objetivos asignados, empleando
iguales parámetros de evaluación para todas las ofertas, respetando los
principios de igualdad, equidad y transparencia que rigen el procedimiento de
selección de análisis.
Concluida esta labor, se cierra el acto y leída la presente, se firma de conformidad por
todos los miembros de la Comisión Evaluadora designada en el caso.

ANEXO

Ezequiel Pazos Verni
Director General

OL 2582
Inicia: 19-6-2013

Vence: 19-6-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
Servicio Público de Higiene Urbana - Fracción Húmedos - Expediente Nº
358.509/13
Circular Nº 2 - con Consulta.
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 997/13.
Rubro: “Servicio Público de Higiene Urbana - Fracción Húmedos”.
Pliego de bases y condiciones.
1. Consulta.
PCP. Anexo IX. Preciario de Servicios Adicionales: Considerando que en el Anexo IX Preciario de servicios adicionales, se solicita la cotización discriminada por categoría
del día feriado y del día feriado especial, se consulta si es correcto interpretar que no
deben incluirse la prestación de los servicios en los días feriados en la planilla del
Anexo VIII (cotización por zona de las prestaciones básicas y complementarias) y que
dichos días feriados y feriados especiales serán requeridos por el GCBA
oportunamente, abonándose los mismos a partir del preciario de servicios adicionales.
Por favor confirmar.
Respuesta.
Respondida en la Consulta 17 de la Circular Nº 1 - con Consulta.
2. Consulta.
A fin de desarrollar correctamente el Plan de Trabajo y, consecuentemente, asegurar
el correcto funcionamiento de nuestros Programas de Gestión de Calidad y Ambiental
y considerar los gastos correspondientes, solicitamos información respecto de los
horarios de funcionamiento de las Estaciones de Transferencia de Carga los días de
los fines de semana y los días feriados, normales y especiales.
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Respuesta.
Los horarios de funcionamiento de los centros de descarga serán tales que permitan la
operatividad del servicio en las condiciones requeridas para un desarrollo adecuado de
las prestaciones.
3. Consulta.
Teniendo en cuenta que no se dispone del listado de personal de Convenio 40/89 a
absorber, solicitamos informen respecto de la antigüedad que se deberá considerar
para dicho personal en la cotización de cada una de las zonas del pliego.
Adicionalmente, solicitamos informen sobre el proceso de adecuación que tendrá la
tarifa teniendo en cuenta la real antigüedad del personal a absorber y su evolución
durante la duración del contrato.
Respuesta.
A los efectos de la comparación de las ofertas se deberá considerar una antigüedad
de 9 años para el cálculo de la totalidad de los componentes del costo laboral. Al inicio
del contrato, con la incorporación del personal se agregará o disminuirá al monto
adjudicado la incidencia del costo diferencial entre los 9 años de antigüedad incluidos
en la oferta y la real del personal incorporado.
4. Consulta.
En el Art. 19 inc. J), del Pliego de Condiciones Particulares, ver fs. 37, se establece
que se debe adjuntar al TOMO/LIBRO I “Información referente a pleitos o arbitrajes
relacionados con contratos ejecutados por el oferente en los últimos cinco años (5) o
que se encuentren en ejecución. En la información se incluirán los nombres de las
partes, las cantidades en disputa, el motivo del litigio y el asunto objeto de la
controversia”. Ahora bien en el Anexo III del Pliego de Condiciones Particulares, obra
un modelo de “DECLARACIÓN JURADA DE JUICIOS PENDIENTES”, en el que se
limita a los juicios que sean parte la EX M.C.B.A., G.C.B.A. y Ex Comisión Municipal
de la Vivienda y/o Instituto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En virtud de lo
expuesto ¿es correcto interpretar que el informe exigido en el art. 19 inc. J) se cumple
con la presentación de la declaración jurada obrante en el Anexo III del Pliego de
Condiciones Particulares?
Respuesta.
Respondida en la Consulta 133 de la Circular Nº 1 - con Consulta.
5. Consulta.
En el Anexo V del Pliego de Condiciones Particulares, ver fs. 86, Indicadores de
Magnitud Empresaria, cuando dice “Ventas: Valor de las ventas de los últimos 12
meses según el PCP. Deberán ser detalladas mensualmente y, en caso de
corresponder, clasificadas según las actividades generadoras de las mismas.”,
¿Dichas ventas son con el IVA incluido?
Respuesta.
Las ventas no deberán ser detalladas mensualmente ni tampoco clasificadas según
las actividades generadoras de las mismas. Las ventas no son con IVA incluido.
6. Consulta.
ANEXO V punto 13.5 Equipamiento Mínimo a Ofertar: Se solicita aclaración si la
cantidad mínima a ofertar de equipos corresponde a equipos físicos propiamente dicho
o a servicios a prestar vinculados a cada tipo de equipo indicado en la planilla de dicho
punto.
Respuesta.
Respondida en la Consulta 8 de la Circular Nº 1 - con Consulta.
7. Consulta.
ANEXO X - Documentación informativa: Listado de Grandes Generadores incluidos en
el servicio actual. A efectos de dimensionar el servicio, se solicita el detalle de los
grandes generadores existentes por zona.
Respuesta.
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Respondida en la Consulta 27 de la Circular Nº 1 - con Consulta.
8. Consulta.
En referencia al artículo 21, quinto párrafo del PCP, considerando la importante
diferencia en las tasas de interés aplicables a los créditos según sean destinados al
sector privado o público, y teniendo en cuenta la eficiencia en la utilización de fondos
públicos, se consulta si, a los efectos de lograr la mejora requerida para la oferta
económica alternativa, el GCBA tomará créditos destinados a la compra de
determinados bienes necesarios para la prestación del servicio (camiones, etc.), que
luego serían adquiridos o dados en locación en o en comodato a las empresas
adjudicatarias.
Respuesta.
No
9. Consulta.
En lo que respecta al Plan de Trabajo para cada zona, teniendo en cuenta los
presupuestos oficiales detallados en el artículo 22 del PCP y las características de los
servicios a ser prestados, se hace necesario contar con una determinada cantidad de
personal que será precisada en la oferta. Atento los eventuales requerimientos de
mayor dotación de trabajadores que pudieran surgir durante la ejecución del contrato,
se interpreta que, únicamente con la autorización expresa de la Autoridad de
Aplicación, se podrá contratar nuevo personal, a cargo y costo del GCBA. Se solicita la
confirmación de esta interpretación
Respuesta.
Respondida en la Consulta 11 de la Circular Nº 1 - con Consulta.
10. Consulta.
El inciso d) del artículo 48 del PCP establece que el adjudicatario debe absorber la
totalidad del personal operativo, en relación de dependencia, que al momento de la
apertura del Sobre N°1 esté prestando servicios en la zona que le fue adjudicada. Sin
embargo, este mismo inciso señala, más adelante, que el GCABA verificará que “…el
número de personal a absorber sea similar al promedio de empleados de/los
contratista/s de los servicios del área geográfica de su Zona precedentemente
enunciados, durante los tres (3) meses anteriores al llamado a licitación”. Se solicita
que se aclare, por lo tanto, si el adjudicatario debe mantener a todos los empleados
que estén prestando servicios al momento indicado o sólo un número de ellos similar
al mantenido por los adjudicatarios de las demás zonas.
Respuesta.
Respondida en la Consulta 11 de la Circular Nº 1 - con Consulta.
11. Consulta.
En los Anexos IX y X, Formulario N°2 del PCP, se requiere que el oferente establezca
el precio por día de servicio, “en servicio” y “doblando”. Se solicita se aclare a que se
refiere la expresión “doblando”.
Respuesta.
Respondida en la Consulta 76 de la Circular Nº 1 - con Consulta.
12. Consulta.
Con respecto al Anexo X, Formulario N°1 y Formulario N°5 del PCP, se solicita se
aclare si los importes que el oferente debe completar para cada uno de los
presupuestos, deben ser mensuales, anuales o por el total del contrato.
Respuesta.
Los importes que el oferente debe completar para cada uno de los presupuestos,
deben ser por el total del contrato.
13. Consulta.
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Con relación al Anexo III del PET, punto 8.3 “Frecuencias”, se solicita se aclare si en
las Aéreas de Alto Impacto (AAI) se exige frecuencia 7, de barrido de vereda en
modalidad manual o mecánica.
Respuesta.
Respondida en la Consulta 15 de la Circular Nº 1 - con Consulta.
14. Consulta.
En el Anexo IV del PET, Punto 10.5 “Frecuencias”, se exige una frecuencia 7 para la
verificación del estado de contenedores. Mientras que la frecuencia de recolección
para las aéreas A2 es de 6 (según Anexo II, punto 4.4 del PET).
Ello así, esta parte interpreta que para éstas aéreas A2, la frecuencia de verificación
es de 6 días por semana. Se solicita se confirme si esta interpretación es correcta.
Respuesta.
Es correcto interpretar que en aquellas áreas donde la frecuencia de recolección sea
6, la frecuencia de verificación de los contenedores sea la misma.
15. Consulta.
En referencia al artículo 18, séptimo párrafo del PCP, se consulta si la presentación
del “TOMO/LIBRO - Documentación vinculados a la admisibilidad” integrante del Sobre
Nº 1 debe realizarse por única vez independientemente de la cantidad de zonas a
ofertar o, si por el contrario, deberá incluirse una copia del mismo para cada zona.
Respuesta.
Debe realizarse por única vez independientemente de la cantidad de zonas a ofertar.
Diego César Santilli
Ministro
OL 2590
Inicia: 19-6-2013

Vence: 19-6-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
Servicio Público de Higiene Urbana - Fracción Húmedos - Expediente Nº
358.509/13
Circular Nº 1 - sin Consulta.
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 997/13.
Rubro: “Servicio Público de Higiene Urbana - Fracción Húmedos”.
Pliego de bases y condiciones.
Donde dice:
Artículo 50.- Seguros
a) Generalidades
El Adjudicatario deberá contratar los seguros que se detallan en el presente artículo. El
contratista deberá acreditar la constitución de los mismos y su vigencia durante todo el
periodo contractual, mediante la presentación de copias autenticadas de sus
respectivas pólizas.
Como mínimo una vez por año, o cada vez que modifique o cambie de compañía
aseguradora, siempre con previa autorización del GCABA, o cada vez que el GCABA
lo solicite, se presentaran copias autenticadas de las pólizas.
La contratación de los seguros que aquí se refiere es independiente de aquellos otros
que le sean legalmente exigibles al Adjudicatario por su actividad a fin de cubrir los
posibles daños o pérdidas que afecten a terceros, a sus bienes a los de sus
empleados, como consecuencia de otras cuestiones.
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El Adjudicatario deberá mantener actualizadas todas las pólizas de los seguros
exigidos con antelación no menor a 48 horas a la fecha de vencimiento de las mismas,
que deberán tener vigencia hasta la efectiva finalización de los trabajos
encomendados conforme el contrato, incluidas posibles prórrogas.
Si durante la prestación de la ejecución contractual se produjera el vencimiento de las
pólizas, el Adjudicatario estará obligado a constituir nuevos seguros hasta la
finalización efectiva de los trabajos encomendados, con una antelación no menor de
48 horas a la fecha de vencimiento de las mismas. La no actualización de las pólizas
dará lugar a las sanciones que por ello correspondan, de acuerdo a la normativa
contractual.
El adjudicatario será el único responsable de los perjuicios que ocasionare la
inobservancia de los seguros exigidos en el presente Pliego, en las formas y con la
vigencia estipulada, quedando el GCABA exento de toda responsabilidad respecto de
cualquier siniestro que se produjera en este caso.
b) De las compañías aseguradoras
Los seguros serán contratados, en una empresa aseguradora habilitada por la
Superintendencia de Seguros de la Nación, que al menos cuente con un Patrimonio
Neto superior a los $250.000.000 (pesos doscientos cincuenta millones), de acuerdo al
último balance anual presentado ante la citada Superintendencia y publicado por la
misma ; aprobado y certificado por Contador Público independiente, con la
correspondiente certificación del Consejo Profesional de Ciencias Económicas ; y que
tenga una calificación establecida por una calificadora de Riesgo autorizada a operar
en la República Argentina, que sea por lo menos “A”.
c) De los seguros
Laborales:
Los exigidos por las leyes laborales vigentes para proteger al personal en relación de
dependencia, mediante seguro suscripto con una Aseguradora de Riesgo del Trabajo
(ART) autorizada para brindar ese tipo de cobertura, incluyendo específicamente las
contingencias derivadas de los accidentes de trabajo, de muerte, invalidez total o
parcial.
Todo el personal o terceros afectados por el Adjudicatario de la contratación al
cumplimiento de las obligaciones y/o relaciones jurídico contractuales carecerán de
relación alguna con el Gobierno de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires.
Estarán a exclusivo cargo del adjudicatario los salarios, seguros, leyes y cargas
sociales y previsionales y cualquier otra erogación sin excepción, vinculados con la
ejecución contractual, quedando expresamente liberados el GCBA por tales
conceptos, y sin que se configure solidaridad alguna entre ambos.
Queda debidamente entendido que el Gobierno no asumirá responsabilidad alguna y
estará desligado de todo conflicto o litigio que eventualmente se generare por
cuestiones de índole laboral ante el Adjudicatario y el personal que éste ocupare a los
fines de cumplir con sus obligaciones contractuales y que, en consecuencia, pudiera
implicar la intervención del gremio que los nuclea y/o de aquellos organismos estatales
vinculados con el contralor de transgresiones a normas establecidas para el orden
laboral, o del cumplimiento de convenios colectivos de trabajo en vigencia. Igual
criterio se hace extensivo a la obligaciones previsionales e impositivas que recaigan
sobre el adjudicatario.
Asimismo, el GCABA no asumirá responsabilidad alguna por reclamos de terceros con
los que el Adjudicatario hubiere contratado a los fines de cumplir con las obligaciones
emergentes del presente Pliego, del Pliego de Especificaciones Técnicas, y del
Contrato.
Responsabilidad Civil:
El Adjudicatario debe contratar por su cuenta y cargo, una póliza de Responsabilidad
Civil comprensiva de todos los daños que se ocasionen a personas o cosas de
terceros y/o del GCABA, como consecuencia, directa o indirecta de la prestación de
los servicios objeto de la presente Licitación Pública, por un monto total de suma
asegurada de pesos diez millones ($10.000.000) por hecho y por persona y con un
sublímite máximo por persona y por evento de hasta quinientos mil pesos ($500.000).
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En caso de que el monto de la póliza no alcanzare a cubrir los daños provocados, la
diferencia resultante es asumida por el contratista.
Las pólizas de Responsabilidad Civil deben contener:
- Un endoso sin restricción de ninguna especie o naturaleza a favor del GCABA.
- Una clausula por medio de la cual la adjudicataria se compromete a comunicar
fehacientemente al GCABA con treinta (30) días de anticipación de cualquier cambio
en las condiciones de la póliza, o de la cancelación o terminación de la misma o de
reducciones en los montos de las coberturas.
Seguro Ambiental:
El adjudicatario deberá contratar la póliza del seguro ambiental cuyo beneficiario debe
ser la Agencia de Protección Ambiental. Así mismo deberá presentar el original de la
póliza ante la Dirección General de Seguros de conformidad con lo dispuesto en
Resolución N° 2521/SSGEYAF/10.
La acreditación de la contratación de los Seguros es condición ineludible para el inicio
de la prestación contratada.
Debe decir:
Artículo 50.- Seguros
a) Generalidades
El Adjudicatario deberá contratar los seguros que se detallan en el presente artículo. El
contratista deberá acreditar la constitución de los mismos y su vigencia durante todo el
periodo contractual, mediante la presentación de copias autenticadas de sus
respectivas pólizas, excepto para el supuesto de la cobertura de daño ambiental la
cual se acreditará mediante original.
Como mínimo una vez por año, o cada vez que modifique o cambie de compañía
aseguradora, siempre con previa autorización del GCBA, o cada vez que el GCBA lo
solicite, se presentaran copias autenticadas y originales de las pólizas.
La contratación de los seguros que aquí se refiere es independiente de aquellos otros
que le sean legalmente exigibles al Adjudicatario por su actividad a fin de cubrir los
posibles daños o pérdidas que afecten a terceros, a sus bienes a los de sus
empleados, como consecuencia de otras cuestiones.
El Adjudicatario deberá mantener actualizadas todas las pólizas de los seguros
exigidos con antelación no menor a 48 horas a la fecha de vencimiento de las mismas,
que deberán tener vigencia hasta la efectiva finalización de los trabajos
encomendados conforme el contrato, incluidas posibles prórrogas.
Si durante la prestación de la ejecución contractual se produjera el vencimiento de las
pólizas, el Adjudicatario estará obligado a constituir nuevos seguros hasta la
finalización efectiva de los trabajos encomendados, con una antelación no menos de
48 horas a la fecha de vencimiento de las mismas. La no actualización de las pólizas
dará lugar a las sanciones que por ello correspondan, de acuerdo a la normativa
contractual.
El adjudicatario será el único responsable de los perjuicios que ocasionare la
inobservancia de los seguros exigidos en el presente Pliego, en las formas y con la
vigencia estipulada, quedando el GCBA exento de toda responsabilidad respecto de
cualquier siniestro que se produjera en este caso.
b) De las compañías aseguradoras
Los seguros correspondientes a la cobertura de Responsabilidad Civil serán
contratados, en una empresa aseguradora habilitada por la Superintendencia de
Seguros de la Nación, que al menos cuente con un Patrimonio Neto superior a los
$250.000.000(pesos doscientos cincuenta millones), de acuerdo al último balance
anual presentado ante la citada Superintendencia y publicado por la misma ; aprobado
y certificado por Contador Público independiente, con la correspondiente certificación
del Consejo Profesional de Ciencias Económicas ; y que tenga una calificación
establecida por una calificadora de Riesgo autorizada a operar en la República
Argentina, que sea por lo menos “A”. Los requisitos anteriormente enumerados no
serán requerido en los supuestos de coberturas del ramo Riesgos del Trabajo, Daño
Ambiental de Incidencia Colectiva y/ó Caución (Garantías de cumplimiento).
c) De los seguros
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Laborales:
Los exigidos por las leyes laborales vigentes para proteger al personal en relación de
dependencia, mediante seguro suscripto con una Aseguradora de Riesgo del Trabajo
(ART) autorizada para brindar ese tipo de cobertura, incluyendo específicamente las
contingencias derivadas de los accidentes de trabajo, de muerte, invalidez total o
parcial.
Todo el personal o terceros afectados por el Adjudicatario de la contratación al
cumplimiento de las obligaciones y/o relaciones jurídico contractuales carecerán de
relación alguna con el Gobierno de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires.
Estarán a exclusivo cargo del adjudicatario los salarios, seguros, leyes y cargas
sociales y previsionales y cualquier otra erogación sin excepción, vinculados con la
ejecución contractual, quedando expresamente liberados el GCBA por tales
conceptos, y sin que se configure solidaridad alguna entre ambos.
Queda debidamente entendido que el Gobierno no asumirá responsabilidad alguna y
estar desligado de todo conflicto o litigio que eventualmente se generare por
cuestiones de índole laboral ante el Adjudicatario y el personal que éste ocupare a los
fines de cumplir con sus obligaciones contractuales y que, en consecuencia, pudiera
implicar la intervención del gremio que los nuclea y/o de aquellos organismos estatales
vinculados con el contralor de transgresiones a normas establecidas para el orden
laboral, o del cumplimiento de convenios colectivos de trabajo en vigencia .Igual
criterio se hace extensivo a la obligaciones previsionales e impositivas que recaigan
sobre el adjudicatario.
Asimismo, el GCABA no asumirá responsabilidad alguna por reclamos de terceros con
los que el Adjudicatario hubiere contratado a los fines de cumplir con las obligaciones
emergentes del presente Pliego, del Pliego de Especificaciones Técnicas, y del
Contrato.
Responsabilidad Civil:
El Adjudicatario debe contratar por su cuenta y cargo, una póliza de Responsabilidad
Civil comprensiva de todos los daños que se ocasionen a personas o cosas de
terceros y/o del GCABA, como consecuencia, directa o indirecta de la prestación de
los servicios objeto de la presente Licitación Pública, por un monto total de suma
asegurada de pesos diez millones ($10.000.000) por hecho y por persona y con un
sublímite máximo por persona y por evento de hasta quinientos mil pesos ($500.000).
En caso de que el monto de la póliza no alcanzare a cubrir los daños provocados, la
diferencia resultante es asumida por el contratista.
Las pólizas de Responsabilidad Civil deben contener:
- Un endoso sin restricción de ninguna especie o naturaleza a favor del GCABA.
- Una clausula por medio de la cual la adjudicataria se compromete a comunicar
fehacientemente al GCABA con treinta (30) días de anticipación de cualquier cambio
en las condiciones de la póliza, o de la cancelación o terminación de la misma o de
reducciones en los montos de las coberturas.
Se deberá acompañar junto con la póliza, certificados de cobertura de los
trabajadores, en los cuales se detalle el siguiente texto:
“Por la presente, la A.R.T., renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda acción
de repetición o de regreso contra el GCBA, sus funcionarios y/ó empleados, sea con
fundamento en el art. 39 ap. 5 de la Ley 24.557, sea en cualquier otra norma jurídica,
con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que se vea obligada a abonar,
contratar u otorgar al personal dependiente o ex dependiente del
Adjudicatario/Contratista, aparados por la cobertura del contrato de afiliación
N°…………, por acciones del trabajo o enfermedades profesionales, ocurridos o
contraídas por el hecho o en ocasión de trabajo.”.
Seguro Ambiental:

Página Nº 194

Nº4178 - 19/06/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 195

El adjudicatario deberá contratar la póliza de Seguro por Daño Ambiental emitidas por
Compañías de Seguro que hayan sido aprobadas por la Superintendencia de Seguros
de la Nación, que garantice la ejecución de las tareas de recomposición del daño
ambiental de incidencia colectiva a efectos de cumplir las exigencias del artículo 22 de
la ley general del ambiente N° 25.675 y que hayan acreditado su capacidad técnica y
factibilidad operativa para realizar acciones de recomposición del ambiente dañado a
través de operadores legalmente habilitados.
Así mismo dicha póliza deberá presentar en original ante la Dirección General de
Seguros, de conformidad con lo dispuesto en Resolución N° 2521/SSGEYAF/APRA/10
y Resolución Nº 2.780/GCABA/MHGC/10.
La acreditación de la contratación de los Seguros es condición ineludible para el inicio
de la prestación contratada.
Diego César Santilli
Ministro
OL 2591
Inicia: 19-6-2013

Vence: 19-6-2013
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
Servicio Público de Higiene Urbana - Fracción Húmedos - Expediente Nº
358.509/13
Circular Nº 1 - con Consulta.
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 997/13.
Rubro: “Servicio Público de Higiene Urbana - Fracción Húmedos”.
Pliego de bases y condiciones.
1. Consulta.
En el Art. 48 inc. E), del Pliego de Condiciones Particulares, ver fs. 57, se establece
que se encontrarán a cargo del GCABA el pago de las indemnizaciones por despido
correspondientes al personal operativo que se encuentre bajo la dependencia del
adjudicatario al momento de la finalización del contrato. ¿Es correcto interpretar que
también estará a cargo del GCABA el pago de las indemnizaciones al personal
operativo, durante la ejecución del contrato objeto de la presente licitación cuando la
misma obedezca a la extinción del vínculo laboral por causas ajenas a la voluntad de
las partes, por ejemplo por incapacidad absoluta del trabajador art. 212 LCT, por
muerte de trabajador art. 248 LCT, etc.?
Respuesta.
El pago de las indemnizaciones al personal operativo, durante la ejecución del contrato
objeto de la presente licitación por cualquier causa estarán a cargo del contratista.
2. Consulta.
En el artículo 22, párrafo 4°, del Pliego de Condiciones Particulares, ver fs. 40, se
establece: “En el momento que oportunamente corresponda, serán rechazadas
aquellas ofertas cuyos precios superen los valores que se determinan como
Presupuesto Oficial, que se estima al 1° de Marzo de 2013…”, ¿debe entenderse que
los precios de referencia de cada insumo tomados para la preparación de la oferta
económica son los precios vigentes al 1° de Marzo de 2013?
Respuesta.
A los efectos de la aplicación de la Ley Nº 2809, se tomarán los índices y salarios
vigentes al mes anterior a la estimación del Presupuesto Oficial, esto es Febrero 2013.
3. Consulta.
En caso de ser afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, en el art. 56, párrafo 6°,
del Pliego de Condiciones Particulares, ver fs. 66, en donde se hace referencia al
Procedimiento de Redeterminación de Precios, es correcto interpretar que donde dice
“A dicho efecto, deberá redeterminar la Estructura Real de Costos, presentada
conjuntamente con la oferta económica, tomando como base los precios de referencia
asociados con cada insumo, aprobado por el comitente al momento de la adjudicación,
desde el mes anterior a la presentación de la oferta o al mes de la última
redeterminación aprobada, según corresponda” debería decir “A dicho efecto, deberá
redeterminar la Estructura Real de Costos, presentada conjuntamente con la oferta
económica, tomando como base los precios de referencia asociados con cada insumo,
aprobados por el comitente al momento de la adjudicación, desde el mes de Marzo de
2013, fecha de preparación del Presupuesto Oficial o al mes de la última
redeterminación aprobada, según corresponda”.
Respuesta.
Respondida en la Consulta 02.
4. Consulta.
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Teniendo en cuenta que el contrato es por 10 años, que el monto de la garantía hace
necesario que las aseguradoras del ramo deban reasegurar las pólizas y dado que los
reaseguradores no suelen otorgar garantías por plazos mayores a 4 años. ¿Es posible
presentar pólizas de cumplimiento de contrato de 3/4 años renovables, con la cláusula
de que la no renovación de la misma no genera el incumplimiento, permitiendo el
reemplazo de la garantía si fuese necesario?
Respuesta.
Dicha garantía se mantendrá vigente de manera anual y será renovable a la
finalización de cada anualidad y por el monto anualizado.
Respecto del art. 42, se elimina lo siguiente:” A solicitud de los contratistas deberá
procederse a la devolución parcial de las Garantías de Cumplimiento de Contrato, en
proporción al Contrato ejecutado, en previa sustitución de garantía para cubrir lo que
se encuentre pendiente de cumplimiento.”
5. Consulta.
En el Artículo 18 “Presentación de las Ofertas”, ver fs. 35, se limita la extensión de los
tomos a una cierta cantidad de páginas u hojas. ¿Es correcto interpretar que estas
cantidades se refieren a la cantidad de hojas y no carillas?
Respuesta.
Se refiere a cantidad de hojas.
6. Consulta.
En cuanto a la cantidad de planos y tablas tamaño A3 a incluir en el Tomo/Libro II Servicios, ¿es correcto interpretar que se puede incluir la cantidad que sea necesaria?
Respuesta.
Es correcta vuestra interpretación.
7. Consulta.
En el artículo 49, ver fs. 59, se establece que por un porcentaje no menor a 70% de la
totalidad del parque automotor deberá ser nuevo sin uso, debiendo tener el resto una
antigüedad no mayor a cinco (5) años a la fecha de la oferta. Esto entra en
contradicción con el punto 13.1.1 del Anexo V Equipamiento, Infraestructura, Personal
y Planes y Sistemas de Gestión, ver fs. 173 en donde se establece que el 100% de las
unidades deben ser CERO KILOMETRO. Se solicita una aclaración al respecto.
Respuesta.
El 100% de las unidades deben ser CERO KILOMETRO. La incorporación de dichas
unidades deberá completarse antes de los NOVENTA (90) días corridos contados
desde el inicio de la prestación.
Consecuentemente con lo anterior, el plazo de instalación de contenedores y cestos
papeleros se amplía a 90 días corridos contados desde el inicio de la prestación.
8. Consulta.
En el punto 13.5 “Equipamiento mínimo a ofertar”, ver fs. 183, se define una cantidad
mínima de equipos con sus correspondientes dotaciones de personal que los
oferentes deben ofertar. ¿Es correcto interpretar que la tabla refleja un número mínimo
de SERVICIOS a ofertar por zona?
Respuesta.
Es correcta vuestra interpretación.
9. Consulta.
El pliego establece porcentajes de distribución de cuadras de A1, A2, AAI para los
diferentes servicios, pero no define la cantidad de cuadras por zona. Se solicita, tanto
para el diseño de los servicios como para la posterior evaluación de las ofertas, un
listado de las zonas con la cantidad de cuadras con las que cada zona cuenta por
comuna, para que todos los oferentes trabajen sobre la misma base.
Respuesta.
Cuadro de cantidad de cuadras por zona a considerar a efectos de diseño de proyecto.
Se trata de cantidades estimadas y al solo efecto de la cotización.

Página Nº 197

Nº4178 - 19/06/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

ZONA
1
2
3
4
6
7

CUADRAS
1.574
3.524
6.644
4.069
3.453
3.225

10. Consulta.
Se solicita información respecto a las Villas de emergencia: número aproximado de
cuadras, planos internos de calzadas y toda otra información que disponga el GCABA
y que pudiera ser útil para dimensionar y cotizar correctamente el servicio.
Respuesta.
Deberá realizarse relevamiento de campo y ajustar el mismo al Plan de Trabajo.
Se adjunta CD con información referida a las Villas de Emergencia.
11. Consulta.
El Artículo 48, inciso d), ver fs. 56, establece que el Contratista deberá “Absorber a su
exclusivo cargo y costo en los términos del Convenio Colectivo 40/89 la totalidad del
personal operativo, en relación de dependencia, que al momento de la apertura del
Sobre N°1 esté prestando servicio en la/s Empresa/s Prestataria/s del Servicio Público
de Higiene Urbana - fracción húmedos- de la Zona sobre la cual recayó su
adjudicación…”. Se solicita el listado del personal a absorber para cada Zona, con
indicación de la zona o comuna a la que actualmente pertenecen, con nombre y
apellido, servicio en el que trabajan, categoría por la que cobran, tipo de contrato,
turno y antigüedad.
Respuesta.
Cada oferente deberá cotizar el personal que considere optimo para el cumplimiento
de las obligaciones a su cargo durante la ejecución del contrato, sin perjuicio de lo
previsto en el art. 48, inciso d).
12. Consulta.
Respecto al SUB-ÍTEM A-6: SECTORES DE BARRIDO AAI, ver fs. 48. ¿Es correcto
interpretar que en esas nuevas áreas resultantes de la ampliación de AAI se debe
únicamente ampliar el servicio de Barrido Manual?
Respuesta.
Es correcta vuestra interpretación.
13. Consulta.
En las Tablas del Anexo XI Formularios no figura el área AAI en la recolección
domiciliaria.
Respuesta.
Se adjunta planilla
14. Consulta.
Se solicitan los siguientes planos:
- Niveles de cada una de las zonas
- APH (Área de Protección Histórica)
- Plazas y parques excluidos.
Respuesta.
Respecto a los planos de los niveles de cada una de las zonas, los mismos
corresponden al trabajo de campo de los oferentes.
En cuanto los Planos APH (Área de Protección Histórica), se adjunta CD a la presente.
Las plazas y los parques excluidos son aquellos que se encuentren dentro del territorio
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se adjuntan Planos informativos con
Espacios Verdes.
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15. Consulta.
En el punto 8.3 - Frecuencias, fs. 152 y 153, párrafo 4to, se lee: AREAS DE ALTA
IMPACTO AAI: sobre CALZADA Y VEREDA TRES VECES (3) POR DIA Y SEIS (6)
DIAS A LA SEMANA + UNA (1) VEZ POR DIA el día restante de la semana -19vxs-;
BMA sobre VEREDA UNA (1) VEZ POR DIA Y SIETE (7) DIAS POR SEMANA (7vxs);
LA sobre CALZADA Y VEREDA CUATRO VECES POR MES (4vxm). Entendemos
que, en virtud de superponerse el servicio de Barrido Manual sobre vereda, debería
leerse: AREAS DE ALTA IMPACO AAI: sobre CALZADA TRES VECES (3) POR DIA Y
SEIS (6) DIAS A LA SEMANA + UNA (1) VEZ POR DIA el día restante de la semana 19vxs-; BMA sobre VEREDA UNA (1) VEZ POR DIA y SIETE (7) DIAS POR SEMANA
(7vxs); LA sobre CALZADA y VEREDA CUATRO VECES POR MES (4vxm). ¿Es
correcta esta interpretación?
Respuesta.
Donde dice: “BMA sobre VEREDA” debe decir “BME sobre VEREDA”.
16. Consulta.
Para integrar a la estrategia de ejecución del Plan de Relaciones con la Comunidad,
¿Cómo se materializará la relación OHUCABA-Contratista?
Respuesta.
Los términos concretos de la relación OHUCABA-Contratista serán determinados por
la Autoridad de Aplicación una vez adjudicados los contratos.
17. Consulta.
Tanto en el folio N°133 como en el folio N° 153 se establece lo siguiente:
“considerando una media de DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS (296) días laborales,
CINCUENTA Y DOS (52) domingos, CATORCE (14) feriados normales y DOS (2)
feriados especiales”. Esta cantidad de días suma 364 días/año. Para salvar este error
¿Es correcto considerar entonces 3(3) feriados especiales en lugar de dos (2)?
Respuesta.
La consideración establecida en los folios de referencia respecto de los días laborales
y feriados es ejemplificativa y no taxativa, por lo que deberá estarse a la normativa
vigente anualmente al respecto emitida por el Ministerio del Interior de la Nación.
Se eliminan los DOS (2) feriados especiales.
18. Consulta.
En referencia al Ordenador de bordo a utilizar en los Equipos Autocompactadores
Automatizados, ver fs. 177, se consulta:
¿Qué tipo de ordenador se debe contemplar (marca, modelo o qué protocolo debe
seguir en los registros)?
¿Cuáles son las operaciones que debe registrar? ¿Cuál debe ser el formato de los
registros? ¿Los registros deben ser históricos? En caso afirmativo, ¿Por cuánto
tiempo? ¿El ordenador debe tener un dispositivo para la descarga?
Respuesta.
Debe estarse a lo establecido en el Anexo VI del Pliego de Especificaciones Técnicas.
19. Consulta.
El Ordenador de bordo mencionado en la consulta anterior, ¿debe ser previsto
también para los equipos de carga trasera a utilizar (compactadores y
lavacontenedores)?
Respuesta.
Debe estarse a lo establecido en el Anexo VI del Pliego de Especificaciones Técnicas.
20. Consulta.
En relación a los puntos 4.2, 4.4 y 4.7 del Anexo VI, ver fs. 208 y 209, entendemos que
el “Sistema de Gestión del CONTRATISTA” mencionado refiere a una modalidad de
trabajo interna del CONTRATISTA que cumpla con los requerimientos del PET. ¿Es
esta interpretación correcta o, por el contrario está indicando la necesidad / existencia
de un Sistema Informático con desarrollo ad hoc?
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Respuesta.
Debe estarse a lo establecido en el Anexo VI del Pliego de Especificaciones Técnicas.
21. Consulta.
Para el Programa Rotativo de Limpieza intensiva de comunas, ver fs. 172, ¿Se pide
una brigada por zona o por comuna?
Respuesta.
Una dotación por Zona.
22. Consulta.
Artículo 7 - Zona de Prestación: […] La zona portuaria queda excluida de los alcances
de este PLIEGO. Consideramos necesario delimitar la zona portuaria excluida.
Respuesta.
Se adjunta CD con la información solicitada.
23. Consulta.
Según el Pliego en su Artículo 22, ver fs. 40, “tampoco serán tenidas en cuenta y por
consiguiente no serán aceptadas, aquellas ofertas cuya cotización se encuentre por
debajo del 5% del presupuesto oficial…”. Seguidamente, en el Art. 38, ver fs. 52, se
establece que “no se preadjudicará ninguna OFERTA que implique un importe a
erogar mayor que el PRESUPUESTO OFICIAL de la ZONA, como así tampoco un
CINCO POR CIENTO (5%) menor que el mismo”. ¿Es correcto interpretar que la
cotización mínima posible a presentar por zona equivale al 95% del presupuesto oficial
por esa zona?
Respuesta.
Es correcta vuestra interpretación.
24. Consulta.
Extensión de la presentación.
El Art. 18 del P.C.P. estipula una extensión máxima de 400 páginas para el
Tomo/Libro I de la presentación. Dicho Tomo incorpora la documentación y
antecedentes del Oferente vinculadas a la admisibilidad, tal como estatus societarios,
acreditación de representación, certificación de antecedentes y estados contables.
Dado que el Art. 14 del P.C.P. permite la participación de UTEs integradas por hasta
tres sociedades, en cuyo caso la documentación a incluir se duplica o triplica, según el
caso, respecto a la que presentaría un Oferente individual, y a los efectos de respetar
el principio de igualdad, interpretamos que en el caso de que el Oferente sea una UTE
integrada por dos sociedades se duplica la extensión máxima estipulada para el Tomo
/ Libro I de la presentación. Solicitamos se confirme si esta interpretación es correcta.
Respuesta.
Es correcta vuestra interpretación.
25. Consulta.
Forma de cotizar
El Art. 22 del P.C.P. determina el Presupuesto Oficial establecido para cada Zona a
cotizar, indicando que el mismo se estima al 1° de Marzo de 2013 y que las Ofertas
cuyos precios superen tal valor serán rechazadas.
Según el procedimiento de redeterminación de precios incluido en el Art. 56 del P.C.P.,
a efector de verificar las distorsiones producidas se tomará como base para los
parámetros fijados los correspondientes al mes anterior a la presentación de la oferta.
Uniformando los requerimientos contenidos en el P.C.P., interpretamos que los precios
cotizados deben tener idéntica vigencia que el Presupuesto Oficial, esto es al 1° de
marzo de 2013, y que por ende el mes base a considerar para los parámetros fijados
para el procedimiento de redeterminación de precios es marzo de 2013. Solicitamos se
confirme si esta interpretación es correcta.
Respuesta.
Respondida en la Consulta 2.
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26. Consulta.
Antigüedad de flota
El Art. 49 del P.C.P. requiere que la totalidad del parque automotor cumpla las
condiciones previstas en el Art. 20 de la Ley N° 4.120, o sea un porcentaje no menor al
70% de unidades nuevas sin uso.
Por otra parte, el apartado 13.1.1 del Anexo V del P.E.T. indica que el parque
automotor debe estar integrado en un 100% por unidades 0 Km y de modelo
correspondiente al año de incorporación de las mismas al contrato.
Dada la plena vigencia de la Ley Nº4120, interpretamos que la flota debe estar
compuesta por unidades 0 km en un porcentaje no inferior al 70%, y que en caso de
ofertarse unidades usadas las mismas no deben poseer una antigüedad mayor a 5
años a la fecha de apertura de la licitación. Solicitamos se confirma si esta
interpretación es correcta.
Respuesta.
Respondida en la Consulta 7.
27. Consulta.
Anexo X - Información Complementaria:
Se mencionan en el anexo los planos, planillas y listados pero no se adjuntan:
1. Planos informativos con Espacios Verdes y Área de Patrimonio Histórico. Sólo está
en el Plano de Peatonales repetido (la información es parcial, no abarca a toda la
ciudad)
2. Planillas con los tonelajes de las distintas zonas
3. Listado del Personal Operativa de las actuales Prestatarias
4. Listado de Grandes Generadores incluidos en el servicio actual.
Solicitamos la urgente entrega de los adjuntos del Anexo X mencionado ya que son
esenciales para la configuración, dimensionamiento técnico y elaboración de los
costos de la oferta.
Respuesta.
Respecto de los Planos informativos con Espacios Verdes y Área de Patrimonio
Histórico, se adjunta CD a la presente Circular.
En cuanto a las toneladas por zonas, la información disponible se corresponde con
toneladas por zonas actuales de prestación. Para las nuevas zonas corresponde al
trabajo de campo de los oferentes.
En relación al listado del personal, fue respondida en la CONSULTA 11.
El listado de Grandes Generadores se adjunta a la presente Circular.
28. Consulta.
Desde el GCBA oportunamente se requirió a las actuales prestatarias el listado de
personal con indicación de la comuna en la cual presta servicio actualmente. Luego se
les hizo llegar a las mismas empresas por mail el listado total. Este listado no se ha
agregado al Pliego, entendemos que debería ser informado oficialmente, con la
indicación precisa de que tipo de adicionales está cobrando cada operario
actualmente. Ello es fundamental para tener acabada información sobre la
remuneración del futuro personal.
Respuesta.
Respondida en la Consulta 11.
29. Consulta.
El Pliego define un listado de Equipamiento Mínimo a Ofertar, este mínimo se refiere a
cantidad física de equipos o a equipos utilizados por día? Ej: para Zona 1 pide 13
Barredoras de Veredas, son 13 equipos o 13 servicios/Día?. Es obligatorio utilizar en
cada servicio el tipo de equipamiento detallado, o puede ser otro?
Respuesta.
Deberá entenderse como cantidad de servicios a prestar diariamente. Es obligatorio
utilizar en cada servicio el tipo de equipamiento detallado. Sin embargo, el proveedor
podrá proponer un equipamiento distinto al solicitado justificando la conveniencia de
dicha modificación.
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30. Consulta.
El artículo 49 del PCP “Flota” define que “la totalidad del parque automotor a
incorporarse deberá estar en las condiciones previstas en el Art. 20 de la Ley N°
4.120: nuevos sin uso en un porcentaje no menor al setenta por ciento (70%) de la
totalidad del parque a la fecha de la firma del contrato, privilegiándose el origen
nacional de los mismos. No deberán poseer una antigüedad mayor a cinco (5) años a
la fecha de la oferta. Nunca podrán superar los diez (10) años de antigüedad durante
la vigencia del contrato”. Por otra parte el Anexo V del PET, 13.1.1., define que “el
parque automotor deberá estar integrado 100% por unidades Cero Km”. Cuál rige?
Respuesta.
Respondida en la CONSULTA 7.
31. Consulta.
El artículo 48 del PCP define que “el Contratista deberá absorber a su exclusivo cargo
y costo en los términos del Convenio Colectivo 40/89 la totalidad del personal
operativo, en relación de dependencia, que al momento de la apertura del SOBRE Nº
1 esté prestando SERVICIO en la/s Empresa/s Prestataria/s del SERVICIO PÚBLICO
DE HIGIENE URBANA de la ZONA sobre la cual recayó su ADJUDICACIÓN”. El
Anexo V del PET define que “la distribución del personal, de acuerdo a la última
plantilla actualizada al momento de la firma del contrato, será acordada entre los
prestadores del Servicio de las distintas Zonas de Prestación y manteniendo la
proporcionalidad de manera de contemplar los requerimientos de mano de obra atento
a las propuestas técnicas presentadas en las Ofertas”. No se trata del mismo criterio,
cuál rige?
Respuesta.
Respondida en la Consulta 11.
32. Consulta.
Los recursos a afectar al Programa Rotativo por Comunas es uno por comuna? O uno
por zona?
Respuesta.
Respondida en la Consulta 21.
33. Consulta.
La instalación transitoria de contenedores puede ser entendida como cumplida y
reemplazada mediante un servicio de repaso de la recolección de los mismos?
Respuesta.
Es correcta vuestra interpretación.
34. Consulta.
Quién se hace cargo de las indemnizaciones intermedias? Es decir las de los actuales
contratos. Sobre todo las que se den como consecuencia de accidente de trabajo y
muerte.
Respuesta.
Las indemnizaciones de los actuales contratos por la finalización del contrato estarán a
cargo del GCBA. No será así, aquellas indemnizaciones que sean consecuencia de
accidente de trabajo y muerte del trabajador.
35. Consulta.
Son válidos como antecedentes de capacidad económico - financiera y técnica de un
oferente los del Grupo Económico al que pertenece?
Respuesta.
No
36. Consulta.
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Anexo 8 - Plan de Relaciones con la Comunidad Punto 7 - Área de Centro de Gestión
de reclamos, solicitudes y consultas: Para dar respuesta a las incidencias informadas
por el 143 y el Mayep según el Protocolo de Transmisión y Resolución de Incidencias,
se consulta si es necesario contar con algún sistema o software determinado para
cumplir esta condición.
Respuesta.
Debe estarse a lo establecido en el Anexo VI del Pliego de Especificaciones Técnicas.
37. Consulta.
Se consulta asimismo cuáles serán los días y horarios de funcionamiento que debería
tener el call center de la contratista.
Respuesta.
Los días y horarios de funcionamiento del call center deberá ser:
- Lunes a viernes de 7.30hs a 24hs.
- Sábados de 8hs a 24hs.
38. Consulta.
Consulta si el programa de acción social se financia con el 3% previsto para
Comunicación, Publicidad y Educación que cita el anexo 8
Respuesta.
No.
39. Consulta.
Con relación al Anexo II Carta Compromiso de las Entidades Financieras que figura
dentro del sector anexos, entendemos que el formato del mismo puede variar de
acuerdo a las modalidades operativas de cada Banco, en la medida que no resulta
habitual que las entidades bancarias emitan documentos extraños a sus
procedimientos normales. En consecuencia, interpretamos que puede suplirse el
formato del Anexo II con otro similar y que cumpla con las condiciones del mismo,
consultando si esta interpretación es correcta.
Respuesta.
Es correcta vuestra interpretación.
40. Consulta.
Respecto de la exigencia de firma certificada de representante legal y representante
técnico del oferente, entendemos que tal requisito resulta aplicable nada más que para
el ANEXO I CARTA PRESENTACION.
Respuesta.
Resulta suficiente con la certificación de firma sólo de la documentación referida en los
artículos 18 (último párrafo) y 19 incisos e) y h) puntos 1, 2 y 5 y en los Anexos I, II y
XI.
41. Consulta.
Se solicita se aclare el alcance del requisito del Artículo 19 del Pliego de Condiciones
Particulares, punto h) 6) FACTURACION, ya que no se hace referencia ningún tipo de
plazos.
Respuesta.
Debe estarse a lo establecido en el Anexo V del Pliego de Especificaciones Técnicas
(12 meses).
42. Consulta.
Art. 18. Presentación de las ofertas dice en su primer párrafo; “Toda la documentación
que forma parte de la oferta deberá estar foliada correlativamente con un índice de
contenidos y anexos, y firma certificada de representante legal y representante técnico
del oferente” Interpretamos que cuando se exige la firma certificada de representante
legal y representante técnico del oferente, se refiere exclusivamente a la
documentación que así lo requiere taxativamente en el pliego licitatorio. Solicitamos
confirmar si nuestra interpretación es correcta.
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Respuesta.
Respondida en la CONSULTA 40.
43. Consulta.
Art. 18 dice “El oferente deberá presentar los correspondientes sobres N°1 y N°2 para
cada zona por la que presente oferta…” Interpretamos que el sobre N°1 será único y
deberá contener un único ejemplar, con sus respectivas copias, de la documentación
legal y luego tantos ejemplares de ofertas técnicas como zonas se oferten,
identificando correctamente cada oferta técnica según a la zona a la que pertenezca.
En cuanto al sobre N°2 interpretamos que se debe presentar un sobre N°2 y dentro del
mismo tantos sobres cerrados y lacrados como zonas se oferten. Por favor confirmar
nuestra interpretación.
Respuesta.
Es correcta vuestra interpretación.
44. Consulta.
Art. 21 Oferta económica alternativa. Se consulta la formalidad de su presentación.
Interpretamos que dentro del sobre N°1 deberá incluirse un único sobre N°2. Luego
dentro de éste sobre 2, deben incluirse sendos sobres N°2, uno para la oferta
económica y otro para la oferta económica alternativa. Luego, dentro de estos dos
últimos sobres deben incluirse tantos sobres como zonas se coticen, tanto en la básica
como en la alternativa. Por favor confirmar.
Respuesta.
Es correcta vuestra interpretación.
45. Consulta.
Art. 32 Etapas de evaluación. Puntaje Sub ítem B2: Personal para la supervisión de los
servicios. Se asigna una tabla de puntajes de acuerdo a la cantidad total de
supervisores propuestos. Dado que las diferentes zonas precisan distintos niveles de
supervisión, solicitamos se indiquen cantidades equivalentes mínimas proporcionales
a los presupuestos oficiales de cada zona.
Respuesta.
Deberá estarse a lo establecido en el Art. 4.10 del Anexo VI del Pliego de
Especificaciones Técnicas.
46. Consulta.
Se solicita listado de personal indicando categoría, remuneración, antigüedad, tarea
asignada y comuna en la que presta servicio.
Respuesta.
Respondida en la Consulta 11.
47. Consulta.
PET, ANEXO II, Art. 4.2 indica “Se acompaña como documentación informativa en el
ANEXO PLANOS los actuales sectores que constituyen las APH”. Se solicita dichos
planos.
Respuesta.
Respondida en la Consulta 14.
48. Consulta.
Art. 49 PCP y anexo V PET
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En el art. 49 del PCP se indica que “A su vez, la totalidad del parque automotor a
incorporarse deberá estar en las condiciones previstas en el art, 20 de la ley 4120,
nuevos sin uso, en un porcentaje no menor al setenta por ciento (70%) de la totalidad
del parque a la fecha de la firma del contrato, privilegiándose el origen nacional de los
mismos. No deberán poseer una antigüedad mayor a cinco años a la fecha de la
oferta. Nunca podrán superar los diez años de antigüedad durante la vigencia del
contrato.” En tanto que el anexo V del PET, inciso 13.1.1 indica “El parque automotor
provisto por el oferente que constituye la flota y equipos pensados a afectar al SPHU
objeto de este PLIEGO deberá estar integrado de la siguiente manera: CIEN POR
CIENTO (100%) por unidades CERO KILÓMETRO (0km) y del modelo
correspondiente al año de incorporación de los mismo a la fecha de la firma del
CONTRATO.” Por favor indicar cuál vale.
Respuesta.
Respondida en la Consulta 7.
49. Consulta.
PET Anexo V - Sección I - Art. 13.5. Equipamiento mínimo a ofertar. En dicho inciso se
indica una tabla de equipamiento a ofertar por cada zona. Se pregunta si podemos
considerar a dicha tabla como datos orientativos y no de exigencia mínima taxativa, y
que el oferente deba indicar el equipamiento necesario que surge del
dimensionamiento del servicio. Le pregunta surge porque en base a nuestra
experiencia y a un estudio pormenorizado de las zonas y del máximo aprovechamiento
del equipamiento para poder brindar un servicio eficiente de la manera más
económicamente viable, podría surgir que algún equipamiento del especificado en
dicha tabla, pudiera ofertarse en menores cantidades, resultando así una oferta
económicamente más conveniente para el GCBA.
Respuesta.
Respondida en la Consulta 8.
50. Consulta.
Sobre el cálculo del costo de la mano de obra (ART): De acuerdo a la Ley 26773 los
conceptos no remunerativos de los salarios deben estar alcanzados por la alícuota de
la ART, dicha Ley fue momentáneamente suspendida por la Nota 928/2013 de la SRT
donde se suspende el tema de los no remunerativos. Se consulta como se calculó el
presupuesto oficial en función de esta normativa.
Respuesta.
Al momento del cálculo del presupuesto oficial no se ha tenido en cuenta dicha
normativa.
51. Consulta.
En base a la respuesta anterior se consulta si los oferentes deberán ofertar con el
mismo criterio que se calculó el presupuesto oficial.
Respuesta.
Si.
52. Consulta.
Indemnización por Despido: según el pliego las mismas son absorbidas por el CABA,
la pregunta es: qué pasa con las posibles indemnizaciones que se abonen durante la
ejecución del contrato y por lo tanto no corresponden a la finalización del mismo.
Respuesta.
Respondida en la Consulta 1.
53. Consulta.
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Anexo V -sección II, Inciso 1.1. Se indica que “Los oferentes deberán considerar que
una base operativa requiere de aproximadamente 20.000 m2 como mínimo, mientras
que para las subbases se estima necesario afectar una superficie de 1.600 m2 en
total…”. Entendemos que las superficies indicadas resultan un valor orientativo
aproximado y que el oferente deberá considerar la superficie mínima que necesite
según la zona que se oferte, en función de la cual el anteproyecto indicará la
disposición de las edificaciones, las playas y los espacios de servicios necesarios. Por
favor confirmar nuestra interpretación.
Respuesta.
Es correcta vuestra interpretación.
54. Consulta.
SE CONSULTA, si una sociedad anónima legalmente constituida que se presente
como Oferente en el marco de esta Licitación, puede indicar en su oferta, para el
hipotético caso de resultar adjudicataria, que el contrato será firmado por la propia
oferente o por una sociedad controlada, ya constituida o a constituirse con
posterioridad a la presentación de las ofertas. Es decir, que el eventual contrato con el
GCABA y la ejecución de los servicios de la Licitación serán llevados a cabo a través
de otra sociedad, controlada por la Oferente, en los términos del artículo 33 de la Ley
19.550.
Respuesta.
No.
55. Consulta.
En la foja 201, sección Tipología y reducción de materiales, se requiere la utilización
de productos que dispongan de etiquetado ecológico o de la certificación de ser
biodegradables.
En los casos en que un insumo específico no cuente con una opción en el mercado
que presente etiquetado ecológico y se requiera la certificación de ser biodegradable,
¿qué Organismo Gubernamental, Empresa o Instituto deber expedir dicho certificado?
¿A cargo de quien estarán los costos de la certificación? Más aún, durante el proceso
de certificación de dicho insumo, ¿se podrá emplear una opción de primera marca
disponible en mercado?
Respuesta.
El oferente deberá fundamentar la solución adoptada.
56. Consulta.
En la foja 198 se requiere el Programa de Medidas Compensatorias para los impactos
sin posibilidad de mitigación. Las mitigaciones a pasivos ambientales ¿se refieren solo
a los impactos que genere el CONTRATISTA en su accionar o también incluye los
preexistentes detectados en la auditoria de base cero encontrados en el/los predios a
utilizar? Un ejemplo del mismo sería la contaminación colectiva del acuífero freático:
¿cuáles serían las medidas compensatorias consideradas apropiadas para dicho
caso?
Respuesta.
Debe estarse a lo establecido en los Pliegos de Bases y Condiciones.
57. Consulta.
En la foja 203 se hace referencia a un -“certificado de cumplimiento con los
porcentajes de ahorro de agua…”-. Favor de explicitar cual es el equipo que se deber
tomar como parámetro para comparar el uso de agua o bien corroborar que es
suficiente presentar una declaración del proveedor mencionando el ahorro de agua
comparado con el modelo anterior del mismo equipo.
Respuesta.
Debe estarse a lo establecido en los Pliegos de Bases y Condiciones.
58. Consulta.
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En el artículo 48, inciso e) se expresa que el GCABA abonará los importes resultantes
sólo del personal que al momento de finalización de esta contratación esté prestando
servicio en la/s empresa/s prestataria/s del servicio público de higiene urbana. No
obstante, se consulta por el tratamiento que se la dará a las indemnizaciones que
legalmente se den durante el transcurso del contrato por causa de fallecimiento,
incapacidad, etc.
Respuesta.
Respondida en la Consulta 1.
59. Consulta.
En el artículo 48, inciso f), atento al plazo fijado para efectuar los exámenes médicos
de los trabajadores para determinar su estado de salud y capacidad laboral a efectos
de determinar el grado de capacidad laboral al momento de la absorción del personal;
¿debe entenderse que el total del listado de trabajadores a absorber estará a
disposición al momento del decreto de adjudicación del contrato?
Respuesta.
El total del listado de trabajadores a absorber estará a disposición al momento de la
adjudicación del contrato.
60. Consulta.
Para el Procedimiento de Aplicación de Sanciones establecido en el artículo 61 del
PCP, la autoridad interviniente ante el control del cumplimiento de las obligaciones
emergentes de la relación contractual ¿considerará en los distintos servicios las
Frecuencias, Recorridos y Horarios comprometidos por el Oferente en el Plan de
Trabajo Ajustado?
Respuesta.
Si, ateniéndose al orden de prelación en los Pliegos de Bases y Condiciones.
61. Consulta.
En la foja 214, inciso 7 del ANEXO VIII, se hace referencia a las vías de comunicación
que involucran al ciudadano, al GCABA como al CONTRATISTA. Del primer párrafo se
entiende que la única vía por la cual se notificará al CONTRATISTA de una consulta,
queja o reclamo será a través de la línea 147 o sistema que lo reemplace del GCABA.
¿Esta asunción es correcta? Más aún, se solicita detallar cuál será la metodología
para concretar la efectiva comunicación entre el 147 y el Call Center del
CONTRATISTA.
Respuesta.
Debe estarse a lo establecido en los Pliegos de Bases y Condiciones.
62. Consulta.
Se solicita especificar los casos en los que el Call Center del CONTRATISTA tendrá
contacto directo con el Ciudadano y cuál será la modalidad y vía de comunicación
entre los mismos (transferencia de llamada del 147 al Call Center del CONTRATISTA,
Sistema Web de GCABA, etc.). Más aún, se solicita detallar cual deberá ser el horario
de funcionamiento requerido para el Call center del Contratista y cuáles son los
recursos humanos estimados que serán necesarios para atenderlo.
Respuesta.
Debe estarse a lo establecido en los Pliegos de Bases y Condiciones.
63. Consulta.
La línea 147 será la responsable de la coordinación de los Servicios de Recolección
Programada (Recolección de RVE, Recolección de ROyD, Recolección de RVO). De
ser así, se solicita especificar que modalidad se utilizará para realizar esta actividad.
Respuesta.
La línea 147 no será la responsable de la coordinación de los Servicios de
Recolección Programada, es un canal de comunicación de los vecinos.
64. Consulta.
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En la foja 214 se hace referencia al termino incidencia y al termino reclamo. Se solicita
definir ambos términos ya que no se encuentran en el Glosario y se presenta una
ambigüedad frente a la expresión, por lo que no es explicito si el mismo constituye una
solicitud o un reclamo.
Respuesta.
Debe estarse a lo establecido en los Pliegos de Bases y Condiciones.
65. Consulta.
En el último párrafo del inciso 7, ANEXO VIII, se indica que una vez resulta la
incidencia se deberá emitir un informe de resolución tanto al MAyEP y al 147 o sistema
que lo reemplace según el protocolo de transmisión y resolución de incidencias
establecido. Se solicita detallar cual es el protocolo de transmisión y resolución de
incidencias establecido a fin de poder dimensionar los servicios informáticos y
recursos humanos necesarios para cumplir plenamente con lo solicitado en el Pliego
de Bases y Condiciones.
Respuesta.
Los términos concretos serán determinados por la Autoridad de Aplicación una vez
adjudicados los contratos.
66. Consulta.
Debido a la limitación de hojas requeridas para el TOMO/LIBRO 2 (artículo 20 del
PCP), se entiende que no es necesario presentar las microrutas (planos, ruteos y
trazabilidad de cada una de las rutas de los distintos servicios individualmente) y que
las mismas irán incluidas en el PTA previo a la adjudicación. Más aún, se entiende que
es suficiente incluir los planos A3 de los distintos servicios, referenciando las áreas en
donde se desarrollarán con las frecuencias, turnos y horarios correspondientes y, a su
vez, incluir las planillas de dimensionamiento solicitadas en el Pliego de Bases y
Condiciones. ¿Esta asunción es correcta?
Respuesta.
El micro ruteo de los distintos servicios deberá incluirse en el PTA a presentar una vez
adjudicado el contrato. El PTA a presentar en la oferta deberá incluir planos de
frecuencia, sectores, turnos y horarios así como planillas de dimensionamiento
solicitadas en los Pliegos de Bases y Condiciones.
67. Consulta.
Atento al ANEXO III, inciso 8.3 del PET (foja Nº 153), en el apartado de Áreas de Alto
Impacto se establece lo siguiente: -“sobre CALZADA y VEREDA tres veces (3) por día
y seis (6) días de la semana + una (1) vez por día el día restante de la semana-19vxs-;
BMA sobre vereda una (1) vez por día y siete (7) días por semana (7 vxs);...”-. Debido
a que existe una superposición de frecuencias, se solicita aclarar si el servicio de
barrido que se prestará sobre vereda deberá realizarse con una frecuencia de 19
veces por semana o con una frecuencia de 7 veces por semana.
Respuesta.
Respondida en la CONSULTA 15.
68. Consulta.
Teniendo en cuenta que para utilizar los contenedores soterrados (ANEXO II del PET,
foja Nº 134) se deberá acondicionar una fosa de hormigón de importantes
dimensiones pudiendo así perturbar las instalaciones soterradas de terceros, se
solicita información actualizada sobre todos los servicios soterrados de la CABA a fin
de evaluar correctamente los costos de su instalación en las distintas locaciones. No
obstante, se solicita detallar cual será el mecanismo mediante el cual se seleccionarán
las ubicaciones de dichos contenedores y quien será el responsable, el Oferente o el
GCABA.
Respuesta.
Debe estarse a lo establecido en el Art. 4.9 párrafo sexto del Anexo II del Pliego de
Especificaciones Técnicas.
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69. Consulta.
En el quinto párrafo de la foja Nº128 se evidencia que los CENTROS VERDES que se
encuentran operando al momento del llamado a licitación deberán ser contemplados
como ENTES PÚBLICOS. Se solicita el número de CENTROS VERDES que se
encuentran actualmente operando, su ubicación específica y el promedio de residuos
que deberán ser recolectados en cada caso, a fin de dimensionar el servicio
correctamente.
Respuesta.
Se adjunta Anexo a la presente.
70. Consulta.
Por favor definir y detallar las zonas a ser tratadas en la modalidad de Villas de
Emergencia, donde se encuentran ubicadas y el volumen estimado de generación de
residuos a fin de poder dimensionar los servicios pertinentes con el mayor grado de
exactitud posible.
Respuesta.
Respondida en la Consulta 10.
71. Consulta.
El plano EV-01 mencionado en el antepenúltimo párrafo de la foja 147 no se encuentra
en el pliego. Se solicita la información mencionado para dimensionar correctamente el
servicio de barrido.
Respuesta.
Respondida en la Consulta 14.
72. Consulta.
En el tercer párrafo de la foja 153 se hace referencia a los siguientes planos: AP-02 y
AP-03, de encontrarse en el pliego, por favor indicar en que foja. De lo contrario, se
solicita la entrega de los mismos.
Respuesta.
Respondida en la Consulta 14.
73. Consulta.
En las fojas 183 y 184 se encuentra el Listado de Equipamiento Mínimo a ofertar. ¿Es
posible reemplazar un equipo solicitado en dicho Listado por otros equipos que
ofrezcan mejores prestaciones? Ejemplo: camiones Roll Off en lugar de camiones
Volcadores.
Respuesta.
Respondida en la Consulta 29.
74. Consulta.
Mediante qué sistema se implementará el estándar OGC citado en el Pliego de Bases
y Condiciones. Favor de detallar requerimientos mínimos de los sistemas y, de ser
posible, adjuntar un diagrama de flujo de la información a fin de cotizar correctamente
el sistema.
Respuesta.
Los términos concretos serán determinados por la Autoridad de Aplicación una vez
adjudicados los contratos.
75. Consulta.
Con el fin de poder evidenciar todo el desarrollo de infraestructura de la futura Base de
Operaciones se consulta: si es posible incluir en la oferta un plano en tamaño ISO A1
ya que, debido a sus dimensiones, no existe escala que permita apreciar los detalles
en un plano tamaño A3.
Respuesta.
Es posible incluir en la oferta un plano en tamaño ISO A1.
76. Consulta.
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Se requiere aclaración de la información a incorporar en las siguientes columnas
denominadas:
- ANEXO X - Formulario 3 (página 100): “En Operación”. “Doblando.”
- ANEXO X - Estructura de Costos- Formulario 4 (página 100): “UNIDADES”.
Respuesta.
La información que se debe incorporar:
- “En Operación”: incluye los costos operativos además de los fijos (amortización,
financiación, seguros, impuestos, etc.); “Doblando”: se refiere al mismo equipo
anterior, en un segundo turno de trabajo, por lo que se entiende que sólo hay que
valorar los costos operativos.
- “UNIDADES”: se refiere a la cantidad de unidades del material o equipamiento en
cuestión.
77. Consulta.
Se requiere confirmación de la existencia de un error u omisión en el no borrado de la
columna extra que correspondía al “Ejercicio Parcial”, del pliego anterior, en el Anexo
V - Formulario 1 y 2 (fojas Nº 87/88).
Respuesta.
Es correcta vuestra interpretación. Deberá eliminarse la columna “Ejercicio Parcial” en
el Anexo V - Formulario 1 y 2 (fojas Nº 87/88).
78. Consulta.
Dado que el artículo 18 del PCP solicita tres copias digitales completas en formato
PDF, especificando que los cuadros requeridos deben informarse en formato Excel
editable: interpretamos la no obligatoriedad en la presentación de dicha versión
digitalizada foliada y firmada, ya que ante cualquier discrepancia prevalecerá la oferta
original presentada en formato papel.
Respuesta.
Es correcta vuestra interpretación.
79. Consulta.
Al no encontrarse instrumentos financieros que permitan asegurar los fondos en
dólar/euro para la compra de los vehículos y contenedores de origen importado;
solicitamos se nos informe ¿qué procedimiento de ajuste a la tarifa será aplicado en
caso de aumento del tipo de cambio en el período entre la oferta y la firma del
contrato?
Respuesta.
Respondida en la Consulta 3.
80. Consulta.
Teniendo en cuenta que el presupuesto está calculado al mes de marzo de 2013 y la
presentación de las ofertas será en el mes de Junio, se solicita aclarar: ¿ cuál será el
mes base para la el cálculo de las futuras re-determinaciones de precios; el mes de
marzo o bien el mes anterior a la oferta?
Respuesta.
Respondida en la Consulta 3.
81. Consulta.
El pliego establece en el ANEXO IV de Prestaciones Complementarias PET - punto 10
(foja Nº 160) que estará a cargo del concesionario la reposición, reemplazo y
mantenimiento de la dotación de contenedores necesarios para alcanzar las
exigencias del Pliego y los Índices de Calidad y de Prestación. Entendemos que el
porcentaje de reemplazo anual de contenedores de carga lateral por roturas
“normales” es del 4.3% sin embargo este nivel de reposición no contempla las
compras por vandalismo o robos que exceden los valores habituales. En un contrato
de 120 meses es difícil prever los cambios necesarios. Solicitamos se nos informe si el
GCABA podría hacerse cargo de los costos de reposición de contenedores de carga
lateral que excedan los valores normales.
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Respuesta.
El GCBA reconocerá el costo de los contenedores que sean repuestos por robo,
destrucción por causa de hechos de vandalismo o bien que sean chocados por
vehículos ajenos al contratista. Toda otra causa de destrucción estará a cargo del
contratista.
82. Consulta.
El ANEXO 5 -PET- SECCION III PERSONAL-foja Nº 196 - 2do párrafo indica: que se
deberá ejecutar anualmente una Auditoria Integral Externa de la flota y máquinas para
la cual se presentará a aprobación de la DGLIM, los antecedentes del Auditor Externo:
¿Nos podrán confirmar si dicha persona puede ser la misma que la propuesta en la
Oferta (ANEXO IV - AUDITOR EXTERNO- Formulario 2 - PCP- Personal Jerárquico)?
En caso afirmativo, entendemos que dicha aprobación habrá sido otorgada con la
adjudicación.
Respuesta.
Es correcta vuestra interpretación.
83. Consulta.
En el Anexo IV, Sección IV Sistemas de Gestión, Punto 3.3.2 - Sistema de Gestión
Ambiental; expresa: “EL CONTRATISTA deberá Implementar y certificar un Sistema
de Gestión Ambiental siguiendo la normativa ISO14001, dentro de los
VEINTICUATRO (24) primeros meses de contratación contados a partir de la fecha de
la efectiva prestación del SPHU.” En el Artículo 48.- Ejecución y Control del
CONTRATO, punto b) expresa que el CONTRATISTA deberá: “Presentar el
Certificado de haber implementado el Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001,
dentro de los DIECIOCHO (18) primeros meses de contratación contados a partir de la
fecha de la efectiva prestación del SPHU.”. Consulta: Cuál de los plazos se deberá
considerar para la presentación del Certificado citado?
Respuesta.
Se deberá considerar el plazo establecido en el Anexo V, Sección IV del PET.
84. Consulta.
En el Anexo V, Sección II Infraestructura, Punto 1.2 Lavaderos; expresa “En particular,
se deberá contar con una planta depuradora de efluentes, quedando expresamente
prohibida la dilución como tratamiento. Los barros resultantes del proceso de
depuración quedaran sujetos a las disposiciones de la Ley Nº 24.051 y su Decreto
Reglamentario Nº 831/93, hasta que el GCABA cuente con normativa específica en la
materia”. Teniendo presente que el GCABA cuenta con una Ley 2214/06 y
reglamentada con el Decreto Nº 2020/GCABA/07; se consulta: Qué disposiciones se
deberán seguir en este caso?
Respuesta.
Deberá cumplirse con la normativa vigente en la materia.
85. Consulta.
Art 22 - PCP - Forma de Cotizar. El artículo dice “En el momento que oportunamente
corresponda, serán rechazadas aquellas ofertas cuyos precios superen los valores
que se determinen como Presupuesto Oficial, que se estima al 1º de marzo de 2013, y
que a continuación se detalla, tomando los valores cotizados del Servicio Básico y
Complementarios”. Se pregunta si la cotización debe realizarse a fecha 1º de marzo
de 2013.
Respuesta.
Respondida en la Consulta 2.
86. Consulta.
En caso afirmativo a la consulta anterior se consulta entonces si lo expresado en el art.
56, Procedimiento de redeterminación de de precios que dice “Al solo efecto de
verificar las distorsiones que pudieren producirse, se aplicará a los ítems expuestos la
variación operada, conforme la incidencia y los parámetros fijados precedentemente y
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tomando como base los correspondientes al mes anterior a la presentación de la oferta
o al mes de la última redeterminación” debe leerse como “Al solo efecto de verificar las
distorsiones que pudieren producirse, se aplicará a los ítems expuestos la variación
operada, conforme la incidencia y los parámetros fijados precedentemente y tomando
como base los correspondientes al 1º de marzo de 2013 o al mes de la última
redeterminación”. Solicitamos confirmación.
Respuesta.
Respondida en la Consulta 3.
87. Consulta.
En caso de respuesta negativa a la consulta 3, se pregunta cuál será la metodología y
los índices de actualización del presupuesto oficial para llevarlo a la fecha de apertura
de ofertas, con el fin de comparar dicho presupuesto con las ofertas recibidas.
Respuesta.
Respondida en la Consulta 2.
88. Consulta.
Para el caso de la pregunta anterior se requiere que se informe el monto del
presupuesto oficial actualizado.
Respuesta.
Deberá estarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y en
la presente Circular.
89. Consulta.
Anexo V pág. 183. En el cuadro se indica barredora veredas (eléctrica/articulada). Se
solicita se revea la exigencia ya que las barredoras eléctricas no vienen articuladas.
Respuesta.
Entiéndase como barredoras de veredas eléctricas o barredora de veredas articulada
(minibarredora).
90. Consulta.
Anexo IX pág. 97 Preciario de Servicios Adicionales: Se solicita cotización (por día de
servicio) de algunos equipos que no se utilizan para la prestación básica o
complementaria del contrato y que además no existen en plaza, por lo cual el
contratista, en caso de ser requerido por el GCBA no cuenta con la posibilidad de
alquilar dicho equipamiento. A saber:
- Recolector eléctrico 3.5 m3.
- Recolector de 3.5 m3.
- Recolector de 7 m3.
- Recolector compactador Híbrido de 21 m3.
- Recolector compactador carga superior.
Al no existir dichos equipos en plaza, el contratista se verá obligado a realizar la
inversión de compra de dicho equipamiento, en el caso de que el GCBA solicite la
prestación del servicio adicional correspondiente. Se solicita entonces se indique cual
será el plazo mínimo garantizado de contratación de la prestación de los servicios
adicionales a prestar con dicho equipamiento con el fin de poder calcular la
amortización pertinente del equipo a adquirir.
Respuesta.
A los efectos de la cotización, se considerará un período de amortización similar a la
duración del contrato, sin embargo al momento de efectivizarse la prestación, dicho
período de amortización se ajustará a las condiciones del momento.
91. Consulta.
Continuando con la pregunta anterior se solicita se indique con qué plazo de
anticipación solicitará el GCBA la prestación de dichos servicios adicionales a fin de
que el contratista pueda disponer del bien de uso en tiempo y forma.
Respuesta.
Respondida en la CONSULTA 90.
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92. Consulta.
Anexo IX Pág. 97 Preciario de servicios adicionales: Se solicita precio por día de
camión compactador de 28 m3 de carga lateral. Entendemos que se trata de un error
de tipeo ya que ese equipo no existe. Por favor aclarar si debe anularse dicho ítem.
Respuesta.
Deberá estarse a lo establecido en los Pliegos de Bases y Condiciones.
93. Consulta.
Anexo X PCP, formulario Nº5. Presupuesto del servicio de higiene urbana.
Interpretamos que el listado de servicios enumerados en dicho formulario es
meramente ejemplificativo y no taxativo y que los servicios que deben presupuestarse
en dicho formulario son los que surgen del anexo VIII; con la siguiente apertura:
- Presupuesto de barrido y limpieza de VºPº
- Presupuesto parcial Nº1 - Barrido
- Presupuesto parcial Nº2 - Lavado
- Presupuesto de recolección
- Presupuesto parcial Nº3 - Recolección domiciliaria
- Presupuesto parcial Nº4 - Recolección de voluminosos
- Presupuesto parcial Nº5 - Recolección de podas y verdes
- Presupuesto parcial Nº6 - Recolección de restos de obra
Por favor confirmar nuestra interpretación. Caso contrario indicar el detalle de los
presupuestos solicitados.
Respuesta.
Deberá estarse a lo establecido en los Pliegos de Bases y Condiciones.
94. Consulta.
Anexo III PET Servicio de Recolección, Inciso 7. Servicio de recolección de restos de
obras y demoliciones. 7.4 Metodología.: Se indica “El servicio en las villas de
emergencia cubrirá la totalidad de la villa y el contratista deberá prever además la
provisión, reemplazo, mantenimiento, reposición y vaciado de contenedores de un
volumen mínimo de 5m3.” En base a nuestra experiencia en la atención de la limpieza
de las villas en la cual hemos comprobado la deficiencia en el funcionamiento de la
recolección de contenedores de 5m3, que son contenedores volquetes, solicitamos
nos permitan reemplazar la exigencia del pliego reemplazando el contenedor de 5m3
por contenedores de menor tamaño en la cantidad necesaria para cumplir con los
requisitos del pliego.
Respuesta.
El proveedor podrá incluir en el PT la propuesta de contenedor de distinta capacidad a
la indicada en el Anexo II del PET inciso 7, siempre y cuando, justifique la
conveniencia de la solución adoptada.
95. Consulta.
Anexo III. PET Servicio de barrido y limpieza de calles. Inciso 8.1 Modalidades de la
prestación indica: “Además, dentro de esta prestación, el CONTRATISTA deberá
planificar un servicio de higiene integral de la villa de emergencia, dentro del PRC. A
tales efectos, deberá desarrollar un programa específico con pobladores de las villas
para que ejecuten la tarea de limpieza y mantenimiento del sector y otro vinculado a
las buenas prácticas. Será responsabilidad del CONTRATISTA capacitar a los vecinos
de la villa que cumplirán tareas de sensibilización al resto de los de los vecinos del
sector respecto al manejo adecuado de los RSU y la implementación de buenas
prácticas y, por otro lado, de los vecinos que se responsabilizarán de las tareas de
limpieza de los espacios comunes de la villa. Además, el CONTRATISTA deberá
entregar a los vecinos que realicen cada una de estas tareas los elementos de difusión
y de trabajo, tales como palas, carretillas u otras herramientas menores que permitan
el normal desarrollo de las actividades. El OFERENTE deberá desarrollar cada uno de
estos programas formando parte de su PRC.”
Por otra parte, el anexo VIII PET Plan de relaciones con la comunidad indica:
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“La Autoridad de Aplicación promoverá y autorizara programas de acción social con el
objetivo primordial de sostener la higiene e inducir a las buenas prácticas en el manejo
de los residuos sólidos en las Villas de Emergencia.”
“En cada Villa de Emergencia se autorizará para la gestión de estos programas a una
Organización sin fines de Lucro. Los CONTRATISTAS deberán participar del
programa que se apruebe para cada asentamiento de este tipo incluido en la Zona que
le correspondiere, colaborando activamente con la correspondiente Organización sin
fines de Lucro a cargo del programa.”
“El mentado programa de acciones coordinadas entre el CONTRATISTA y la
Organización que autorizará la Autoridad de Aplicación, deberá presentarse
conjuntamente con el Plan de Trabajo Ajustado (PTA) en los plazos exigidos en el
presente pliego.”
“La Autoridad de Aplicación verificará que no se den superposiciones de tareas con
grupos de similares objetivos y que hoy están a cargo de otras áreas del Gobierno de
la Ciudad.”
Habida cuenta que en el plan de relaciones con la comunidad exige al contratista a
generar programas de acción coordinados con organizaciones sin fines de lucro, se
consulta si lo solicitado en el anexo III inciso 8.1 debe ser implementado con dichos
programas de acción a través de dichas organizaciones. Por favor confirmar.
Respuesta.
Lo solicitado en el anexo III inciso 8.1 debe ser implementado con dichos programas
de acción a través de dichas organizaciones.
96. Consulta.
El artículo 1° del PCP establece que esta licitación se sustanciará “…de conformidad
con la Ley de Compras y Contrataciones vigente en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires”. Asimismo, el artículo 51 del PCP reenvía al artículo 117 de esta Ley N° 2095,
en lo que hace al derecho del GCABA de disminuir o incrementar el SPHU adjudicado.
Sin embargo, el artículo 4° del PCP no menciona a esta Ley entre las normas que
integran el “marco jurídico” de esta licitación. Por lo tanto, se solicita se aclare si la Ley
de Compras y Contrataciones N° 2095 es aplicable al presente procedimiento
licitatorio y/o a la etapa de ejecución y control del contrato o sólo lo es el referido
artículo 117 de dicha Ley.
Respuesta.
La Ley de Compras y Contrataciones N° 2095 NO es aplicable al presente
procedimiento licitatorio.
Se elimina toda referencia a dicha Ley. El presente procedimiento se rige atento los
términos establecidos en el art. 4 del Pliego de Condiciones Particulares.
97. Consulta.
El artículo 2° del PCP señala, respecto de las “Bolsas”, que “Deberán entenderse
según lo dispuesto en la Ley N° 3147 de la CABA”. Sin embargo, la ley mencionada no
establece un criterio específico de la composición química que debe cumplir la bolsa.
Dicha norma es complementada por el Decreto N° 180/GCABA/12, el cual, a su vez,
es reglamentado por la Resolución N° 155/GCABA/APRA/12. Esta resolución,
establece en su Anexo I Punto 2.2., que: “Serán consideradas bolsas plásticas
biodegradables exclusivamente a aquellas que cumplan con lo establecido por la
Norma IRAM N° 29.421.” Asimismo, cabe señalar que la Ley N° 3147 fue
reglamentada mediante las Resoluciones N° 155/APRA/2012, N° 193/APRA/2012 y Nº
255/APRA/2012; y que esta última, en su Anexo I, punto I, prohíbe el uso de bolsas
oxodegradables u oxobiodegradables en la CABA, debiendo utilizarse bolsas
biodegradables.
Teniendo en cuenta que actualmente no se están produciendo en el país las resinas
necesarias para la fabricación de bolsas biodegradables, y que por lo tanto resulta
imposible realizar la cotización de las mismas, se consulta si es posible realizar la
cotización sobre otras bolsas que no sean las biodegradables.
Respuesta.
Se deberá cotizar de acuerdo a la normativa aplicable en la CABA.
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98. Consulta.
El segundo párrafo del artículo 14 del PCP establece que las sociedades constituidas
en la Argentina deberán poseer una antigüedad no menor a los cinco años, contados
desde la fecha de constitución “…hasta la fecha de publicación en el Boletín Oficial del
llamado a la presente licitación”. Esta última mención no figura, en el tercer párrafo del
mismo artículo, en lo que hace a las sociedades extranjeras. Por lo tanto, se consulta
hasta cuando deben contarse los cinco años de antigüedad mínima en el caso de
sociedades extranjeras.
Respuesta.
Las sociedades Extranjeras deberán acreditar una antigüedad mínima de cinco (5)
años contada desde la fecha de constitución hasta la fecha de publicación en el
Boletín Oficial del llamado a la presente licitación.
Asimismo, se aclara que en caso de UTE, al menos uno de los integrantes de la
misma deberá cumplir con dicho requisito.
99. Consulta.
El quinto párrafo del artículo 14 del PCP dispone que las sociedades oferentes
“deberán acreditar en sus antecedentes al menos UN (1) contrato de operación de
servicios de higiene urbana en la Argentina, celebrado como mínimo dentro de los
últimos (5) años de forma ininterrumpida, de similares características operativas y
tecnológicas en cuanto a magnitud e importancia según la Zona que presente oferta”.
Interpretamos que, en el caso que el oferente sea una UTE, basta que estos
antecedentes sean acreditados por una sola de las sociedades que la integran.
Solicitamos se confirme esta interpretación.
Respuesta.
Es correcta vuestra interpretación.
100. Consulta.
Con respecto al mismo quinto párrafo del artículo 14 del PCP que dispone que las
sociedades oferentes “deberán acreditar en sus antecedentes al menos UN (1)
contrato de operación de servicios de higiene urbana en la Argentina, celebrado como
mínimo dentro de los últimos (5) años de forma ininterrumpida, de similares
características operativas y tecnológicas en cuanto a magnitud e importancia según la
Zona que presente oferta”, interpretamos que, a efectos de acreditar este requisito, es
suficiente, en nuestro caso, con acompañar copia simple del contrato de operación
suscripto entre la empresa de higiene urbana y el GCBA. Solicitamos se indique si
esta interpretación es correcta, o, en caso contrario, se indique cuál sería el medio de
acreditación adecuado (declaración jurada respecto del contrato, copia del contrato y
del pliego de bases y condiciones, etc.).
Respuesta.
Se requiere certificación de la entidad correspondiente con datos de prestaciones.
101. Consulta.
El artículo 14 del PCP, en su párrafo 5, establece que, en el caso de las sociedades
que concurren en UTE, sólo es necesario que una cumpla con los requisitos del
apartado 1 del Anexo IV. No obstante ello, el artículo 19, último párrafo del PCP,
establece que cada una de las sociedades que conforman la UTE debe cumplir
individualmente con el inciso g) de dicho artículo, el cual remite al Anexo IV. En virtud
de ser más especifico lo determinado en el artículo 14, se considera que resulta
suficiente que sólo una de las empresas cumpla con el apartado 1 del Anexo IV. Pero
además, consideramos que resulta totalmente improcedente que las sociedades que
conforman la UTE deban cumplir, ambas, con los demás apartados del Anexo IV,
resultando suficiente que una de ellas cumplimente lo requerido. Solicitamos se
confirme esta interpretación.
Respuesta.
Es correcta vuestra interpretación.
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102. Consulta.
Teniendo en cuenta que el artículo 14 del PCP indica que la inscripción ante la
Inspección General de Justicia deberá acreditarse “…en forma previa a la firma del
contrato en caso de adjudicación”, entendemos que en la oferta debe presentarse un
compromiso de constitución de UTE que cumpla con los requerimientos de los
apartados 1 y 2 del referido artículo. Solicitamos se confirme este criterio.
Respuesta.
Es correcta vuestra interpretación.
103. Consulta.
El artículo 14 del PCP exige que “…en la carta de presentación del Anexo I de este
Pliego, deberá figurar el nombre de cada una de las sociedades integrantes de la UTE
con identificación de las Sociedades con antecedentes operativos exigidos en el
Anexo IV - apartado 1 del PCP…” y “…el domicilio especial de cada una de ellas…”.
Esta parte interpreta que este requisito se cumplimenta presentando una carta de
presentación por cada una de las sociedades que integran la UTE, y otra carta de
presentación por la UTE. Se solicita se confirme si esta interpretación es correcta.
Respuesta.
Es correcta vuestra interpretación.
104. Consulta.
En referencia al Artículo 18, primer párrafo, en dónde dice “… Toda la documentación
que forma parte de la oferta deberá… y firma certificada de representante legal y
representante técnico del oferente…”, se consulta si, a los efectos de cumplir con éste
requisito, resulta suficiente con la certificación de firma sólo de la documentación
referida en los artículos 18 (último párrafo) y 19 incisos e) y h) puntos 1, 2 y 5 y en los
Anexos I, II y XI.
Respuesta.
Respondida en la Consulta 40.
105. Consulta.
El artículo 18 del PCP establece que los soportes informáticos a presentar por la
oferente deben ser “…todos compatibles con las aplicaciones disponibles por el
GCABA…”. En virtud de ello se solicita se especifiquen cuáles son las aplicaciones
disponibles por el GCABA.
Respuesta.
Las aplicaciones disponibles en el GCBA son: PDF, Excell, Word y Power Point, etc..
(entorno Windows office) versión 2010 o superior.
106. Consulta.
En referencia al artículo 19 inciso e) del PCP, en donde se dice “…deberán
consignarse además todos los datos personales de los socios que integren la sociedad
y de los gerentes, apoderados o representantes legales…”, entendemos que estos
datos personales son exclusivamente su Documento Nacional de Identidad y su
domicilio. Se solicita confirmar este criterio.
Respuesta.
Es correcta vuestra interpretación.
107. Consulta.
En el mismo artículo 19 inciso e) del PCP, con referencia a las “sociedades de capital”,
se exige que se aporten estos datos “…respecto de los directores, síndicos y demás
funcionarios…”. Se solicita se aclare, específicamente, a quienes se refiere esta
disposición con “demás funcionarios”.
Respuesta.
Deberá estarse a lo establecido en los Pliegos de Bases y Condiciones y la Normativa
vigente al respecto.
108. Consulta.
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En referencia al artículo 19 inciso j) del PCP, se consulta si los términos “pleitos o
arbitrajes” incluyen juicios y/o procedimientos administrativos.
Respuesta.
Si, los términos “pleitos o arbitrajes” incluyen juicios y/o procedimientos
administrativos.
109. Consulta.
En referencia al mismo artículo 19 inciso j) del PCP, se consulta si en la mención de
los “…contratos ejecutados…o que se encuentren en ejecución…”, se hace referencia
exclusiva a aquellos contratos de Concesión de Higiene Urbana, o se deben
considerar también otro tipo de contratos celebrados con terceros.
Respuesta.
Sólo aquellos referentes a higiene urbana.
110. Consulta.
En referencia al mismo artículo 19 inciso j) del PCP, y para el caso en que la consulta
N° 14 tenga respuesta afirmativa, se solicita se aclare si el oferente debe enumerar
todos los juicios y/o procedimientos administrativos relacionados con los contratos
ejecutados o en ejecución, o sólo aquellos juicios y/o procedimientos que se
encuentren actualmente en trámite.
Respuesta.
El oferente deberá enumerar todos los juicios y/o procedimientos administrativos
relacionados con los contratos ejecutados o en ejecución.
111. Consulta.
Del artículo 20, inciso f), apartados 4. y 5. del PCP surgiría que el oferente debe
presentar en su oferta inmuebles para la instalación de la Base Operativa. Se consulta
al respecto si el GCABA contempla la cesión de terrenos a estos efectos, para el caso
de oferentes que no sean propietarios de inmuebles con las características exigidas
para estos fines y estén imposibilitados de obtenerlos de terceros.
Respuesta.
Si.
112. Consulta.
Con relación al mismo artículo 20, inciso f), apartados 4. y 5. del PCP, en el caso que
el GCABA no prevea la cesión de los referidos terrenos, se consulta cómo se
considerará la situación de los oferentes que ya tienen instalada una Base Operativa
en terrenos de su propiedad, a efectos de no quebrar la igualdad comparativa respecto
de aquellos oferentes que no gozan de este beneficio y, por lo tanto, deben incurrir en
gastos y costos adicionales a efectos de obtener los inmuebles correspondientes.
Respuesta.
Dicha situación se encuentra contemplada en el presupuesto oficial.
113. Consulta.
El artículo 21, segundo párrafo del PCP establece que se deberán presentar dos (2)
copias de los “formularios de oferta”. Se solicita se detalle específicamente a qué
formularios se refiere esta norma.
Respuesta.
Esta norma se refiere a la cotización.
114. Consulta.
Con relación a la oferta económica alternativa mencionada en el artículo 21 del PCP,
se requiere que se informe si ésta debe cumplir las mismas formalidades que la oferta
económica principal. Asimismo, se solicita se aclare si esta oferta económica
alternativa debe presentarse en los formularios establecidos para la oferta principal, y
se informe cómo debe cotizarse la primera.
Respuesta.
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La oferta económica alternativa debe cumplir las mismas formalidades que la oferta
económica principal. Asimismo, esta oferta económica alternativa debe presentarse en
los formularios establecidos para la oferta principal, de acuerdo a lo establecido en los
Pliegos de Bases y Condiciones.
115. Consulta.
El artículo 22 del PCP establece que “…En el momento que oportunamente
corresponda, serán rechazadas aquellas ofertas cuyos precios superen los valores
que se determinan como Presupuesto Oficial…”. Más adelante el artículo 28 del PCP
dispone, en referencia al Sobre 1, que “…Ninguna oferta podrá ser desestimada en el
Acto de Apertura…”. En virtud de ello, se requiere una aclaración con respecto a qué
momento se refiere el artículo 22 y si el mismo hace referencia a la apertura del Sobre
2.
Respuesta.
Deberá estarse a lo establecido en los Pliegos de Bases y Condiciones.
116. Consulta.
En referencia al artículo 22 del PCP, el mismo establece que el presupuesto oficial se
estima al 1° de Marzo de 2013. Atento el plazo de tiempo transcurrido desde dicha
fecha, se considera que el presupuesto oficial, para cada zona, de la presente
licitación debe estimarse al mes anterior de la fecha de presentación de las ofertas. A
dichos efectos se considera procedente la actualización del presupuesto oficial
conforme los lineamientos establecidos en el artículo 56 del PCP. Solicitamos
confirmar esta interpretación.
Respuesta.
Respondida en la Consulta 2.
117. Consulta.
En referencia a los artículos 22 y 37 del PCP, en cuanto establecen que “Asimismo,
tampoco serán tenidas en cuenta y por consiguiente no serán aceptadas, aquellas
ofertas cuya cotización se encuentre por debajo del 5% del presupuesto oficial
establecido en el presente artículo, para la zona de que se trate…”, se consulta si
dicha limitación alcanza a la OFERTA ECONÓMICA ALTERNATIVA requerida por el
artículo 21 del PCP.
Respuesta.
Dicha limitación alcanza a la oferta económica alternativa.
118. Consulta.
El artículo 29 PCP, en lo que hace a la “vista de las ofertas”, dispone que “los
oferentes podrán formular observaciones formales en esta instancia”. Se consulta qué
interpretación debe darse a la palabra “formales”. Es decir, qué tipo de observaciones
se podrán realizar en la instancia mencionada.
Respuesta.
Los oferentes podrán solicitar por escrito, mediante presentación en la Mesa de
Entradas de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, vista de las ofertas.
La Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de dicha Dirección
General comunicará por medio de cédula el día y horario en que se podrá hacer
efectivo dicho requerimiento.
119. Consulta.
El artículo 30 inciso d) del PCP señala que será rechazada la oferta “si no se
presentan las muestras que el pliego de bases y condiciones particulares dispusiere”.
Se consulta cuáles son estas muestras.
Respuesta.
Este punto no deberá ser tenido en cuenta para la presente licitación.
120. Consulta.
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El artículo 31 del PCP establece que la Comisión de Evaluación podrá requerir a los
oferentes todos los informes, aclaraciones y explicaciones que considere necesarios y
que los oferentes deberán responder a tales requerimientos en el plazo que en cada
caso se establezca. Interpretamos que estos requerimientos y sus respectivas
respuestas, que se hagan a un oferente, serán también notificados al resto de los
oferentes. Solicitamos se confirme este entendimiento.
Respuesta.
No es correcta vuestra interpretación.
121. Consulta.
En relación a los mismos SUB-ITEMS A-1 y A-2 del artículo 32 del PCP, se establece
que este compromiso debe constar en Declaraciones Juradas. Pero, por otra parte, se
señala que el oferente “deberá demostrar fehacientemente que contempla incorporar”
esos equipos. Se requiere se aclare qué se entiende por “demostración fehaciente” y
si se exige algo más que la Declaración Jurada respectiva.
Respuesta.
Este compromiso debe constar en Declaraciones Juradas.
122. Consulta.
En referencia al artículo 36 del PCP, se consulta cuál será el plazo de toma de vista
que se tendrá de las ofertas económicas a los efectos de realizar observaciones.
Respuesta.
Desde la fecha de apertura de los Sobres N°2 hasta la firma del Dictamen de
Preadjudicación.
123. Consulta.
El párrafo final del artículo 40 del PCP dispone que “los plazos para la integración de
la Garantía de Cumplimiento de Contrato comenzarán a correr desde la fecha de la
notificación por escrito del acto administrativo” (se refiere al de adjudicación). Por su
parte, en el primer párrafo del artículo 42 del PCC se dispone que “como requisito para
suscribir el Contrato, los adjudicatarios deberán previamente acreditar la integración
de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, presentando la documentación que la
instrumente a más tardar en el acto de suscripción del Contrato”, sin hacer referencia a
ningún otro plazo. Entendemos, por tanto, que el plazo para integrar esta garantía se
extiende hasta la firma del Contrato. Solicitamos confirmar esta interpretación.
Respuesta.
El plazo para integrar esta garantía es de 5 días hábiles contados a partir de la
notificación de la adjudicación.
124. Consulta.
En referencia a los artículos 2, 46, 48 y 58 del PCP, se consulta si el EURSPCABA, a
los efectos de realizar el control del servicio prestado, debe atenerse al procedimiento
establecido en el artículo 61 del PCP.
Respuesta.
Deberá estarse a lo establecido en los Pliegos de Bases y Condiciones.
125. Consulta.
El artículo 48 del PCP, en su inciso e) establece que al concluir el contrato objeto de
esta Licitación, las adjudicatarias presentarán el cálculo de la liquidación
correspondiente a las indemnizaciones por despido del personal operativo no
jerárquico ni administrativo que se encuentra bajo su dependencia. Asimismo,
establece que “Una vez auditadas por los órganos de control del GCABA, éste
abonará a las empresas los importes resultantes con el fin de que procedan a la
indemnización del personal operativo, en relación de dependencia, que al momento de
finalización de esta contratación esté prestando servicio en la/s empresa/s
prestataria/s del servicio público de higiene urbana”.
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Se solicita se especifique en qué plazo contado desde el día en que la adjudicataria
presenta el cálculo de las liquidaciones, el GCABA le abonará a dicha empresa los
importes correspondientes a las indemnizaciones por el despido del personal operativo
al que se refiere este artículo.
Respuesta.
Dicha cuestión quedará a expresa reserva de la Administración, oportunamente.
126. Consulta.
El artículo 49 del PCP dispone que la totalidad del parque automotor a incorporarse,
conforme lo exige el artículo 20 de la Ley 4120, deben ser “…nuevos, sin uso, en un
porcentaje no menor al setenta por ciento (70%) de la totalidad del parque a la fecha
de la firma del Contrato…”. Por su parte, el punto 13.1.1. del Anexo V del Pliego de
Especificaciones Técnicas (PET) establece que “el parque automotor provisto por el
OFERENTE que constituye la flota y equipos pesados a afectar al SPHU objeto de
este PLIEGO deberá estar integrado de la siguiente manera: - CIEN POR CIENTO
(100%), por unidades CERO KILÓMETRO (0 km) y de modelo correspondiente al año
de incorporación de los mismos a la fecha del CONTRATO”. Se solicita aclarar
debidamente este punto.
Respuesta.
Respondida en la Consulta 7.
127. Consulta.
En el artículo 58 del PCP se establece que la multa puede graduarse en un porcentaje
sobre la facturación total del mes anterior al período en que se detecta la falta “o en
caso de tratarse del incumplimiento de un ítem, sobre la facturación del servicio
correspondiente al mismo”. Se solicita se aclare esta última mención, especialmente
qué se considera “ítem” a los efectos del cálculo de multas.
Respuesta.
Item se refiere al tipo de servicio según las definiciones del PET Anexo I: prestaciones
básicas y complementarias.
128. Consulta.
En el artículo 58 del PCP, en lo que hace a los apartados 3, 4 y 5 de la sección
“Tipificación y puntos” de las “FALTAS LEVES”, se establece que se aplicarán puntos
“por cada deficiencia detectada”. Por su parte, en el tercer párrafo del artículo 61 del
PCP, se consigna que “en el Acta de Constatación se dejará constancia de la
deficiencia observada, se indicará el plazo con el que contará el adjudicatario para
subsanar la deficiencia…”, agregando que “si vencido el plazo otorgado por la
inspección, de detectare incumplimiento por parte del adjudicatario, se procederá a la
aplicación de las sanciones conforme la tipificación del PCP”. Por lo tanto,
interpretamos que la aplicación de los puntos de los referidos apartados 3, 4 y 5 de las
“FALTAS LEVES” del artículo 58 del PCP, procede cuando la deficiencia no ha sido
subsanada -y no simplemente detectada- y solicitamos se confirme este
entendimiento.
Respuesta.
No es correcta vuestra interpretación. La aplicación de la penalidad indicada en el Art.
58 apartados 3, 4 y 5 corresponderá una vez detectada la deficiencia
independientemente del plazo que se otorgue en el acta de constatación para
subsanarla.
129. Consulta.
En el anteúltimo párrafo del artículo 58 del PCP se dispone que la autoridad de
aplicación deberá coordinar con el EURSPCABA las tareas de control y de imposición
de las sanciones pertinentes, estableciéndose que “ante la falta de reglamentación, el
organismo facultado para sancionar es el que hubiere intervenido primero en el
hecho”. Se solicita se determine qué debe entenderse por “intervención” a los fines de
la aplicación de esta norma.
Respuesta.
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Será el que haya emitido el primer acto administrativo cronológicamente.
130. Consulta.
El principio general, establecido en los artículos 64 y 67 inciso f) del PCP, es que
producida la extinción del contrato, tanto por expiración del plazo contractual como por
rescisión por incumplimiento del adjudicatario, los bienes afectados al SPHU serán de
propiedad del GCABA, a excepción de los camiones incorporados como renovación de
flota durante la vida del contrato. Sin embargo, en el artículo 69 inciso c) del PCP, se
dispone que una de las consecuencias de la rescisión del contrato por incumplimiento
del GCABA es que “los bienes afectados al SPHU -con excepción de los CAMIONES,
CESTOS PAPELEROS, CONTENEDORES, bienes del GCABA concedidos al
ADJUDICATARIO para prestar el SPHU y cualquier otro bien afectado al SPHU que
fuera objeto de una regulación específica en el pliego-, serán de propiedad del
adjudicatario”. De la lectura de esta disposición surgiría, entonces, que en este caso
de rescisión por incumplimiento del GCABA se invertiría el principio y que todos los
bienes afectados al SPHU serían de propiedad del adjudicatario, con excepción de los
camiones y demás bienes mencionados en el inciso c) del artículo 69 del PCP, que
serían de propiedad del GCABA. El inciso d) de este artículo confirma esta
interpretación respecto de los cestos papeleros y contenedores. Pero no aclara la
situación de los camiones, que de esta manera parecerían quedar en propiedad del
GCABA en el caso de rescisión por su culpa y ser de propiedad del adjudicatario en
los demás supuestos de extinción del contrato, lo cual no parece lógico ni justo. Se
solicita se aclare entonces cuál sería la situación de los camiones en este caso de
rescisión por incumplimiento del GCABA.
Respuesta.
Deberá estarse a lo establecido en el Art. 64 del Pliego de Condiciones Particulares.
131. Consulta.
El artículo 68 del PCP dispone que el adjudicatario no podrá hacer uso de la atribución
de rescindir el contrato, sin antes formular intimación fehaciente para subsanar las
deficiencias, otorgando un plazo no menor a treinta (30) días corridos para subsanarla,
bajo apercibimiento de rescindir el contrato, intimación que no está expresamente
prevista en el artículo 66 del PCP para el caso de rescisión por incumplimiento del
adjudicatario. Entendemos no obstante que, por aplicación del artículo 21 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad (Decreto N° 1510/97), el GCABA no
puede declarar la rescisión del contrato por incumplimiento del adjudicatario, sin previa
constitución en mora y concesión de un plazo suplementario razonable al efecto de
subsanar el incumplimiento. Solicitamos se confirme esta interpretación.
Respuesta.
Es correcta vuestra interpretación.
132. Consulta.
Por idénticos motivos a los expresados en la Consulta N° 35, y en lo que hace al
artículo 70 del PCP, se requiere se aclare cuál sería la situación de los camiones en
caso de rescate del SPHU por el GCABA.
Respuesta.
Deberá estarse a lo establecido en los Pliegos de Bases y Condiciones.
133. Consulta.
En referencia a lo establecido en el Anexo III del PCP, en cuanto a los juicios
pendientes a ser detallados, el cuadro menciona aquellos en los cuales intervenga la
ex MCBA, GCBA y ex - Comisión Municipal de la Vivienda y/o Instituto de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. En virtud de ello, el requerimiento no alcanzaría a los
juicios en que son parte los organismos descentralizados que cuentan con personería
jurídica propia, diferente de la del GCBA, como, por ejemplo, el Ente Único Regulador
de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de la Buenos Aires. Se solicita
confirmar esta interpretación.
Respuesta.
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No es correcta vuestra interpretación. El Pliego establece “juicios pendientes con el
GCBA”.
134. Consulta.
Considerando que con la presentación, en la oferta, de un compromiso de UTE,
resulta imposible cumplir con la información solicitada en el Anexo VI del PCP,
entendemos que este requerimiento deberá completarse luego de la inscripción de la
UTE en la Inspección General de Justicia. Se solicita confirmar este criterio.
Respuesta.
Deberá estarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
135. Consulta.
En el Anexo V, Sección II “Infraestructura” punto 1.10, antepenúltimo párrafo “Estudio
de Suelos”, del PET, se requieren determinadas muestras de suelo, pero no se aclara
qué cantidad del mismo es requerida. En virtud de ello, se consulta qué cantidad sería
necesaria para cumplir con el requisito.
Respuesta.
Deberá estarse a lo establecido en los Pliegos de Bases y Condiciones.
136. Consulta.
En el punto 3.3.2. del Anexo V del PET se establece que el oferente deberá presentar
en su oferta, entre otra documentación, una “declaración de utilización de productos
con etiqueta o certificación ecológica (ropa, madera, etc)…”. Teniendo en cuenta que
no existen en el país proveedores que confeccionen ropa con etiqueta o certificación
ecológica, se consulta cómo se considerará el cumplimiento de este requisito.
Respuesta.
Deberá estarse a lo establecido en los Pliego de Bases y Condiciones.
137. Consulta.
En la foja 144, cuarto párrafo, se plantea un SERVICIO de recolección con
CONTENEDORES de carácter transitorio, eventual y puntual, con un sistema de
“colocar-quitar” a los efectos de absorber la cantidad de ROyD en “fines de semana”.
Se solicita mayor información sobre la modalidad planteada, el tipo de contenedor, las
ubicaciones pretendidas para los CONTENEDORES que serán asistidos con dicha
modalidad y los picos estimados de ROyD a recolectar a fin de ajustar el
dimensionamiento del SERVICIOS correctamente.
Respuesta.
Atendiendo al criterio de transitoriedad, eventualidad y de carácter puntual, el
ADJUDICATARIO junto con la Autoridad de Aplicación, determinarán las condiciones
en las que deberá prestarse esta modalidad de servicio.
138. Consulta.
Relativo al sistema “colocar-quitar” propuesto para el retiro de ROyD de carácter
transitorio, eventual y puntual, se solicita confirmar que, teniendo en cuenta las
restricciones impuestas por el Pliego de Bases y Condiciones al SERVICIO en
cuestión, éstas se vulnerarán, sin identificar el vecino responsable de dicha acción.
Respuesta.
Respondida en la Consulta 137.
139. Consulta.
¿Será posible prestar el Servicio de Recolección de Restos Verdes con la Modalidad
Programada Puntual, exclusivamente, manteniendo los niveles de prestación exigidos
en el PByC y ajustándose a los considerandos estipulados en la foja 143, punto 7.4, de
la sección 7, Servicio de Recolección de Restos de Obra y Demoliciones y en la foja
N° 137, punto 5.4. de la Sección 5. Servicio de Recolección de Residuos Voluminosos
para la utilización de la MPP, exclusivamente?
Respuesta.
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Entiendase que la metodología podrá plantearse en forma similar a los Voluminosos y
a los ROyD (Ver PET Anexo II Servicios, Artículo 5.4 tercer y cuarto párrafo y Artículo
7.4 tercer y cuarto párrafo)
140. Consulta.
Según lo mencionado en el tercer párrafo de la foja 207, la información almacenada en
diferentes bases de datos residirán en centros de cómputos en sede de la DGLIM y el
EURSPCABA, o en sitios que la DGLIM especialmente indique. Se solicita el número
de centros de cómputos en los cuales se pretende contar con servidores para la
información en cuestión.
Respuesta.
Se deberán prever dos ubicaciones donde residirá la información requerida. Los
términos específicos se determinarán por medio de la Autoridad de Aplicación una vez
adjudicados los contratos.
141. Consulta.
En el cuarto párrafo de la foja 207, se estipula que los vínculos y las interfaces con los
sistemas que integran el SCI en condiciones operativas y confiables para soportar el
intercambio de información y mantener las bases de datos con la información
actualizada. Se solicita estipular que tipo de vínculos e interfaces se pretenden
implementar dentro del sistema SCI y el flujo de información máximo estimado para
dichos canales de comunicación a fin de poder arbitrar los medios para asegurar el
correcto funcionamiento ante eventuales fallas.
Respuesta.
Los términos específicos se determinarán por medio de la Autoridad de Aplicación una
vez adjudicados los contratos.
142. Consulta.
En el séptimo párrafo de la foja 207, se estipula que el CONTRATISTA se deberá
hacer cargo de la inversión inicial de instalación e implementación de los vínculos y del
desarrollo e implementación de las interfaces para suministrar la información requerida
para el SCI y todos los costos operativos derivados de sus abonos, mantenimiento y
actualización durante el contrato. Se solicita información detallada a fin de poder
estimar y calcular los costos que se deberán afrontar de inversión, funcionamiento y
mantenimiento.
Respuesta.
Los términos específicos se determinarán por medio de la Autoridad de Aplicación una
vez adjudicados los contratos.
143. Consulta.
Teniendo en cuenta que se adjudicarán distintas Zonas de Prestación a distintos
CONTRATISTAS, ¿cómo será la modalidad a implementar para garantizar la
compatibilidad entre todos los sistemas a desarrollar?
Respuesta.
Los términos específicos se determinarán por medio de la Autoridad de Aplicación una
vez adjudicados los contratos.
144. Consulta.
Relativo al Sistema de Monitoreo de Equipos Móviles, en el primer párrafo de la foja
208 se establece que se deberá registrar cada diez segundos la posición, velocidad y
dirección de cada equipo móvil, incluso dentro de la Base de Operaciones y ETCs. Es
correcto asumir que al no presentar ningún desplazamiento de relevancia dentro de la
Base de Operaciones y las ETCs y, a fin de optimizar los volúmenes y flujos de
información, es suficiente transmitir una notificación de entrada y de salida de dichos
puntos clave al SCI. Además, se solicita información del sistema que se pretende
utilizar para transmitir la información estipulada del Sistema de Monitoreo de Equipos
Móviles al SCI.
Respuesta.
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No es correcta vuestra interpretación. Los términos específicos se determinarán por
medio de la Autoridad de Aplicación una vez adjudicados los contratos.
145. Consulta.
Relativo al punto 4.2 - Sistema Único de Reclamos del EURSPCABA -, se solicita todo
detalle posible sobre los atributos, operaciones, tareas, herramientas y demás
instrumentos informáticos con los que deberá contar el Sistema de Gestión del
CONTRATISTA para trabajar en conjunto con el Sistema Único de Reclamos del
EURSPCABA.
Respuesta.
Los términos específicos se determinarán por medio de la Autoridad de Aplicación una
vez adjudicados los contratos.
146. Consulta.
Relativo al punto 4.3 - Sistema de Órdenes de Servicio y Notas de Pedido -, se solicita
todo detalle posible sobre los atributos, operaciones, tareas, herramientas y demás
instrumentos informáticos con los que se pretende que cuente el Sistema de Órdenes
de Servicio y Notas de Pedido. Se solicita información respecto de la implementación
del vínculo entre dicho sistema y el SCI. Se solicita información respecto de si todos
estos sistemas deberán ser desarrollados por el CONTRATISTA de cada ZONA de
Operación y la manera que se garantizará la compatibilidad de los sistemas en esta
alternativa.
Respuesta.
Los términos específicos se determinarán por medio de la Autoridad de Aplicación una
vez adjudicados los contratos.
147. Consulta.
En relación al Sistema de Control del Contrato mencionado en el punto 4.4 de la foja
208, se solicita todo detalle posible sobre los atributos, operaciones, tareas,
herramientas y demás instrumentos informáticos con los que deberá contar el Sistema
de Gestión del CONSTRATISTA para recibir y procesar las notificaciones provenientes
del Sistema de Control del Contrato.
Respuesta.
Los términos específicos se determinarán por medio de la Autoridad de Aplicación una
vez adjudicados los contratos.
148. Consulta.
En relación al Sistema asociado al PTA mencionado en el punto 4.5 de la foja 208, se
solicita todo detalle posible sobre los atributos, operaciones, tareas, herramientas y
demás instrumentos informáticos con los que deberá contar el Sistema en cuestión a
fin de poder cotizar su desarrollo, implementación y dimensionamiento.
Respuesta.
Los términos específicos se determinarán por medio de la Autoridad de Aplicación una
vez adjudicados los contratos.
149. Consulta.
En relación al Sistema de Pesadas y Generación de RSU mencionado en el punto 4.6
de la foja 208, se solicita todo detalle posible sobre los atributos, operaciones, tareas,
herramientas y demás instrumentos informáticos con los que deberá contar el Sistema
en cuestión a fin de poder cotizar su desarrollo, implementación y dimensionamiento.
Además, se solicita información respecto de los sistemas con los que deberá
vincularse y el tipo de vínculos se utilizarán. También se solicita saber si El
CONTRATISTA será el encargado de operar dicho sistema y dónde será
implementado.
Respuesta.
El Sistema será operado por el GCBA con los términos específicos que se
determinarán por medio de la Autoridad de Aplicación una vez adjudicados los
contratos.
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150. Consulta.
En relación al Registro de Generadores Especiales mencionado en el punto 4.7 de la
foja 209, se solicita todo detalle posible sobre los atributos, operaciones, tareas,
herramientas y demás instrumentos informáticos con los que deberá contar el Sistema
en cuestión a fin de poder cotizar su desarrollo, implementación y dimensionamiento.
Además, se solicita información de los sistemas con los que deberá vincularse y el tipo
de vínculos se utilizarán.
Respuesta.
Los términos específicos se determinarán por medio de la Autoridad de Aplicación una
vez adjudicados los contratos.
151. Consulta.
En relación al Sistema Informático de Mantenimiento mencionado en el punto 4.8 de la
foja 209, se solicita todo detalle posible sobre los atributos, operaciones, tareas,
herramientas y demás instrumentos informáticos con los que deberá contar el Sistema
en cuestión a fin de poder cotizar su desarrollo, implementación y dimensionamiento.
Además, se solicita detallar taxativamente la información que el SIM deberá
suministrar al SCI y la vía por la que se implementará la conexión entre sistemas.
Respuesta.
Los términos específicos se determinarán por medio de la Autoridad de Aplicación una
vez adjudicados los contratos.
152. Consulta.
En relación al Sistema de Informes de Gestión de los CONSTRATISTAS mencionado
en el punto 4.9 de la foja 209, se solicita todo detalle posible sobre los atributos,
operaciones, tareas, herramientas y demás instrumentos informáticos con los que
deberá contar el Sistema en cuestión a fin de poder cotizar su desarrollo,
implementación y dimensionamiento. Además, se solicita se informe los sistemas con
los que deberá vincularse y el tipo de vínculos que se utilizarán y si que cada
CONTRATISTA deberá desarrollar su propio sistema.
Respuesta.
El OFERENTE deberá prever en su oferta el Sistema de Informes de Gestión
conforme a los Pliegos de Bases y Condiciones.
El ADJUDICATARIO dispondrá de los términos específicos determinados por la
Autoridad de Aplicación para la presentación del PTA.
153. Consulta.
En el Artículo 56 del Pliego de Condiciones Particulares - Procedimiento de
Redeterminación de Precios - se establece como principio rector del régimen, el
mantenimiento de la ecuación económica financiera del contrato. Teniendo en cuenta
que la Dirección General de Estadísticas y Censos del GCABA calcula índices
vinculados a la evolución de los precios, y siendo éstos indicadores locales en relación
a la CABA y que tendrían directa incidencia en el contrato, solicitamos se nos informe
si las redeterminaciones de precios establecida por el Artículo 56 del Pliego de
Condiciones Particulares serán calculadas con indicadores elaborados por la Dirección
General de Estadísticas y Censos del GCABA o bien utilizando indicadores del INDEC.
En caso de ser mediante los índices elaborados por el GCABA, solicitamos se
indiquen los mismos y su aplicación en la Estructura de Costos Estimada.
Respuesta.
Las redeterminaciones de precios establecida por el Artículo 56 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares serán calculadas utilizando indicadores del INDEC.
154. Consulta.
En la Sección II INFRAESTRUCTURA del Anexo V, punto 1.1. Instalaciones, se indica
que el GCABA pone a disposición dos bases operativas para las zonas 2 y 6. Se
solicita información respecto de la puesta a disposición de otros predios para las
restantes zonas licitadas y, en caso afirmativo, su ubicación y dimensiones.
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Respuesta.
Respondida en la Consulta 111.
155. Consulta.
¿Es correcto interpretar que el Presupuesto Oficial referido en el Art. 22, párrafo 4°, del
Pliego de Condiciones Particulares, ver fs. 40, fue realizado considerando la exención
en el impuesto sobre los ingresos brutos prevista en el art. 155 inc. 28 bis del Código
Fiscal?
Respuesta.
Es correcta vuestra interpretación.
156. Consulta.
Cómo hay que considerar la tasa de IB?
Respuesta.
La oferta económica a presentar por parte de terceros no debe contemplar la
incidencia del Impuesto sobre los Ingresos Brutos por los ingresos obtenidos por el
servicio prestado al GCBA en virtud del presente proceso licitatorio, operando dicha
exención de pleno derecho, de acuerdo a los términos del art. 157 inc. 29 del Código
Fiscal TO 2013.
157. Consulta.
Se consulta cuál será la tasa de ingresos brutos aplicable al contrato, o en su caso
cómo inciden los términos del Art. 14, Ley CABA 4469.
Respuesta.
Respondida en la Consulta 156.
158. Consulta.
Qué tasa de ingresos brutos se consideró para el cálculo del presupuesto oficial.
Respuesta.
Respondida en la Consulta 156.
159. Consulta.
En base a la respuesta anterior se consulta si los oferentes deberán adoptar para el
cálculo de los ingresos brutos, el mismo que fue considerado para el cálculo del
presupuesto oficial.
Respuesta.
Respondida en la Consulta 156.
160. Consulta.
Dada la modificación introducida al Código Fiscal a través de la ley 4469 (del 13/12/12,
BO 27/12/12), cuya vigencia opera desde el 01/01/13 donde se incorpora un nuevo
inciso a continuación del inciso 28 del artículo 155, como inciso 28 bis ¿se puede
considerar exenta del pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a esta contratación
de Servicio Público de Higiene Urbana - Fracción Húmedos que será adjudicada por
un proceso de licitación pública y cuyo llamado fue aprobado por la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires?
Respuesta.
Respondida en la Consulta 156.
161. Consulta.
En fecha 26 de diciembre de 2012 se promulgó la Ley 4469. La misma incorporó
(mediante su artículo 1° inciso 14) un nuevo inciso, el 28 bis, al artículo 155 del Código
Fiscal. Este agregado determinó, como exención al pago del impuesto de los Ingresos
Brutos, “Los ingresos por los servicios prestados al Gobierno de la Ciudad Autónoma
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de Buenos Aires que se adjudiquen por un proceso de licitación pública cuyos pliegos
sean aprobados por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires…”. En virtud de ello,
y teniendo en cuenta lo establecido en los artículos 82 inciso 5 y 104 inciso 23 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, se interpreta que la oferta económica a
presentar no debe contemplar los Ingresos Brutos, por encontrarse el servicio a
licitarse exento de dicho gravamen. Se solicita confirmar la interpretación realizada.
Respuesta.
Respondida en la Consulta 156.
162. Consulta.
Punto 8 - Observatorio de Higiene Urbana: se consulta si las empresas tendrán algún
rol ejecutivo en el mismo.
Respuesta.
Deberá estarse a lo establecido en los Pliegos de Bases y Condiciones.

ANEXO

Diego César Santilli
Ministro
Ol 2592
Inicia: 19-6-2013

Vence: 19-6-2013
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Secretaría Legal y Técnica
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Adjudicación – Expediente Nº 1758270-MGEYA/13.
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa Nº 4086-SIGAF/13.
Objeto de la contratación: Servicio de Desarrollo e Implantación del Sistema de
Registro Electrónico de Constructoras de Obra Pública.
Acto de Adjudicación: Disposición Nº 182-DGTAD/13.
Fecha: 12 de junio de 2013.Razón Social de la Empresa: EVERIS ARGENTINA S.A.
Renglones Nº 1 por la suma total de Pesos Setecientos Mil, ($ 700.000,00).Total adjudicación: Pesos Setecientos Mil, ($ 700.000,00).Lugar de exhibición de la adjudicación: Cartelera Oficial - Unidad Operativa de
Adquisiciones – Dirección General Técnica y Administrativa – Secretaría Legal y
Técnica - Av. de Mayo 525 – Piso 4º - Oficinas 432 / 433 / 434 – Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Pedro Hadida
Director General Técnico y Administrativo

OL 2585
Inicia: 19-6-2013

Vence: 19-6-2013
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos
MINISTERIO DE HACIENDA
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Preadjudicación - Expediente Nº 1.486.278/13
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 8618-0061-LPU13 (BAC)
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: Adquisición de Licencias software antivirus
Firma preadjudicada:
TECNOLOGÍA MONDRAGÓN S.H.
Renglón: 1 - cantidad: 1 LICENCIA – precio total: $ 25.900.Total preadjudicado: PESOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS ($ 25.900).Fundamento de la preadjudicación: En virtud del informe técnico emitido por el área
solicitante el cual manifiesta el cumplimiento de lo requerido y analizada la restante
documentación, se recomienda preadjudicar a la firma Tecnología Mondragón SH, por
cumplir con lo solicitado, ofertar un precio conveniente para el GCBA y ser única oferta
(Artículos 108 y 109 respectivamente, de la Ley 2095).
El tiempo excedido entre la apertura de ofertas y el presente dictamen se debió a
inconvenientes con el Sistema BAC y a la intervención del área asesora para el
análisis técnico..
Suscriben Sr. Emilio Rodriguez, Lic. Federico Sánchez y Sr. Walter Licciardello,
designados mediante Resolución N° 955/AGIP/11 como miembros de la Comisión
Evaluadora de Ofertas.
Lugar de exhibición del acta: Portal de Buenos Aires Compras, durante 3 días a
partir del 19/06/13.
Fabián Fernández
Subdirector General Técnico Administrativo
y de Gestión Operativa

OL 2588
Inicia: 19-6-2013

Vence: 19-6-2013
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Consejo de la Magistratura
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 2/13
Dictamen De Evaluación De Ofertas
Buenos Aires, 10 de Junio de 2013
Ref.: Exp. CM. Nº DCC-539/12 -0 s/ Recarga y Mantenimiento de Matafuegos.
Llega este expediente a conocimiento de la Comisión de Preadjudicaciones, a fin de
dictaminar en la Licitación Pública Nº 02/2013 que tiene por objeto la contratación de
los servicios de recarga, mantenimiento trimestral y prueba hidráulica de los
matafuegos existentes en los edificios del Poder Judicial (áreas administrativas y
Jurisdiccional) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del Ministerio Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los mismos se encuentran en el Anexo A, estos
son :Edificios Av. L.N. Alem, Av. de Mayo, Berutti, Roque Saenz Peña, Tacuarí 124,
Tacuarí 138, Libertad, Beazley, Hipolito Yrigoyen de CABA, con un presupuesto oficial
estimado en pesos ciento cincuenta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y nueve con
06/100. ( $ 154.459,06).
A fs.3 mediante nota Nº755/2012 la Dirección de Compras y Contrataciones informó el
próximo vencimiento del servicio de recarga, revisión, mantenimiento y control de
matafuegos a operarse el 30/04/13. En tal sentido se impulsó una nueva contratación
del servicio antes citado. Por lo expuesto se reiteró el requerimiento a la Dirección de
Servicios Generales y Obras Menores para que establezca las cantidades, tipos y
peso de los matafuegos ubicados en los diferentes edificios.
A fs.6/7 la Dirección de Servicios Generales y Obras Menores elaboró un informe
mediante Nota DSD y OM Nº1309/12 quien compiló la información necesaria para las
recargas de matafuegos durante un período de 24 meses y los servicios de controles.
A fs.12 obra Nota Nº 852-DCC-12 donde el Director de Compras y Contrataciones
remite los antecedentes para la formación del expediente. A fs.13 la Oficina de Control
y Seguimiento de Documentación del Departamento de Mesa de Entradas de este
Consejo procedió a la formación del mismo C.M. Nº DCC-539/12-0, caratulado D.C.C.
s/ Recarga y Mantenimiento de Matafuegos, donde se incorporó la actuación Nº
26847/12, girando las presentes actuaciones a la Dirección de Compras y
Contrataciones.
A fs. 15/21 luce el proyecto de Pliego de Condiciones Particulares.
A fs.22/23 luce incorporado el correo electrónico remitido a la Dirección de Servicios
Generales y Obras Menores para que ratifique o rectifique las cantidades informadas.
A fs.30/31 obra el cuadro de Presupuesto, los montos por Edificios y el Criterio de
Afectación Presupuestaria.
A fs.32/33 surge la consulta realizada por la Dirección de Compras y Contrataciones
de este Consejo al Ministerio Público de la C.A.B.A respecto de su participación en la
presente contratación.
A fs.43/49 surgen las constancias del Ministerio Pùblico de la Defensa, del Ministerio
Público Tutelar y el Ministerio Público Fiscal que participarán de la presente licitación,
indicando los importes correspondientes para la afectación presupuestaria.
A fs.50/55 luce Disposición OAyP Nº 49/13 del Jefe de Administración de la DG
C.A.B.A aprobando la contratación del servicio de recarga, mantenimiento trimestral y
prueba hidráulica de los matafuegos en los distintos edificios del Poder Judicial y su
correspondiente afectación presupuestaria bajo el Nº114/13.
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A fs.57 luce nota de la Dirección de Compras y Contrataciones en la cual se realiza
una breve reseña del expediente como así también se establece el presupuesto oficial
por la suma de Pesos Ciento Cincuenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Cincuenta y Nueve
con 06/100 ($154.459,06.-) IVA incluído, para un contrato de veinticuatro (24) meses
donde el Sr. Director de Compras y Contrataciones manifiesta que entiende viable el
llamado a Licitación Pública de etapa única, conforme a lo dispuesto en los Artículos
25º 27º,31º32º y cc de la Ley Nº 2095 y la Resolución CM Nº 810/2010, aplicando la
modalidad de Orden de Compra Abierta ( art.40ª de la Ley Nª 2095) y de Compra
Unificada con el Ministerio de la C.A.B.A. (art. 42ª de la Ley Nª 2095).
A fs.58/63 obra anexo III de la Resolución 810/2010 donde se detalla el Pliego de
Condiciones Generales.
A fs.64/72 luce el proyecto del Pliego de Condiciones Particulares, los Anexos A,B,C y
el modelo de publicación del llamado a Licitación Pública Nº 2/2013, expediente CM Nº
DCC-539/12-0.
A fs.73/76 se adjunta el Listado de Empresas a Invitar junto al listado de firmas
inscriptas en el Registro Ùnico y Permanente de Proveedores del G.C.B.A.
A fs.77/79 luce la registración presupuestaria preventiva en la cual la Dirección de
Programación y Administración Contable tomó conocimiento del compromiso adquirido
para los ejercicios 2014 y 2015 .
A fs.80 obra Nota Nº171- DCC-13 del Sr. Director de Compras y Contrataciones donde
realiza una reseña de las actuaciones y procede a su elevación al Administrador del
Poder Judicial.
A fs.84 obra el Dictámen Nº 5045/2013 de la Dirección General de Asuntos Jurídicos
donde recomienda modificar el punto 2 del Pliego de Condiciones Particulares
agregando a su objeto la participación del Ministerio Público.
A fs.87 luce Memo Nº 495/2013 producido por la Oficina de Administración y
Financiera donde solicita se informe si el Pliego de Condiciones Particulares
correspondientes a la Licitación de referencia cumple con las especificaciones técnicas
requeridas.
A fs.88 luce la respuesta del Director de Servicios Generales y Obras Menores donde
establece que cumple con las especificaciones técnicas requeridas.
A fs.90/91 obra Resolución OAyF Nº 083/2013 donde se autoriza el llamado a
Licitación Pública Nº 02/2013 de etapa única, bajo las modalidades de Orden de
Compra Abierta y Compra Unificada. Se establece el 17 de Mayo de 2013 como fecha
para la apertura pública de ofertas.
A fs.92/100 obra el Pliego de Condiciones Particulares de la presente licitación con los
anexos A, B y C y el Modelo de Publicación.
A fs.102/108 obra respuesta de los Ministerios intervinientes.
A fs.109 el Sr. Director de Compras y Contrataciones en función de las atribuciones
conferidas por el Anexo II de la Resolución CM Nº 810/2010 y en atención a la
Resolución OAyF Nº083/2013 designa al Dr. Abel Prota para asistir al miembro
permanente en el acto de apertura. Y a los Dres.Abel Prota y Gabriel Robirosa como
miembros titulares de la Comisión de Evaluación de Ofertas y al Lic. Pablo Belluscio
como miembro suplente.
A fs.112 se informa de la publicación de la Resolución antes mencionada en la página
web del Poder Judicial de la Ciudad.A fs.116/133 se encuentran las invitaciones
cursadas a distintas empresas e instituciones para participar en la presente licitación y
la recepción de los correos electrónicos remitidos.
A fs.134/135 surge constancia de la publicación de la Resolución OAyF Nº083/2013
para que sea publicada en el Boletín Oficial.
A fs.136 luce nota dejando constancia que se ha procedido a la publicación en la
cartelera del Departamento de Compras y Contrataciones copia de la Resolución
OAyF Nº083/2013.
A fs.137/141 obra listado de entrega de Pliegos de Bases y Condiciones y constancia
de retiro de Pliegos de Bases y Condiciones.
A fs.144/145 luce el Acta de Apertura de sobre con la presencia de los Dres. Federico
Carballo y Abel Prota. Se registra una (1) oferta presentada ante la Mesa de Entradas
de este Consejo.
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A fs.197 obra el Memorandum Nº 10/2013 por el cual se remiten a la Dirección de
Compras y Contrataciones el original de la póliza de seguro de caución presentada por
el oferente.
A fs.200 luce nota realizada por esta Comisión remitida al oferente solicitandole que de
cumplimiento a los puntos 6.11.1 y 6.11.2 del PCP.
A fs.205/215 obra respuesta de la empresa al requerimiento hecho por esta Comisión.
A fs.216 luce el pedido a la Dirección de Servicios Generales y obras Menores para
que proceda a realizar el correspondiente informe técnico.
A fs.218 obra el informe técnico producido por el Departamento de Mantenimiento de
este Consejo, donde hace saber que el único oferente cumple con lo solicitado en el
pliego de condiciones particulares.
OFERTA
1. MAXISEGURIDAD INDUSTRIAL SA:
Número de CUIT: 30-71065322-0
Domicilio: Miller 3080 3 B - C.A.B.A.
Correoelectronico:ventas@msmatafuegos.com.ar
maxi@msmatafuegos.com.ar
A fs. 150/151 presenta la propuesta económica que asciende a la suma de pesos
ciento sesenta y ocho mil doscientos sesenta y ocho.(168.268,00) IVA incluído,
superando en un 8,94% el presupuesto oficial, a su vez fija el plazo de
mantenimiento de oferta según pliego.
A fs.154/157 conforme lo dispuesto en el articulo 14 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales, el oferente constituyó garantía de oferta con póliza de seguro
de caución Nº 643907-0 de SMG Compañía Argentina de Seguros S.A ., hasta la
suma de pesos ocho mil cuatrocientos catorce ($ 8.414,00), reservándose el original
en la caja fuerte de la Dirección de Compras y Contrataciones, obrando su copia a
fs.197.
A fs.158 obra constancia de retiro de Pliegos de Bases y Condiciones.
A fs.159 luce copia de la Licencia que otorga IRAM a la empresa Maxiseguridad
Industrial S.A.
De fs.161 surge el Certificado de Deudores Alimentarios Morosos Nº 03700, emitido
por el Registro correspondiente, vigente a la fecha de la apertura, requerido por el
artículo 7 del P.B.C.G.
A fs.162/163 el oferente presenta copia de la Disposición Nº 10877/DGHP/2012 del
Registro de Reparadores y Recargadores de Equipos contra Incendios exigido por el
artículo 8 de PCP.
A fs.171/172 surge la Declaración Jurada de Aptitud para Contratar exigida por el
artículo 10 del Pliego de bases y condiciones generales.
A fs.185/191 surge la acreditación de la capacidad del firmante para representar al
oferente, de acuerdo a lo establecido en el artículo 11 de PBCG, como así tambien
que la empresa tiene mas de tres años en el rubro como prueba de idoneidad y
capacidad técnica de acuerdo a lo establecido en en punto 6-1-11 del Pliego de
Condiciones Particulares.
A fs.193 surge el domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se consigna
en el encabezamiento de este apartado y su correspondiente correo electrónico
(maxi@msmatafuegos.com.ar), según lo establece el punto 16 del Pliego de
Condiciones Particulares.
A fs.194/196 se incluye el resultado de la consulta de Estado Registral efectuada por
esta Comisión al R.I.U.P.P., donde surge que el oferente se encuentra inscripto en
dicho registro y habilitado a la fecha de la apertura.
A fs.198/199 obra la consulta a A.F.I.P. de la que surge que la firma cuenta con el
Certificado Fiscal, vigente a la fecha de la apertura.
A fs.205/215 obra respuesta de la empresa a la solicitud planteada por esta Comisión
dando cumplimiento a lo establecido en el punto 6-11-2 del Pliego de Condiciones
Particulares.
A fs.216 luce el pedido cursado por esta Comisión, requiriendo el asesoramiento de la
Dirección de Servicios Generales y Obras Menores para la evaluación de los aspectos
técnicos.
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A fs.218 obra la respuesta a la solicitud planteada, donde se hace referencia que la
empresa Maxi Seguridad Industrial SA cumple con lo solicitado en el PCP.
A fs.223/224 se encuentra el Certificado de Deudores Alimentarios Morosos de
acuerdo a lo establecido por el artículo 7 del Pliego de Bases de Condiciones
Generales.
CONCLUSIÓN
Del análisis practicado sobre la documentación contenida en el sobre presentado en el
expte. C.M.N DCC- 539/12-0, Licitación Pública Nº02/2013, con un presupuesto oficial
estimado en ciento cincuenta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y nueve con 06/100
($154.459,06) resulta que la oferta presentada por la empresa MAXISEGURIDAD
Industrial SA resulta
ADMISIBLE.
Por lo tanto esta Comisión propone en el marco de la Licitación Pública Nº 02/2013
para la contratación de los servicios de recarga, mantenimiento trimestral y prueba
hidráulica de los matafuegos existentes en los edificios del Poder Judicial (áreas
administrativa y jurisdiccional) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires preadjudicar a
la firma MAXISEGURIDAD INDUSTRIAL SA por la suma de pesos ciento sesenta y
ocho mil doscientos sesenta y ocho. ($ 168.268,00).
Abel Prota - Gabriel Robirosa - Federico Carballo
Federico Carballo
Jefe del Departamento de Preadjudicaciones

OL 2583
Inicia: 19-6-2013

Vence: 19-6-2013
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Autopistas Urbanas S.A.
AUTOPISTAS URBANAS S.A.
Proyecto Ejecutivo y Construcción de Túneles de Cruce del Metrobus con el
Distribuidor de la Av. 9 de Julio y Av. San Juan - Licitación Pública Nº 6/13
Llamase a Contratación Nº 2013-01-0006-00, cuya apertura se realizará el día 18 de
Julio de 2013, a las 16:00 hs., para la contratación: “Proyecto Ejecutivo y
Construcción de Túneles de Cruce del Metrobus con el Distribuidor de la Av. 9 de Julio
y Av. San Juan”.
Valor del pliego: Sin cargo.
Obtención de pliegos y consultas: a través del sitio Web del AUSA, a partir del 18
de junio al 11 de julio de 2013, ingresando en el siguiente link:
www.ausa.com.ar/compras/licitaciones_publicas.aspx
Lugar de apertura: En Autopistas Urbanas S.A. Piedras 1260, Edificio “A” 1° piso,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Presentación de ofertas: En Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260 Edificio A Piso
1°; Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el día 18 de julio de 2013 a las 16:00
hs.
Gustavo Gené
Director Operativo de Áreas de Soporte

OL 2548
Inicia: 18-6-2013

Vence: 18-6-2013
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Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Contratación de una consultora para la medición de satisfacción de clientes del
Banco Ciudad de Buenos Aires – Carpeta de Compra Nº 20.782
Llamase a Licitación Pública que tramita la carpeta de compra mencionada, cuya
apertura se realizará el día 08.07.2013 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 18.06.2013.
Fecha tope de consultas: 02/07/2013.
Lugar de apertura: Sala 01 - Sala Principal 7º Piso, Sarmiento 611, Buenos Aires,
CAPFED
Marina Kon
Equipo Grandes Contratos

BC 112
Inicia: 18-6-2013

Vence: 24-6-2013
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Trabajos de cerrajería en Dependencias y ATM varios del Banco Ciudad de
Buenos Aires, por un período de 12 meses - Carpeta de Compra Nº 20.822 Llámese a Licitación Pública con referencia a los “Trabajos de cerrajería en
Dependencias y ATM varios del Banco Ciudad de Buenos Aires, por un período de 12
meses”, con fecha de Apertura el día 12/07/2013 a las 11 horas.Valor del pliego: $ 0,00 (Pesos: Sin Cargo)
Consultas: Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611 - 7mo. Piso – Capital
Federal, en el horario de 10.00 a 15.00 horas. Fecha tope de consultas: 08/07/2013.Leandro D. Biondo
Jefe de Equipo
Equipo de Obras

BC 113
Inicia: 19-6-2013

Vence: 25-6-2013

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Preselección Sobre 2 - Carpeta de Compras Nº 20.523
Tipo de Procedimiento de Selección: Concurso Público N° 20.523.
Objeto de la contratación: Adquisición de un Sistema Integrado de Gestión Bancaria.
Texto a Publicar: BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES: Se comunica a los Sres.
Oferentes, que partir del día 19.06.2013 a las 10 hs. se encontrará publicada en la
Cartelera del Banco, ubicada en nuestras oficinas de Florida 302 7º Piso, el detalle de
las ofertas seleccionadas para la apertura del SOBRE 3, correspondiente a la Carpeta
de Compras Nro. 20.523, la cual tramita la “Adquisición de un Sistema Integrado de
Gestión Bancaria.” - (Carpeta de Compras N° 20.523).
Diego Arduini
Jefe de Equipo Sistemas y Tecnología
Mario A. Selva
Coordinador de Compras
Nicolás Pepe
Gerente de Compras

BC 114
Inicia: 19-6-2013

Vence: 19-6-2013
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE MARKETING
Subasta

www.bancociudad.com.ar
Asociación Internacional de Entidades de Crédito Prendario y Social
Remate Con Base
POR CUENTA, ORDEN Y EN NOMBRE DE LA PROCURACIÓN GENERAL
DIRECCIÓN GESTION DOMINIAL
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
INMUEBLES EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES QUE INTEGRAN EL ACERVO DE
SUCESIONES VACANTES
Pasaje Los Alpes 564 (Ex Beade) - Caballito
Construcción desarrollada en planta baja, responde a las características de una
vivienda unifamilar, según lo visualizado desde el exterior. Se encuentra tapiada Superficie Total del Terreno: 132,24 m2
Exhibición: 24 de junio de 12 a 16.
Base: $ 500.000.Rojas 1645/47 PB. - UF. 3 - Villa Crespo
Consta de patio, comedor, 2 habitaciones, cocina, lavadero y baño. Superficie Total
UF.: 73,07 m2
Exhibición: 25 de junio de 12 a 16.
Base: $
410.000.Ensenada 125/27 P.1 - Dpto. C - UF. 4 - Floresta
50% Indiviso. Consta de comedor, dormitorio, baño, cocina, lavadero y terraza Superficie Total UF.: 41,65 m2
Exhibición: 26 de junio de 12 a 16.
Base: $
88.500.Subasta: el próximo 27 de junio, a las 10:30, en Esmeralda 660, 3º Piso, Salón
Auditorio “Santa María de los Buenos Ayres”, Ciudad de Buenos Aires.
Condiciones de venta: al contado: Seña 10% - Comisión 3% más IVA. Saldo: 40% a
la firma del boleto de compra - venta y el 50% restante a la firma de la escritura
traslativa de dominio, en caso de aprobación y ante la Procuración General, Dirección
Gestión Dominial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Las deudas por
expensas comunes, impuestos, gravámenes en general, que pesan sobre los bienes,
serán asumidas por el Gobierno de la Ciudad, hasta el monto máximo que resulte del
producido de los bienes.
Informes y consultas: en Esmeralda 660, 6º Piso, Equipo Judicial de Bienes Muebles
e Inmuebles, de lunes a viernes de 10 a 15, Tel. 4329-8600 Int. 8547, TEL/FAX 43298547.
VENTA SUJETA A LA APROBACIÓN DE LA ENTIDAD VENDEDORA.
ESTE CATÁLOGO ES SOLAMENTE INFORMATIVO. EN CONSECUENCIA, LA
PROCURACIÓN GENERAL - DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOMINIAL - DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y EL BANCO DE LA CIUDAD DE
BUENOS AIRES NO SE HACEN RESPONSABLES POR ERRORES U OMISIONES
QUE HAYAN PODIDO DESLIZARSE EN LA CONFECCIÓN DEL MISMO.

Walter Ariel Sarubbi
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Equipo Publicidad
Coordinación de Publicidad
Gerencia de Marketing

BC 115
Inicia: 19-6-2013

Vence: 19-6-2013
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UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)
MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD
Adquisición de Gases Anhídrido Carbónico, Aire Comprimido y Nitrógeno Expediente Nº 989.429/13
Llámase a Licitación Pública Nº 1317/SIGAF/13, cuya apertura se realizará el día
27/06/13, a las 11.00 hs., para la contratación de: Adquisición de Gases Anhídrido
Carbónico, Aire Comprimido y Nitrógeno
Autorizante: Disposición Nº 25/UCAS/13.
Repartición destinataria: Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio
de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: Sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Unidad Centralizada de Adquisiciones de
Salud, Av. de Mayo 575, of. 14 de lunes a viernes en el horario de 08.00 a 15.00 hs.,
hasta una hora antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud, Av. De Mayo
575 –EP- of. 17.
Federico M. Arata
Titular de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud

OL 2552
Inicia: 18-6-2013

Vence: 19-6-2013

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD
Adquisición de Inmunomoduladores y Antineoplásicos - Expediente Nº
989.659/13
Llámase a Licitación Pública Nº 1318/SIGAF/13, cuya apertura se realizará el día
27/06/13, a las 13.00 hs., para la contratación de: Adquisición de Inmunomoduladores
y Antineoplásicos
Autorizante: Disposición Nº 26/UCAS/13.
Repartición destinataria: Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio
de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: Sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Unidad Centralizada de Adquisiciones de
Salud, Av. de Mayo 575, of. 14 de lunes a viernes en el horario de 08.00 a 15.00 hs.,
hasta una hora antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud, Av. De Mayo
575 –EP- of. 17.
Federico M. Arata
Titular de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud

OL 2551
Inicia: 18-6-2013

Vence: 19-6-2013
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MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD
Adquisición de Fijadores, Reveladores y Medios de Contraste - Expediente Nº
989.186/13
Llámase a Licitación Pública Nº 1321/SIGAF/13, cuya apertura se realizará el día
28/06/13, a las 12.00 hs., para la contratación de: adquisición de Fijadores,
Reveladores y Medios de Contraste
Autorizante: Disposición Nº 28/UCAS/13.
Repartición destinataria: Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio
de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: Sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Unidad Centralizada de Adquisiciones de
Salud, Av. de Mayo 575, of. 14 de lunes a viernes en el horario de 08.00 a 15.00 hs.,
hasta una hora antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud, Av. De Mayo
575 –EP- of. 17.
Federico M. Arata
Titular de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud

OL 2550
Inicia: 18-6-2013

Vence: 19-6-2013

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD
Adquisición de Insumos para Unidad de Terapia Intensiva - Expediente Nº
990.147/13
Llámase a Licitación Pública Nº 1326/SIGAF/13, cuya apertura se realizará el día
28/06/13, a las 14.00 hs., para la contratación de: Adquisición de Insumos para Unidad
de Terapia Intensiva
Autorizante: Disposición Nº 27/UCAS/13.
Repartición destinataria: Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio
de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: Sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Unidad Centralizada de Adquisiciones de
Salud, Av. de Mayo 575, of. 14 de lunes a viernes en el horario de 08.00 a 15.00 hs.,
hasta una hora antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud, Av. De Mayo
575 –EP- of. 17.
Federico M. Arata
Titular de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud

OL 2549
Inicia: 18-6-2013

Vence: 18-6-2013
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Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana
SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES
Obra: “Caminito” - Expediente Nº 1.816.917/13
Llámase a Licitación Pública Nº 1523/SIGAF/2013 para contratar la siguiente obra:
“Caminito”, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08.
Autorizante: Resolución Nº 33/SSEPUC/2013
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto Oficial: $ 1.707.535,40
Plazo de Ejecución: Noventa (90) días corridos.
Fecha de Apertura: 01 de julio de 2013 a las 12:00 hs.
Visita Lugar de Obra: Se efectuará el día 24 de Junio de 2013, a las 10:00 hs. en la
plazoleta ubicada en Caminito y Pedro de Mendoza de la CABA.
Consultas: Deberán presentarse por escrito en la Secretaría de Gestión Comunal y
Atención Ciudadana – Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo
591 1º piso C.A.B.A., de lunes a viernes de 10 a 17 hs., hasta el día 25 de Junio de
2013.
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones
- Av. de Mayo 591, 1° Piso, C.A.B.A., en el horario de 10:00 a 17:00 Hs o en la Página
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PAGINA DE INTERNET DEL GCABA DEBERÁ
SER CONSULTADA PERIODICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA
EMISION DE CIRCULARES.
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 591
1º piso C.A.B.A.
Valor del Pliego: Sin valor comercial.
Raúl Barrueco
Gerente Operativo Compras y Contrataciones

OL 2500
Inicia: 17-6-2013

Vence: 18-6-2013

SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES
Obra: “Boulevard y Plazoletas Av. Balbín” - Expediente Nº 2.100.313/13
Llámase a Licitación Pública Nº 1526/SIGAF/2013 para contratar la siguiente obra:
“Boulevard y Plazoletas Av. Balbín”, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional
de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08.
Autorizante: Resolución N° 32/SSEPUC/2013.
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.
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Presupuesto Oficial: $ 3.024.313,85.Plazo de Ejecución: Ciento veinte (120) días corridos.
Fecha de Apertura: 01 de julio de 2013, a las 14:00hs.
Visita Lugar de Obra: Se efectuará el día 24 de junio de 2013, a las 10:00 hs. en la
Plazoleta Curuzú Cuatiá ubicada en Balbín, Conde y Quesada de la CABA.
Consultas: Deberán presentarse por escrito en la Secretaría de Gestión Comunal y
Atención Ciudadana – Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo
591 1º piso C.A.B.A., de lunes a viernes de 10 a 17 hs., hasta el día 25 de junio de
2013.
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones
- Av. de Mayo 591, 1° Piso, C.A.B.A., en el horario de 10:00 a 17:00 Hs o en la Página
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PAGINA DE INTERNET DEL GCABA DEBERÁ
SER CONSULTADA PERIODICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA
EMISION DE CIRCULARES.
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 591
1º piso C.A.B.A.
Valor del Pliego: Sin valor comercial.
Raúl Barrueco
Gerente Operativo Compras y Contrataciones

OL 2498
Inicia: 17-6-2013

Vence: 19-6-2013

SECRETARIA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES
Obra: “Recuperación Perímetro El Olimpo” - Expediente Nº 1910247/2013
Llámase a Licitación Pública Nº 1577/SIGAF/2013 para contratar la siguiente obra:
“Recuperación Perímetro El Olimpo”, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional
de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08.
Autorizante: Resolución N° 36/SSEPUC/2013
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto Oficial: $ 1.589.704,23.Plazo de Ejecución: Sesenta (60) días corridos.
Fecha de Apertura: 03 de julio de 2013, a las 12:00hs.
Visita Lugar de Obra: Se efectuará el día 26 de junio de 2013, a las 11:00 hs. en la
esquina de Av. Olivera y Ramón Falcón de la CABA.
Consultas: Deberán presentarse por escrito en la Secretaría de Gestión Comunal y
Atención Ciudadana – Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo
591 1º piso C.A.B.A., de lunes a viernes de 10 a 17 hs., hasta el día 27 de junio de
2013.
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones
- Av. de Mayo 591, 1° Piso, C.A.B.A., en el horario de 10:00 a 17:00 Hs o en la Página
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PAGINA DE INTERNET DEL GCABA DEBERÁ
SER CONSULTADA PERIODICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA
EMISION DE CIRCULARES.
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Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 591
1º piso C.A.B.A.
Valor del Pliego: Sin valor comercial.
Raúl Barrueco
Gerente Operativo Compras y Contrataciones

OL 2554
Inicia: 19-6-2013

Vence: 25-6-2013
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Ministerio de Modernización

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
Servicio de Capacitación en Gerenciamiento Político - Expediente Electrónico Nº
2.165.841/13
Licitación Pública Nº 1451-SIGAF/13.
Objeto del llamado: “Servicio de Capacitación en Gerenciamiento Político, dirigido a
Directores Generales del GCBA” del Ministerio de Modernización del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta de pliegos: los pliegos podrán ser consultados y obtenidos gratuitamente
por los interesados en la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica y Administrativa , sita en Av. Roque Sáenz Peña 788, 6º
piso, de lunes a viernes de 10 hs. a 17 hs.
Valor del pliego: gratuito.
Presupuesto oficial: pesos doscientos treinta mil ($ 230.000).
Lugar de presentación de las ofertas: Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones, dependiente de la Dirección General Técnica y Administrativa, del
Ministerio de Modernización, sita en Av. Roque Sáenz Peña 788, 6º piso, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: 27 de junio de 2013 a las 12 hs.
Plazo de mantenimiento de oferta: 20 días, prorrogados automáticamente por única
vez y por un lapso igual al inicial.
Oscar N. Caeiro
Director General
OL 2589
Inicia: 19-6-2013

Vence: 19-6-2013
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PREFECTURA NAVAL ARGENTINA
PREFECTURA NAVAL ARGENTINA
DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA
DIVISION CONTRATACIONES
Renovación del sistema sanitario vertical de agua potable y sistema cloacal, en
cuatro (4) columnas montantes del ala “A”, a instalarse en el Edificio
Guardacostas sede de la Prefectura Naval Argentina - Licitación Publica – Obra
Publica Nº 50/13.
Buenos Aires, 28 de Mayo de 2013.
NOMBRE DEL ORGANISMO CONTRATANTE: SAF 380 – PREFECTURA NAVAL
ARGENTINA – DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA – DIVISION
CONTRATACIONES.
TIPO Y NUMERO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCION: LICITACION PUBLICA –
OBRA PUBLICA Nº 050/13.
Objeto de la contratacion: Renovacion del sistema sanitario vertical de agua potable
y sistema cloacal, en cuatro (4) columnas montantes del ala “A”, a instalarse en el
Edificio Guardacostas sede de la Prefectura Naval Argentina.
Presupuesto oficial: PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL ($
2.400.000.00).
Sistema de contratacion: Se contratará bajo el sistema de ajus¬te alzado, conforme
a la Ley de Obras Públicas Nº 13.064, sobre la base del monto to¬tal establecido por
el Adjudicatario en su oferta.
Plazo de ejecucion: SETENTA (70) DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS.
Lugar de adquisicion de pliegos y consultas referidas a la tramitacion del acto
licitario: Edificio Guardacostas, Dirección de Administración Financiera,
Departamento Adquisiciones, División Contrataciones, sito en la Av. Eduardo Madero
235, 7º Piso Of. 7.51, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, TE/FAX: 4318-7578, en días
hábiles administrativos, en el horario de 08:00 a 12:00 horas y hasta las 12:00 horas
del día hábil anterior al fijado para el acto de apertura.
Valor del pliego: pesos dos mil cuatrocientos ($ 2.400.00).
Lugar de presentación y apertura de las ofertas: Edificio Guardacostas - Av. E.
Madero 235 - 7º Piso - Dirección de Administración Financiera - División
Contrataciones - Oficina 7.51 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles
administrativos, en el horario de 08:00 a 14:00 horas. La oferta se admitirá hasta el día
y horario fijado para el acto de apertura del acto licitario. A partir de la hora fijada como
término para la recepción de la oferta no podrá recibirse, aún cuando el acto de
apertura no se haya iniciado.
Fecha y hora de apertura: 26 de julio de 2013 a las 10:00 horas.
Ivana Analia Martinek
Oficial Ayudante
Sección Pliegos y Aperturas
OL 2238
Inicia: 3-6-2013

Vence: 25-6-2013
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SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES SOCIEDAD DEL
ESTADO
SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES SE
Prorroga - Licitación Pública Nº 150/13 - Línea “E” - Renovación de Via y de
Aparatos de Vía

PRORROGA DE LA FECHA DE PRESENTACION Y APERTURA DE LAS OFERTAS:
Se prorroga la presentación de las ofertas al
10 de julio de 2013 hasta las 11 hs.
en Agüero 48 planta baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La apertura se realizará
el mismo día y en el mismo lugar a las 11:15 hs.
María Inés Ianniello
Secretaria Gerencia de Planeamiento

OL 2459
Inicia: 17-6-2013

Vence: 19-6-2013
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Edictos Particulares

Restos de Restos
Se comunica a todos los Familiares que tengan deudos depositados en la Parcela 3,
Tablón C, Sección 1 del Cementerio de Flores, pasen a retirarlos dentro de los cinco
(5) días caso contrario serán cremados.
Solicitante: Elena Ana María Picasso
EP 223
Inicia: 17-6-2013

Vence: 25-6-2013
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Transferencia de Habilitación
El Sr. Jorge Luis Bariani con domicilio en Calle Moreno N° 450, comunica la
transferencia de su Habilitación Municipal aprobada por Exp. N° 52445/2001, para los
rubros imprenta y encuadernación (136002); com. min. artic. librer. papeler. cartoner.
impresos, filat. jugue. y grab. (603210); copias reproducciones fotocopias (salvo
imprenta), editora de peliculas // en videocassettes (604040), ubicado en la Calle
Moreno N° 450, Planta Baja y Sótano, de la Ciudad de Buenos Aires, con una
superficie cubierta de 129,60mts.2, a Corrado Juan M y Bariani Sanchez E Jorge
SH, con domicilio en Calle Moreno N° 450.Solicitante: Jorge Luis Bariani, y Corrado Juan M y Bariani Sanchez E Jorge SH

EP 218
Inicia: 13-6-2013

Vence: 19-6-2013

Transferencia de Habilitación
Transporte Misiones S.R.L., con domicilio en la Avenida Norberto de la Riestra 1655
C.A.B.A. comunica que transfiere la Habilitación Municipal a favor de Empresa de
Transporte Nicolás Gorgone S.R.L. con domicilio en la Avenida Norberto de la
Riestra 1655 de esta Ciudad, sito con frente a la Avenida Norberto de la Riestra 1655 y
calle Salvigny 1564, de esta Ciudad. Destinado según certificado de Habilitación
Expediente Nº 21575/1966 a depósito de mercadería en tránsito (excluido inflamables
y comestibles no excluidos). Libre de toda deuda y gravámenes, impuestos o multas,
inhibiciones o embargos y sin personal. Reclamos de Ley en el domicilio de la Avenida
Norberto de la Riestra 1655, de esta Ciudad.
Solicitantes: Transporte Misiones S.R.L.
Transporte Nicolás Gorgone S.R.L.
EP 220
Inicia: 13-6-2013

Vence: 19-6-2013

Transferencia de Habilitación
Yanina Soledad Saa, con domicilio en la calle Maure 1594, C.A.B.A. comunica que
transfiere la Habilitación Municipal a favor de Silvia Ofelia Paganini, del local sito
calle Maure 1594, PB, 1º y 2º pisos UF Nº 3 , de esta Ciudad. Destinado según
certificado de Habilitación Expediente Nº 67935/2006 a Com. Min. de Articul. de
perfumería y tocador – Com. Min. de artic. personales y para regalos – Salón de
belleza (2 ó más gabinetes).- Libre de toda deuda y gravámenes, impuestos o multas,
inhibiciones o embargos y sin personal. Reclamos de Ley en el domicilio de la calle
Maure 1594, de esta Ciudad.
Solicitantes: Yanina Soledad Saa
Silvia Ofelia Paganini
EP 221
Inicia: 13-6-2013

Vence: 19-6-2013
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Transferencia de Habilitación
Celia Gabriela Saccal y Verónica Laura Silbergleit con domicilio en Loyola 502 de la
C.A.B.A., transfieren la habilitación del local ubicado en la calle Loyola 502 planta baja,
con una superficie cubierta habilitada de 181,79 metros cuadrados, que funciona como
casa de fiestas privadas infantiles, por Expediente N 24966/2008, conforme a la
Disposición Nº 9846/DGHP/2008. Observaciones: El patio del local no podrá ser
utilizado para el desarrollo de las actividades, a Rocío Carolina Fernández con
domicilio en Loyola 502 de la C.A.B.A., domicilio legal y reclamos Loyola 502 de la
C.A.B.A.
Solicitante: Rocío Carolina Fernández.
EP 224
Inicia: 18-6-2013

Vence: 26-6-2013

Transferencia de Habilitación
El Sr. César Eladio Rojas con domicilio en Medrano 706, CABA, comunica la
transferencia de su Habilitación Municipal aprobada por Expediente N° 16003/1999
para el rubros de Com. Min. de golosinas envasadas (kiosco) y todo lo comprendido
en la Ord. 33.266, ubicada en la calle Medrano 706, PB, CABA con superficie de10.06
m2 a la firma Kiosco El Príncipe Soc. de Hecho de César Eladio Rojas y Clara
Albina Rojas con domicilio en Medrano 706, CABA. Reclamos de ley en Medrano
706, CABA.
Solicitantes: Rojas César
Rojas Clara
EP 227
Inicia: 19-6-2013

Vence: 27-6-2013
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ACEITERA BARON S.A.
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
Convocase a los Señores Accionistas de "Aceitera Baron S.A." (C.U.I.T. 30-711546398) a Asamblea General Ordinaria para el 12/7/2013 a las 16:00PM en Primera
Convocatoria y a las 17:00PM en Segunda Convocatoria, en el domicilio legal de la
sociedad sito en Av. Santa Fe 1979, piso 11 Dto “D” CP 1060 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día:
1. Designación de dos (2) accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2. Motivos de la celebración de la Asamblea General Ordinaria fuera de los plazos
legales.
3. Consideración de la Memoria, los Estados de Situación Patrimonial, de Resultados,
de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, Anexos y Notas, por los
ejercicios cerrados al 31 de agosto de 2011 y al 31 de agosto de 2012.
4. Consideración de las gestiones del Directorio.
5. Renovación de Autoridades del Directorio.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 12/6/2013.
El Directorio. Horacio Daniel Moszenberg (Presidente)
Solicitante: Nadia Cazalilla Fresno
EP 222
Inicia: 17-6-2013

Vence: 25-6-2013

COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Comunicación
El Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires comunica que, por sentencia
del Tribunal de Superintendencia del Notariado del 15 de mayo de 2013, en el
expediente C. de E. Nro. 16-02583-10, (T.S.N. Expte. Nro. 8554/11), se resolvió
aplicar al escribano Marcelino Hernán Campana -matrícula 2984, titular del Registro
Notarial Nº 566, la sanción disciplinaria de destitución del cargo (arts. 149 inc. d, 151
inc. c, y 156 de la ley N° 404, que importará la cancelación de la matrícula
profesional).
Eduardo H. Plaetsier
Secretario
Solicitantes: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires
EP 230
Inicia: 19-6-2013

Vence: 19-6-2013
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Edictos Oficiales
Jefatura de Gabinete de Ministros

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DIRECCIÓN GENERAL DE LICENCIAS
Notificacion
La Dirección General de Licencias del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, cita y emplaza por el termino de tres (3) días al agente Gaume Damián, FM Nº
438.583 (DNI 29.319.595), para que comparezca si o por terceros en caso de hallarse
imposibilitado concurrir, ante la oficina de Personal sita en Av. Roca 5252, 1º piso, a
fin de justificar sus inasistencias, que cursa desde el 20/5/2013, mediante los
elementos de prueba que corresponden, haciéndole saber que en caso de no
presentarse; quedara in curso en la causal de cesantía, art. 48, inc. B, de la Ley Nº
471.
Queda ud. Debidamente notificado.
Mariano Martin Quiñones Pacheco
Director General
EO 476
Inicia: 18-6-2013

Vence: 24-6-2013
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE CUSTODIA Y SEGURIDAD DE BIENES
Notificación - agente Broggi, Walter F.C. N° 279.968
Se notifica al agente Broggi, Walter, D.N.I. N° 13.285.761, los términos de la
Resolución N° 840-MJYSGC-2012 de fecha 10/12/2012, cuyas partes dispositivas se
transcriben a continuación:
Artículo 1º.- Declárese nula la Resolución N° 194/SJYSU/04 mediante la cual fuera
declarado cesante el agente Walter Eduardo Broggi, D.N.I. N° 13.285.761, CUIL N°
20-13285761-0, legajo personal N° 279.968, reincorporándolo a la planta permanente
de agentes de la Administración Central debiendo continuar revistando en la partida
2651.0000.T.A. 04.0290.305, de la Dirección General de Custodia y Seguridad de
Bienes, del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Articulo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado. Comuníquese a la Dirección General de Empleo Público y a
la Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la Dirección
General de Administración y Liquidación de Haberes. Pase a la Dirección General de
Custodia y Seguridad de Bienes para que proceda a notificar al Sr. Broggi y cumplido
pase para su conocimiento y demás efectos, a la Gerencia Operativa de Proyectos de
Normas y Oficios, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales, de la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos.
El acto administrativo que se notifica NO AGOTA la instancia administrativa De
conformidad con lo establecido en la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por el Decreto Nº 1510/GCBA/97,
BOCBA Nº 310, el presente acto administrativo puede ser impugnado mediante los
siguientes recursos:
Art. 103.- Recurso de Reconsideración: Podrá interponerse recurso de reconsideración
contra todo acto administrativo definitivo o que impida totalmente la tramitación del
reclamo o pretensión del administrado y contra los interlocutorios o de mero trámite
que lesionen un derecho subjetivo o un interés legítimo. Deberá interponerse dentro de
los diez (10) de notificado el acto ante el mismo órgano que lo dictó, el cual será
competente para resolver lo que corresponda conforme a lo dispuesto por el art. 101.
Art. 108.- Recurso jerárquico: El recurso jerárquico procederá contra todo acto
administrativo definido o que impida totalmente la tramitación del reclamo o pretensión
del administrado. No erá necesario haber deducido previamente recurso de
reconsideración; si se lo hubiere hecho, no será indispensable fundar nuevamente el
jerárquico, sin perjuicio de lo expresado en la última parte del artículo anterior.
Art. 109.- El recurso jerárquico deberá interponerse ante la autoridad que dictó el acto
impugnado dentro de los quince (15) días de notificado y ser elevado dentro del
término de cinco (5) días y de oficio al Ministerio o funcionario competente del Jefe de
Gobierno en cuya jurisdicción actúe el órgano emisor del acto. Los Ministros o
Subsecretarios del Jefe de Gobierno resolverán definitivamente el recurso: cuando el
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acto impugnado emanare de un Ministro o Subsecretario del Jefe de Gobierno, el
recurso será resuelto por el órgano ejecutivo, agotándose en ambos casos la instancia
administrativa.
Queda ud. Notificado.
Juan Pablo Sassano
Director General
EO 471
Inicia: 17-6-2013

Vence: 19-6-2013
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Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. RAMOS MEJÍA”
Comunicación - Nota Nº 15/HGARM/2013
El Director del Hospital General de Agudos “Dr. J. M. Ramos Mejía” comunica a la
agente Crespo Andrea, Ficha Nº 379.568, CUIL Nº 27-16161047-5, que deberá
comparecer dentro del tercer día de publicado el presente edicto ante el Departamento
Recursos Humanos a los efectos de notificarse en Formulario Tipo “Cesación de
Servicios”.
Queda usted notificado

Eduardo Seoane
Director
EO 478
Inicia: 18-6-2013

Vence: 24-6-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. RAMOS MEJÍA”
Comunicación - Nota Nº 16/HGARM/2013
El Director del Hospital General de Agudos “Dr. J. M. Ramos Mejía” comunica a el
agente López Luis Antonio, Ficha Nº 326.013, CUIL Nº 20-13302473-6, que deberá
comparecer dentro del tercer día de publicado el presente edicto ante el Departamento
Recursos Humanos a los efectos de notificarse en Formulario Tipo “Cesación de
Servicios”.
Queda usted notificado
Eduardo Seoane
Director
EO 477
Inicia: 18-6-2013

Vence: 24-6-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. RAMOS MEJÍA”
Comunicación - Nota Nº 17/HGARM/2013
El Director del Hospital de Agudos José Maria Ramos Mejía, notifica al ex agente
Trama Juan Carlos, Ficha Nº 297.839, CUIL Nº 20-07785625-1, que mediante
Resolución Nº 706/SSGRH/2013, Cesa a partir del 1º/2/2013 conforme términos art.
59 y 61 de la Ley 471.
Queda ud. notificado.
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Eduardo Seoane
Director
EO 479
Inicia: 18-6-2013

Vence: 24-6-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. RAMOS MEJÍA”
Comunicación - Nota Nº 18/HGARM/2013
El Director del Hospital de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”, notifica a la ex
agente Miroli Miguel Augusto, Ficha Nº 402.208, CUIL Nº 20-26028787-8, que
mediante Resolución Nº 393-SSGRH-2013, le fue aceptada su renuncia al cargo de
Especialista en la Guardia Medica (Hematología), con 30 horas semanales, a partir
del 28/1/2013.
Queda ud. notificado.
Eduardo Seoane
Director
EO 480
Inicia: 18-6-2013

Vence: 24-6-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. RAMOS MEJÍA”
Comunicación - Nota Nº 19/HGARM/2013
El Director del Hospital de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”, comunica al agente
Borquez Enrique Esteban, Ficha Nº 467.055, CUIL Nº 20-21333873-1, que deberá
comparecer dentro del tercer día de publicado el presente edicto ante el Departamento
Recursos Humanos y formular descargo por las inasistencias incurridas desde el
7/1/2013, ello de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 17.239/50 y su
modificatorio Decreto Nº 2895//81, en razón de encontrarse por tal circunstancia
incurso en la causal de cesantía prevista en el art. 48º, inc. a) de la Ley Nº 471. Su
incomparencia dará lugar a la tramitación inmediata de la misma.
Queda ud. notificado.
Eduardo Seoane
Director
EO 481
Inicia: 18-6-2013

Vence: 24-6-2013
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MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
GERENCIA OPERATIVA DE RECUSOS HUMANOS DOCENTES
Notificación - Expediente Nº 534.435/MGEYA/2011
La Gerencia Operativa de Recursos Humanos Docentes, dependiente del Ministerio de
Educación notifica a la agente: BIRLIS, Leonardo Adolfo (DNI Nº 20.934.120), de los
términos de la Disposición Nº 2832/DGPDYND/2011 de fecha 05/08/2011, cuyos
artículos se transcriben a continuación:
EL DIRECTOR GENERAL
DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
DISPONE:
Art. 1: EFECTIVÍCESE el cese administrativo a partir del 07/04/10 del docente BIRLIS,
Leonardo Adolfo (DNI Nº 20.934.120), en su cargo de Maestro de Idioma Inglés,
Módulo “C”, 12 hs., suplente, turno tarde, en la Escuela de Educación Nº 11 D.E. 5º.
Art. 2: DÉJASE establecido que en caso de reincidencia el agente será pasible de la
Sanción contenida en el Art. 36 inc. f) del Estatuto del Docente mediante el
procedimiento establecido en el Art. 39 del mismo cuerpo legal.
Art 3: REGÍSTRESE. Comuníquese por copia a la Dirección de Recursos Humanos
Docentes, a la Junta de Disciplina y pase a la Dirección General de Educación de
Gestión Estatal - Dirección de Educación Primaria -. Notifíquese al interesado,
conforme lo establecido en el Art. 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Decreto Nº 1510/GCBA/97, haciéndole saber que
la presente Disposición no agota la vía administrativa y contra ella dentro del plazo de
diez (10) días hábiles de notificada podrá interponer Recurso de Reconsideración y/o
Jerárquico de conformidad a lo dispuesto en los arts. 51 y 57 de la Ordenanza Nº
40.593. Cumplido, archívese.

1. ART. 51 Estatuto del Docente – Ordenanza Nº 40.593: “El recurso de
reconsideración o reposición podrá interponerse contra todo acto administrativo
dictado con carácter definitivo o que impida totalmente la tramitación del reclamo.
Deberá deducirse dentro de los diez (10) días hábiles de notificado el acto y será
resuelto por el mismo organismo o autoridad que lo dictó, dentro de igual plazo.”.2 ART. 53 Estatuto del Docente – Ordenanza Nº 40.593: “El recurso de apelación
procederá contra todo acto administrativo dictado con carácter definitivo o que impida
totalmente la tramitación del reclamo y podrá deducirse de dos maneras: a) En
subsidio: Presentándolo en forma conjunta con el de reconsideración. b) En forma
directa: Omitiendo la reconsideración. En este último caso, también el plazo para su
interposición será de diez (10) días hábiles, para ser resuelto por el organismo o
autoridad competente, en igual lapso.”.3. ART. 56 Estatuto del Docente – Ordenanza Nº 40.593: “El recurso jerárquico
procederá contra todo acto administrativo definitivo o que impida la tramitación del
reclamo o pretensión del docente. No será necesario haber deducido previamente los
recursos de reconsideración y apelación. Si se los hubiere interpuesto no será
indispensable fundar nuevamente el jerárquico, pero se podrá mejorar o ampliar los
fundamentos.”.
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María del Carmen Caballero
Gerente Operativa
EO 474
Inicia: 17-6-2013

Vence: 19-6-2013
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación CA. N° 1.063.561/DGR/2009
Toda vez que el escrito presentado con fecha 24/08/09, que luce a fs. 10/11, ha sido
suscripto por la Señora Tamasi, Giselle Andrea como Socio -Gerente de la firma
Mision Motos S.R.L. y dado que en autos no obra acreditación del carácter invocado
a esa fecha, se le intima por el plazo de cinco días (5) a contar de la fecha de
notificación, a comparecer en la Dirección de Técnica Tributaria, Departamento
Asesoría Técnica Tributaria, División Repeticiones y Compensaciones en el I.S.I.B.,
sita en la calle Viamonte 900, Edificio Esmeralda, 4° Piso, de esta Ciudad de Buenos
Aires, en el horario de 9:30 a 15:30 hs., munido del correspondiente instrumento que
confiere el carácter aludido -a la fecha citada- (y fotocopia firmada del mismo para
agregar a los actuados) a efectos de subsanar dicha omisión. También podrán
presentar ratificación del mencionado escrito, por parte del actual responsable legal de
la firma, debidamente acreditado. La personería debe acreditarse mediante el estricto
cumplimiento de los artículos 51 y 52 del Decreto N° 1510/97 (BOCBA N° 310), bajo
apercibimiento de tener por rechazada la petición efectuada, por formalmente
improcedente y tener por constituido el domicilio de la contribuyente en la sede de esta
Administración.
La intimación que precede fue enviada a diligenciar en el domicilio fiscal de la firma y
la misma fracasó por ser aquel inexistente, atento a ello se realiza la presente
notificación conforme al artículo 62° de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Dec. N° 1510/GCBA/97 –BOCBA N° 310/97-) y
los artículos 21° y 31°, inciso 6, del Código Fiscal (T.O. 2013 –BOCBA N° 4162-) y
disposiciones concordantes de ordenamientos tributarios de años anteriores.
Sebastian Ces Costa
Director de Tecnica Tributaria

EO 473
Inicia: 17-6-2013

Vence: 19-6-2013
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación - Expediente N° 2.172.618/MGEYA/2011
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma
Mundo Exterior Group S.A. Inscripción en el Impuesto a los Ingresos Brutos N°
1108022-01, CUIT N°30-70838161-2 con domicilio fiscal en Avda. Francisco Beiro
3470, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que según consta en el Boletín
Oficial- Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires N° 4077, de fecha 18/01/2013 se
comunica el inicio de una inspección destinada a verificar el cumplimiento de las
obligaciones tributarias que la Dirección General de Rentas de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires tiene potestad de recaudación y control mediante cargo de inspección N°
10212/2012. Que verificados los incumplimientos de cada uno de los puntos intimados
oportunamente se comunica que surgen diferencias de verificación a favor del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se detallan en el Anexo que se
acompaña, según surge del Expediente N° 2.172.618/MGEYA/2011.
Por tal motivo se intima a que el primer día viernes hábil posterior a la publicación de
este Edicto, se presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o
apoderado con poder amplio ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el
Departamento Planificación y Seleccion, de la Dirección Planificación Asignación y
Normas de esta Dirección General de Rentas- AGIP, sito en Viamonte 872, 1er. Piso,
sector Esmeralda, de 09:00 a 12:30 hs , a los efectos de notificarse de las Diferencias
de Verificación de carácter parcial determinadas por los períodos: Diciembre 2007 a
Octubre 2012, y en caso de prestar conformidad a los ajustes efectuados, deberá
abonar el impuesto resultante con más los recargos correspondientes que establece el
artículo 61 del Código Fiscal Vigente (t.o. 2012), dentro de los 10 (diez) días
posteriores al plazo anteriormente mencionado. En caso de incomparecencia en la
fecha, hora y lugar indicados dichas diferencias se considerarán como no conformadas
dando lugar al inicio del procedimiento de Determinación de Oficio, la instrucción de
sumario y la consecuente inclusión en el Padrón de Alto Riesgo Fiscal según lo
establece el artículo 3 de la Resolución Nº 744-AGIP-2011. Diferencias de carácter
parcial.
ANEXO
Ana Lia Santora
Dirección Planificación, Asignación y Normas
EO 475
Inicia: 18-6-2013

Vence: 24-6-2013

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación - Expediente N° 2173068/2011
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La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma
Broker Sur SRL, inscripción Impuesto sobre los Ingresos Brutos N° 1169679-06, CUIT
N° 30-70976055-2 con domicilio fiscal en Av. Pedro Goyena 1432 4to Piso Dto. “D”, de
esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que según consta en el Boletín OficialGobierno de la Ciudad de Buenos Aires N° 4100, de fecha 26/02/2013 se comunica el
inicio de una inspección destinada a verificar el cumplimiento de las obligaciones
tributarias que la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene
potestad de recaudación y control mediante cargo de inspección N° 10203/2012. Que
verificados los incumplimientos de cada uno de los puntos intimados oportunamente
se comunica que surgen diferencias de verificación a favor del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires que se detallan en el Anexo que se acompaña, según surge del
Expediente N° 2173068/MGEYA/2012.
Por tal motivo se intima a que el primer día viernes hábil posterior a la publicación de
este Edicto, se presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o
apoderado con poder amplio ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el
Departamento Planificación y Seleccion, de la Dirección Planificación Asignación y
Normas de esta Dirección General de Rentas- AGIP, sito en Viamonte 872, 1er. Piso,
sector Esmeralda, de 09:00 a 12:30 hs , a los efectos de notificarse de las Diferencias
de Verificación de carácter parcial determinadas por los períodos: Abril 2009 a
Diciembre de 2012, y en caso de prestar conformidad a los ajustes efectuados, deberá
abonar el impuesto resultante con más los recargos correspondientes que establece el
artículo 61 del Código Fiscal Vigente (t.o. 2012), dentro de los 10 (diez) días
posteriores al plazo anteriormente mencionado. En caso de incomparecencia en la
fecha, hora y lugar indicados dichas diferencias se considerarán como no conformadas
dando lugar al inicio del procedimiento de Determinación de Oficio, la instrucción de
sumario y la consecuente inclusión en el Padrón de Alto Riesgo Fiscal según lo
establece el artículo 3 de la Resolución Nº 744-AGIP-2011. Diferencias de carácter
parcial.
ANEXO
Ana Lia Santora
Dirección Planificación, Asignación y Normas
EO 483
Inicia: 18-6-2013

Vence: 19-6-2013

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación - Expediente Nº 2.191.389/MGEYA/2011

Nº4178 - 19/06/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 261

La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma
Pampa Continent S.A., inscripción Impuesto sobre los Ingresos Brutos N° 117072901, CUIT N° 30-70994827-6 con domicilio fiscal en Av. Corrientes 1922 Piso 13, de
esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que según consta en el Boletín OficialGobierno de la Ciudad de Buenos Aires N° 4088, de fecha 05/02/2013 se comunica el
inicio de una inspección destinada a verificar el cumplimiento de las obligaciones
tributarias que la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene
potestad de recaudación y control mediante cargo de inspección N° 10208/2012. Que
verificados los incumplimientos de cada uno de los puntos intimados oportunamente
se comunica que surgen diferencias de verificación a favor del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires que se detallan en el Anexo que se acompaña, según surge del
Expediente N° 2191389/MGEYA/2011.
Por tal motivo se intima a que el primer día viernes hábil posterior a la publicación de
este Edicto, se presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o
apoderado con poder amplio ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el
Departamento Planificación y Seleccion, de la Dirección Planificación Asignación y
Normas de esta Dirección General de Rentas- AGIP, sito en Viamonte 872, 1er. Piso,
sector Esmeralda, de 09:00 a 12:30 hs , a los efectos de notificarse de las Diferencias
de Verificación de carácter parcial determinadas por los períodos: Diciembre 2007 a
Octubre 2012, y en caso de prestar conformidad a los ajustes efectuados, deberá
abonar el impuesto resultante con más los recargos correspondientes que establece el
artículo 61 del Código Fiscal Vigente (t.o. 2012), dentro de los 10 (diez) días
posteriores al plazo anteriormente mencionado. En caso de incomparecencia en la
fecha, hora y lugar indicados dichas diferencias se considerarán como no conformadas
dando lugar al inicio del procedimiento de Determinación de Oficio, la instrucción de
sumario y la consecuente inclusión en el Padrón de Alto Riesgo Fiscal según lo
establece el artículo 3 de la Resolución Nº 744-AGIP-2011. Diferencias de carácter
parcial.
ANEXO

Ana Lía Santora
Dirección Planificación, Asignacion y Normas
EO 472
Inicia: 17-6-2013

Vence: 19-6-2013
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Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
DIRECCIÓN DE SUMARIOS DE REGÍMENES ESPECIALES
Citación
Se cita por tres (3) días a la Sra. Leticia Gravagno, DNI. 11.554.892, a fin de que
concurra a la actuaría a cargo de la Dra. Karina Cortez, de la Dirección de Sumarios
de Regímenes Especiales, dependiente de la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sita en la calle Uruguay Nº 440,
Piso 8º oficina 87 de la Ciudad de Buenos Aires, el día 28 de junio de 2013 a las 11.00
hs. a fin de prestar declaración indagatoria en el Sumario Nº 407/2009 que se instruye
mediante Expediente Nº 1543329/2009 e Incorporado Expediente Nº 1170396/2009
bajo apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto 3360/68 (B.M.
13.296).
Liliana Cristina Accorinti
Directora
EO 482
Inicia: 18-6-2013

Vence: 24-6-2013
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Juzgado Provincial

JUZGADO EN LO CIVIL EN FAMILIA Y SUCESIONES DE LA IIIa. NOMINACION,
CENTRO JUDICIAL CONCEPCION - PCIA. DE TUCUMÁN
Notificación (Oficio Judicial Nº 2366078)
Carátula “De Zan Margarita Hortencia C/ Corbalan Manuel Rafael s/ Alimentos s/
incidente de ejecución de honorarios (p/ p el Dr. Martín Tello) Expte. nº 96/06-l1”
Se hace saber a Manuel Rafael Corbalan, DNI Nº 16.171.077, que por ante este
Juzgado en lo Civil en Familia y Sucesiones de la lIla. Nominación, Centro Judicial
Concepción, Pcia. de Tucumán a cargo de la Sra. Juez Subrogante Dra. Sara N.
Valverde, Secretaria a cargo de la Dra. Mónica Sandra Roldán, se tramitan los autos
caratulados: "De Zan Margarita Hortencia C/ Corbalan Manuel Rafael s/ Alimentos
s/ incidente de ejecución de honorarios (p/ p el Dr. Martín Tello).-Expte. nº 96/06l1", la Sra. Juez de la causa ha dictado la siguiente sentencia: Concepción, 23 de abril
de 2013. Autos y Vistos: …Considerando: ...Resuelvo: 1.-Ordenar se lleve adelante la
presente ejecución de honorarios, promovido por el Dr. Martín Tadeo Tello, en contra
del Sr. Manuel Rafael Corbalan, con domicilio en calle Av. San Juan Nº 2331, 7º Piso,
Dpto. C, Bº San Cristóbal -Buenos Aires, hasta hacerse integro pago al acreedor del
capital reclamado de $2.917 Pesos (Dos Mil Novecientos Diecisiete), en concepto de
honorarios adeudados; con más intereses, gastos y costas desde la mora y hasta su
efectivo pago, debiendo computarse con la tasa pasiva promedio mensual del Banco
Central de la República Argentina.-II. Costas al accionado vencido (Art.550, Proc.).-III.Reservar pronunciamiento sobre honorarios.-Hágase saber.-Fdo. Dra. Sara N.
Valverde -Juez P/T.- Queda Ud. Notificado”.-Se hace constar que el presente juicio se
tramita libre de Derechos.
Mónica Sandra Roldan
Secretaria
Juzg. Civil en Flia. y Suc. 3ª Nom.
Centro Judicial Concepción
OJ 109
Inicia: 17-6-2013

Vence: 25-6-2013
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL SUR
Citación (Oficio Judicial Nº 2362060)
Carátula “Causa Nº 5315/13”
Javier Martín López Zavaleta, Fiscal Titular a cargo del Equipo Fiscal "E" de la Unidad
Fiscal Sur, sita en la calle Paseo Colon 1333 Piso 3 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Tel nro. 5299-4400 interno 4414 en el caso nro. 5315/13 seguido por la
contravención prevista y reprimida en el artículo 104 del Código Contravencional.Cita y Emplaza: a Juan Dionisio Maldonado, titular del DNI 11.373.405, con último
domicilio conocido en la calle Castelar 2350, del departamento Tres de Febrero,
Provincia de Buenos Aires, por el término de cinco días a partir de la presente
publicación, para que dentro de ese plazo comparezca ante este Ministerio Público
Fiscal de acuerdo a lo normado por el artículos 63 del Código Procesal Penal de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires de aplicación supletoria de acuerdo a lo
establecido en el Articulo 6 de la LPC, bajo apercibimiento de solicitar su rebeldía. El
auto que ordena el presente reza: "///nos Aires, 05 de junio de 2013.-(...) cítese a Juan
Dionisio Maldonado, titular del DNI 11.373.405, con último domicilio conocido en la
calle Castelar 2350, del departamento Tres de Febrero, Provincia de Buenos Aires,
mediante edictos para que comparezca dentro del quinto día de notificado ante este
Ministerio Público Fiscal de acuerdo a lo normado en el art. 63 del Código Procesal
Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de aplicación supletoria de acuerdo a
lo establecido en el Articulo 6 de la LPC, bajo apercibimiento de declararlo rebelde y
ordenar su captura." Fdo: Javier Martín López Zavaleta Fiscal. Ante mí: Josefina Di
Vincenzo, Secretaria.
Josefina Di Vincenzo
Secretaria
OJ 112
Inicia: 17-6-2013

Vence: 25-6-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE PRIMERA INST. EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
Nº 17
Citación (Oficio Judicial Nº 2398084)
Carátula “Bordon Peralta, Aníbal s/inf Art. 81 del Código Contravencional”
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Tengo el agrado de dirigirme a usted, en mi carácter de secretaria a cargo del Juzgado
de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 17 de la Ciudad de
Buenos Aires, con sede en Tacuarí 138, piso 5° frente, de esta Ciudad (Tel. 40146717), en la causa Nº 21.163/12 (4005/C), caratulada "Bordon Peralta, Aníbal s/inf Art.
81 del Código Contravencional", a fin de solicitarle tenga a bien publicar por edicto
durante cinco días en el Boletín Oficial el proveído que a continuación se transcribe:
"///dad Autónoma de Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de mayo del año
dos mil trece (... ) Por tales razones el Sr. Juez Resuelve: l. Citar a Aníbal Bordon
Peralta (Cedula de Identidad Paraguaya 3.227.207) para que en el plazo de cinco días
desde su notificación por edictos, comparezca personalmente a los estrados de este
Juzgado a fin de estar a derecho, bajo apercibimiento de declararse su rebeldía y
revocar la suspensión del proceso a prueba concedida oportunamente. Fdo: Norberto
R. Tavosnanska -juez-Ante mí: Analia Natalia Uttaro -prosecretaria coadyuvante-."
Beatriz Andrea Bordel
Secretaria
OJ 114
Inicia: 17-6-2013

Vence: 25-6-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE PRIMERA INST. EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
Nº 1
Citación (Oficio Judicial Nº 2420723)
Carátula “Valdez, Román Alberto s/ infr. Art(s). 85bis del CC”
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de titular interinamente a cargo del
Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 1, Secretaria
única a cargo del doctor Diego S. Crudo Rodríguez, sito en la calle Tacuarí nº 138,
piso 9° -contrafrente-de esta ciudad (tel. 4014-6854), en la causa nº 33.184/11,
caratulada "Valdez, Román Alberto s/ infr. Art(s). 85bis del CC", con el objeto de
requerirle que arbitre los medios para que se publiquen edictos en el Boletín Oficial,
por el término de cinco (5) días, con el siguiente texto: "El Juzgado de Primera
Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 1, Secretaría única, sito en la
calle Tacuarí nº 138, piso 9°, contrafrente, de esta ciudad, cita a Román Alberto
Valdez, titular del DNI nº 16.536.252, de nacionalidad argentina, nacido el 22 de
agosto de 1963 en La Paz, provincia de Entre Ríos, con último domicilio conocido en la
calle Agrelo nº 3663, departamento "B", de esta ciudad, a fin de que comparezca ante
este tribunal para estar a derecho, dentro del quinto día de notificado, bajo
apercibimiento de declararse su rebeldía. P.R.S. Ladislao J.J. Endre, Juez. Diego
Sebastián Crudo Rodríguez, Secretario".
El auto que así lo ordena, en su parte pertinente, reza: "Buenos Aires, junio de 2013(...) publíquense edictos durante cinco días en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos, citando al acusado para que comparezca ante el
tribunal a fin de estar a derecho, dentro del quinto día de notificado, bajo
apercibimiento de declararse su rebeldía P.R.S. Fdo., Ladislao J.J. Endre, Juez. Ante
mi: Diego S. Crudo Rodríguez, Secretario".
Ladislao J.J. Endre
Juez
Diego S. Crudo Rodríguez
Secretario
OJ 115
Inicia: 17-6-2013

Vence: 25-6-2013
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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 2453724)
Causa Nº 675/D Carátula “Griselda Susana Perroud y otros por infracción al art.
181, inc. 1° del C. P.”
Tengo el agrado de dirigirme a usted, por disposición de la Dra. Cristina B. Lara, titular
del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas nro. 21, secretaría única a mi
cargo, sito en la calle Tacuarí 138, 3° piso, "A", de esta ciudad, en la causa nro. 675/D
(expte. 37769/11) seguida contra Griselda Susana Perroud y otros por infracción al art.
181, inc. 1° del C.P., del registro de este tribunal, a fin de solicitarle quiera tener a bien
publicar por cinco días el edicto que se transcribe a continuación.
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas nro. 21, a cargo de la Dra. Beatriz
Lara, Secretaría única, sito en la calle Tacuarí 138, 3º piso, “A”. Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, cita por el plazo de tres días a contar desde la última publicación del
presente edicto, a los Sres. Benicio Ávalos Ruiz (DNI 93.744.206), Lidia Rosa
Ferreira Aguinagalde (indocumentada) y Griselda Susana Perroud (DNI
26.799.076), para que concurran a estar a derecho en la presente causa nº 675/D
(expte. 37769/11) que se les sigue por infracción al art. 181, inc. 1, del Código Penal,
bajo apercibimiento de ser declarados rebeldes y ordenar sus capturas (arts. 63 y 158
del CPPCABA). Publíquese por cinco días. Buenos Aires, 11 de junio de 2013.
Mariano A. Sánchez, Secretario.
Mariano A. Sánchez
Secretario
OJ 116
Inicia: 19-6-2013

Vence: 27-6-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL SUDESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 2454445)
Carátula “Fabian Quispe Chachaqui s/inf. Art. 149 bis 1º párrafo - Amenazas –
Código Penal”
Hágase saber a Ud. en relación al caso MPF00003027 “DEN00005281: Fabián Quispe
s/ inf. art(s). 181 inc.3- Usurpación (Turbación de la Posesión)- Código Penal.
DEN00037374: Fabián Quispe Chachaqui s/inf. art(s). 149 bis 1º párrafo - Amenazas Código Penal”, que se tramita ante esta sede se ha resuelto: el Sr. Fiscal del Equipo
Fiscal “A” con asiento en la Unidad Fiscal Sudeste, a cargo de la investigación en el
legajo de referencia, ha ordenado requerirle que se notifique de la siguiente resolución:
///nos Aires, 12 de junio.
Por el termino de cinco (5) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma Buenos
Aires a fin de hacer saber a Fabián Quispe Calchaquí DNI 92.712.611, que deberá
comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste, Equipo “A” (situada en Bartolomé Mitre
1735 piso 5º de esta ciudad) dentro de los tres días hábiles de notificada y en el
horario de 9:00 a 15:00 horas, a efectos de estar a derecho, fijar nuevo domicilio real y
prestar declaración en los términos del art. 161 del C.P.P.C.A.B.A., bajo
apercibimiento de solicitar que se declare su rebeldía y captura. Déjese constancia el
delito que motiva al proceso es el previsto en el art. 149 bis del Código Penal. Fdo:
Claudia Barcia.
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Vanesa E. Caruso
Prosecretaria Administrativa
M.P.F.- UTC
OJ 117
Inicia: 19-6-2013

Vence: 27-6-2013
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL SUR
Notificación (Oficio Judicial Nº 2359806)
Carátula “Chávez Avalos Dionisio Blas -Art.149 bis 1º párrafo”
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.
4450/4451/4452), en el marco del Legajo de investigación MPF 17325 "Chávez Avalos
Dionisio Blas -Art.149 bis 1º párrafo" notifica por este medio a Gabriela Alejandra
Gonzalez la resolución que a continuación se transcribe: "Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, 05 de junio de 2013.-Autos y Vistos: El caso MPF17325, caratulado:
"Chávez Avalos, Dionisio Blas s/infr. Art. 149 bis, Amenazas C.P", del que: Y
Considerando: Que se inicia el presente caso con la denuncia de Gabriela Alejandra
Gonzalez, ante la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación y tuvo por objeto determinar si Dionisio Blas Chavez Avalos, el día 10 de
febrero de 2013, en hora desconocida, en el interior de un domicilio que no se
consigue precisar, le habría indicado a su pareja y madre de su hijo recién nacido:
"que se llevaría al nene, puta de mierda, que no servia para nada". Asimismo, el día 12
de febrero del corriente, en horario indeterminado, toda vez que la Sra. González se
habría retirado del domicilio, el encausado le habría expresado: "si te vas y le pasa
algo al bebe va a correr peligro tu vida". Dichos extremos habrían tenido lugar en un
contexto de violencia doméstica. Habiendo desplegado el indicado, una serie de
conductas intimidantes y de maltrato.-El conflicto fue evaluado en su oportunidad,
como una situación de riesgo moderado por el equipo interdisciplinario perteneciente a
la dependencia mencionada up supra.-Que en fecha 13 de febrero de 2013, personal
de la Oficina de Asistencia a la Víctima y Testigos, entabló contacto telefónico con la
requirente quien en dicha oportunidad indicó que la Justicia Nacional en lo Civil Nº 85
dispuso la prohibición de acercamiento por el término de sesenta (60) días, siendo
notificado el denunciado al momento de la comunicación atento que el mismo se había
hecho presente ante el domicilio de la mencionada.-Arribadas las actuaciones al
Equipo Fiscal a mi cargo, se procedió a brindarle a la víctima protección en los
términos del artículo 37 inc. "c" del C.P.P de la C.A.B.A, procediendo a citarla a la
audiencia fijada para el día 26 de febrero de 2013, encomendando para ello, al Jefe a
cargo de la Comisaría 12° P.F.A., informando como resultado de dicho requerimiento
que personal de la seccional no ha podido notificar personalmente a ésta por no
responder lo llamados a la finca en cuestión.-Posteriormente, se recepcionaron ante
esta dependencia múltiples constancias de llamados telefónicos emitidos por personal
policial al abonado fijo correspondiente a la aquí denunciante y de los desplazamientos
de móvil policial a la finca de residencia por lo que se procedió a fijar, en dos
oportunidades, copia de citación indicada en la puerta del domicilio por no ser
respondidos los llamados.-Por ello, se fijó nueva fecha para el día 08 de marzo del
corriente año, con resultado negativo.-Sin perjuicio de ello, personal de la Seccional
policial mencionada, nuevamente se apersonó ante el lugar de residencia de Gabriela
Alejandra González, el día 14 de marzo de 2013, siendo atendido por quien dijo ser y
llamarse Rolando Alfredo González, quien ostentó ser tío de la mencionada e informó
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que no vivía mas en dicho domicilio desde hacia 20 días y desconociendo su domicilio
actual-En fecha 11 de abril de 2013, personal de esta Fiscalía entabló comunicación
telefónica al abonado fijo aportado por la denunciante, siendo atendido por una
persona del sexo masculino, quien refirió ser hermano de ésta, informando que su
hermana no reside en dicho domicilio, desconociendo domicilio real y actual, como así
también todo abonado de contacto.-Así las cosas, con el fin de localizar a la
denunciante y obtener todo dato útil, se compulsó la página web www.nosis.com.ar, la
cual arrojó resultado negativo ante la búsqueda de otros domicilios registrados en
dicha base de datos o apunte de contacto. Como otra vía, se requirió a la Secretaria
Nacional Electoral a fin de que informe el último domicilio obrante en sus registros
respecto de la requirente.-Dicho trámite indicó residencia en la calle Mariano Acosta
3417, Monoblock 34, Planta baja, Dpto. "8" -Villa Soldati de esta Ciudad.-Atento al
último domicilio recabado, se fijó nueva fecha de audiencia para el día 16 del corriente
mes y año, a los fines de obtener la declaración testimonial de González. De la
presente citación, personal de la fuerza de seguridad respondió que comisionado el
móvil a dicho domicilio, se entrevistó con quien dijo ser la propietaria de la finca
respondiendo que no es conocida la Sra. González por ésta y que la unidad funcional
“B” es inexistente.-Que, en este punto, considero importante poner en 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. González 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 con el testimonio de la
víctima.-Ahora bien, del análisis del presente caso surge que nos encontramos ante
una carencia de elementos probatorios que acrediten la materialidad del hecho, como
así también se advierte que no se puedan incorporar otras pruebas distintas a las ya
analizadas, esto sumado a los replicados intentos desde la Fiscalía a mi cargo con el
objeto de dar con la víctima, por lo que 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 víctima en
caso de no estar de acuerdo con lo resuelto, podrá requerir su revisión, y así:
Resuelvo: I.-ARCHIVAR el presente caso, en orden al delito previsto y reprimido por el
arto 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 inciso "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. Gabriela
Alejandra Gonzalez -DNI Nº 35.068.724, 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 mi: Dr. Mario Viale, Secretario".-Código Penal. Publíquese por
cinco (5) días.
Sandra A. Mamia
Secretaria
Unidad de Tramitación Común
Ministerio Público Fiscal
OJ 113
Inicia: 17-6-2013

Vence: 25-6-2013

Nº4178 - 19/06/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 270

MINISTERIO PUBLICO FISCAL

Aclaración: En los Boletines Oficiales Nros. 4165 (31/5/2013), 4166 (3/6/2013), 4167
(4/6/2013), 4168 (5/6/2013), 4169 (6/6/2013), se consignó un error en el Oficio Judicial
Nº 2029079.
Donde dice: Causa Nº 52499/11 Carátula “Peralto Mazzolin s/150 CP”
Debe decir: Causa Nº 52499/11 Carátula “Peralta Mazzolin s/150 CP”
Para su mejor comprensión se vuelve a publicar el Oficio.

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE
Intimación (Oficio Judicial Nº 2029079)
Causa Nº 52499/11 Carátula “Peralta Mazzolin s/150 CP”
Me dirijo a Ud. en mi carácter de fiscal del Equipo Fiscal F de la Unidad Fiscal Oeste,
con asiento en la calle Paseo Colón 1333, 8° piso de esta ciudad, con relación a la
causa Nº 52499/11 caratulada "Peralta Mazzolin s/150 CP" a fin de solicitarle que a
tenor de lo dispuesto por el art. 63 del Código Procesal Penal de la Ciudad, sirva
publicar edictos por el término de cinco (5) días con la resolución que a continuación
se transcribe: "///nos Aires, 12 de abril del 2013. En atención a lo resuelto por el titular
del Juzgado Contravencional Nº 10, y a fin de colocarse a derecho y darse
cumplimiento con la audiencia de juicio oral fijada en el marco de la causa nº
52499/11, por la presunta comisión del delito de violación de domicilio (art. 150 del
Código Penal), intímese al imputado Gustavo Fabián Peralta, DNI 23.213.698
mediante la publicación de edictos por el término de cinco (5) días, a que dentro del
tercer día hábil de la última publicación comparezca ante el Juzgado Penal.
Contravencional y de Faltas Nº 10, sito en la calle Tacuarí 138, 7° piso de esta ciudad
en el horario de atención (de 9 a 145 horas) bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde a tenor de lo normado por el artículo 158 del CPPCABA". Fdo. Marcela
Alejandra Solano, Fiscal. Ante mí: Matías Vila, Secretario.
Marcela Solano
Fiscal
OJ 91
Inicia: 13-6-2013

Vence: 19-6-2013

